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COMPRAl\10S las siguientes SEMILLAS 
OLEAGINOSAS en cualquier cantidad, y a los 

mejores precios de plaza: 

AJONJOLI 

CACAHUETE 

HIGUERILLO 

GIRASOL 

ACEITUNO 

TEM PATE 

TAMBOR 

'2. A 1'·0 TE 

Pida informes a cualquiera de nuestras oficinas 
en las siguientes poblaciones: 

SAN SALVADOR SANTA ANA SAN MIGUEL 
Te!. !'.I9 196. Te!. N912. Tel. N925. 

ATIQUIZAYA SONSONATE J7.ALCO 
Tel N9 16. Tel N9·57. . ................. 

SANTA TECLA FINCA LAS QUEBRADAS HACIENDA LA CABAÑA 
Te!. N958. Te!. N96, Talnique. T.el. N9 6, Aguilares. 

SANTIAGO DE MARI A BENEFICIO CURACAO BERLIN 
Teléfono N9 34. Tel. N9 9, Jayaque. TelMono N9 io. 

JUCUAPÁ CHINAMECA I Té'''ono No' H. DE SOLA E T·:~~:S. 
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Ferrocarrifes Internacionales 

de Centro América 
DIVIS10N DE EL SALVADOR 

Servicios de Importación y Exportación Vía los Puertos de Barrios 
(Guatemala) y Cutuco (El Salvador), 

Exporte su café Vía estos Puertos, las rutas más rápidas y conve
nientes, servidas constantemente por un servicw regular de Vapores 
para cargar café. 

Además: servicios diarios de trenes rápidos de pasajeros entre 
San Salvador y el Oriente de la República y a Santa Lucía (Santa 
Ana) y Ahuachapán. 

SALIO.' OE TRENES DE SAN So\LVAOOR 

6.20 a. m. RAPlDO a San~tJel. 
7.35 a. m. MIXTO a La Toma, Santa Lucía (Santa Ana), 

Ahuachapán, Metapán y Za~apa (Guatemala). 
9.45 a. m. MIXTO a La Unión. 
3.05 p. m. RA PI DO a San Miguel. 

SALIDA DE TRENES DE SANTA LUCIA (SANTA ANA) 

10.45 a. m. MIXTO a San Salvador, Metapán y Zacapa 
(Guatemala) . 

4.00 p. m. MIXTO a Ahuachapán. 

Se1'vic1:0 de Trenes M.ixtos entre Santa Lucía (Santa Ana) JI Ahuachapán 

11.40a.m. Tren NI.> 32 sale de Santa Lucía y llega a Ahuachapán 1.25 p.m. 
1.55 p.m. Tren NI.> 33 sale de Ahua\!hapán y llega a Santa Lucía 3.50 p.m. 

Todos nuestros servicios conectan las principales poblaciones de 
El Salvador y Guatemala y sus puertos. Asimismo, desde sus esta
ciones, servicios directos de pasajeros y carga a todas las poblaciones, 
servicios por empresas particulares. 

Consulte usted los servicios de la 1: R. C. A. a los Teléfonos 160 en 
Santa Ana y al 1005 en San Salvador, en donde se le atenderá. 
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AÑOX - EPOCA 11 11 Santa Ana.· El Salvallor, C_ A. -·Energ de 1946. 1\ I'l'MERO 136. 

ACOTAC10NES 

6'EI Café, Nuestra Gran 
Fuente de Riqueza" 

li 
P"hllcaclón de la Junta De
Dortamental de l. Asociación 
Cafetalera de El Salvad.,. y 
Portavoz de la Junta De"ar· 
tamental de la A ooelaclón de 
üanadero. de El Salvador . 

1 1 
Por loa escritos firmados reo 
oundt su autor. Por los .1" 
firma re.""nden .... Dlrec,i
vas de las Juntas Depllrta" 
mentale. de la Asocladón 
Cafetalera de El Salvador y 
A .ociaclón de (janaderos de 

El Salvad.,... 

1 1 

ImDre:stJ en 'a 
Imprenta Moderna. 

"Olarlo de Occidente" . 
S . A . 

L 

EN LOS MO~U;NTOS que vivimos. la Industria 
del Café tiene sobre sí la incertidumbre. 
Cuando se esperaba que en la post-guerra ven
drían tiempos mejores para la industria. las 
realidades han demostl'ado que fué vana espe
ranza, ilusión pasajera que se desvaneció ante 
la dura realidad, y un convencimiento cruel 
de que solos estaremos siempre a merced de 
las veleidades de la fortuna. Es así cómo El 
Boletín dE:: la Compañía SalvadoreJ1a del Café 
S. A. ofrece a sus lectores esta amarga expe
riencia: liLa firme creencia de que el Merca
do de café se .abriría con bU02nos precios y que 
la resolución a tomar por el Gobierno de los 
Estados Unidos estaría de acuerdo con la rea
lidad económica de [os países productores. 
creó un ambiente de optimismo. no un ambien
t e de especulación. Las autoridades de los 
distintos países productores de café, sin ser 
il1stitudones de comercio. o de especulación 
dictaron disposiciones por las que manifiestan 
su esperanza de buenos precios. En Guate
mala y Costa Rica, se tomaron medidas para 
evitar neg-ocios de café a precios inciertos. 
En El Salvador, el establecimiento de un gra
vamen de CI. 4.50 por quintal de café expor
tarlo de la cosecha 19:t.5-46, expresaba la creen
cia, por parte del Gobierno, de que el café 
obtendría precios capaces de soportar este gra
Vclmen. La conducta de dichas autoridades. 
des no puede ser juzgada especulat;vamente. 
y lo que es justo para unas, debe serlo para 
todas las instituciones. lO 

El artículo que venimos glosando contempla todo:> 
los aspectos de la situación del café en la post 
guerra en su primer año de paz. Aqllí ha 
habido 1111 adelantar acontecimientos y se ha 
visto c6mo las empresas de transportes' aumen-

~n 
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1256 LAMATEPEC 

taron sus tarifas y cómo los que colaboran a la recolección del precioso 
grano, exigieron mayores salarios. 

Con referencia al impuest.o que cobra el fisco por cada saco de café de 60 kilos 
que se exporta, tenemos en nuestras campañas anteriores un rerord de 
bien razonados comentarios que vienen a demostrar la injusticia del im
puesto, ya que el que pro9,uce uno o cinco quintales, tiene que pagar lo 
mismo que paga el gran productor, relativamente. 

Hay que hacer constar, que hemos defendido hasta aquí al pequeño productor 
y solamente al pequeño productor. El impuesto por unidad, hemos dicho, 
aunque sea un centavo, siempre será injusto, y hemos abogado por .el 
impuesto sobre la renta. I 

Lo que pasa en este caso ~s que ese impuesto necesitaría de un contrd minu
cioso y se ha querido, hasta hoy, evitar toda complicación para la percep
ción del impuesto por parte de la oficina recaudadora. 

Los enemigos de la Industria, sostienen en todos los tonos que está bueno el 
impuesto fijado al café, porque si no contribuyen a las necesidades del 
país los que tienen medios de hacerlo como los cafetaleros, no habrá quien 
ni quiénes lo hagan. 

Está demostrado que en asuntos hacendarios no son solamen·te los impuestos 
los que deben mantener el equilibrio económico de las naciones. Son tam
bién las supresiones de gastos innecesarios. la orientación de la adminis
tración pública hacia efectivas inversiones tanto en servicios como en la 
ejecución de obras para el progreso nacional. Los impuestos, lo ternos 
dicho ya tanto que tememos volvernoS' machacones, pero es necesario, 
deben ser justos y no sobrecargarlos en un sólo grupo de contribuyentes 
tal como ahora sucede con los productores de café. 

Precisamente, cuando estamos celebrando el triunfo de la Democracia, existe 
para los cafetalero~ un impuesto que no es científico y que además grave 
particula:r:mente a los que menos debiera gravar que es a los pequeños 
productores. • 

Mientras eri los Estados Unidos han existido los subsidios, aunque sea en una 
mínima parte, aquí se ha mantenido un impuesto alto que se calculó sobre 
posibles altos precios que obtendría el producto en el año que corre. La 
realidad ha demostrado lo contrario pero el impuesto de marras pravalece 
y prevalecerá ya que hasta la fecha la recolección está tocando a su fin sin 
que se pueda ya abogar por una justicia más en consonancia con las reali
dades que vivimos. 

y no hemos tomado en cuenta que a todas las calamidades que nos han sobre
venido, está la de una cosecha escasa. Solamente en algunas propieda
des altas ha habido un poco más de producción que el resto de la Repú
blica. Existen algunas propiedades en los bajíos que no ofrecieron sino 
una exigua producción, a la cual agregados los gastos, los impuestos y 
beneficio, etc:. sólo se dan calamidades de consideración. 

Quizá no !erá inoficioso repetir aquÍ, también, lbS ventajas que ofrecen otros 
Gobiernos a la industria del café. quienes como un estímulo, asignan sub
sidios que la defiel'lden de cualquier colapso que pueda traer la baja de los 
precios del producto en los mercados extranjeros. 
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No queremos, sino compl'ensi0n de parte de quienes suponen Que el café e3 el 
Bellocino de Oro de los productores .Y que éstos, pueden soportar todos lo;; 
castigos que se If's quiera aplicar, sin reflexión, sin medir las consecuen
cias y sin estimar que tras la ganancia está siempre la obligación que se 
cumple en beneficio de quienes cooperan a la recolección del producto. 

El estímulo trae como consecuencia el deseo de trabajar en favor de una causa 
o de' una ~mpresa. 'Sin estímulos todo es des"liento y se detiene en mitad 
del camino antes de torn~rse una realidad palmaria. Es así que el café. 
como industria, ..:omo fuente de riqueza y como medio de trabajo en la 
vida nacional, merece estimularse. No es preciso que se le den subsidios 
ni que se le libre de impuestos. Sol¡;¡mente debe gravársele con justicia 
para que la contribución impuesta al productor no sea una carga sino un 
aporte que ,se da con satisfacción en favor de la Hacienda Pública. la cual 
necesita de los que deben y pueden pagar sus impuestos para la buena 
marcha de los asuntos nacionales. 

, 

I 

JOSé 
1 -1 

SANTA ANA 

Teléfono 45 

1 -1 

ALMACEN 

Sladala Jlfarfa 
Artículos de óptima calidad para 
Caballeros, Señoritas y Ni ñ o s. 
El gusto más refinado quedará 
satisfecho por la calidad de sus 
siempf'e renovadas existentias. 
Exten::)o surtido, módicos precios 

y E3MERADA ATENCION. 

I 
TALABARTERIA BARRIENTOS 
La más acreditada de la Zona Occidental del país. 
con su especialidad en V A L 1 J A S de un acabado 
==== perft:!cto y a bajos precios. ==== 

GRAN SURTIDO DE MONTURAS. 
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EL COMENTARIO DE HOY 

Ha Sido Creado el Ministerio de Agricultura 
Desde bace muohos atlas desapa

reciO eo El Salvador el Mloisterlo de 
Agricultura. Aotes, estuvo maoco· 
munado con el de Fomento y siempre. 
los agrlcultorelf, ecbaroo de meDos su 
mantenimiento, habiéndolo expresado 
repet.idas veces. 

Un país eomo El Sal.ador, geoui· 
namente agrícola, oecesita de ese Mi
nisterio, pero Gobiernos aoterioree 
no lo creyeroo así y pule ron oídos 
sordoe al clamor da quienes contem
plando serios problelDas en so vida 
de agrlcoltoree, decían J no acaban 
que era preciso orgaoismo de tal 
naturaleza. 

El Gobierno actual. convencido 
de la realidad, creO ese Ministerio 
ponieodo al frente del mismo al agrio 
cultor don Antonio Gutiérrez Diaz. 
persolla que reúne si 110 todas, mu
chas condiciones para merecer el 
puesto que se le ellcomlenda. Don 
Antonio. como propietario cOlloce In 
numenbles faces de la vida agrícola 
de El Salvador. No se trata de un 
Ministro más. como pudieran creer 
JOI q oe descollocen las capacidades 
del agraciado. sino de un hombre Que 
en múitlples ocasiones be¡ dado demos
traclOoes de conocer a fondo los asun
tos que abara tleDe en su manos. 

Es por e80 que desde el nombra
miento recaído en el sellar Gllt,érrez 
Díaz tuvimos la Impresl6n, coo todo 
el o'PtimislIlo que nos caracteriza 
que de los aciertos que ha tenido el 
act.ual Gobierno, el nombramiento 
que oos ocopa era el más adecuado '51 
de que el Dombrado. con la energía 
que le es peculiar. porque ademáe de 
su vida especlllatin en In JI.des del 
DeDeamiento, ea bOIl bre prá.ctlco. Que 
so obra será. de opimod frotos para 
h agricultura naciooal. 

Uoo de los asuntos qne bay que 

cOl}templar y eetlldiar a foocto eo l. 
actualidad es la Ley Agraria. la coal 
ha sido objeto eo esta revi~ta de agu
dos comentulos. por no adaptarse del 
todo a la realidad tje las cosas. 

Necesitase tam bién una Ley Fo
restal. que veoga a poner coto a la 
tala desconsidérada de loa bosqlles. 
que ya ni los teoemos. 

Es el Ministerio de A~ricllltllra el 
que ~Iene que elaborlir e~tadístlca de 
la prodllcclóD nacional da cereale~, 
ponto vital de . noestra ecor.omia 9 
base de la allmenta~ión del pueblo. 
Será. aquel orgaoismo el qlle deter
mine si es o no posible :. eXDortación 
de g~nado. a fin de Qoe 00 se hable. a 
humo de pajas. de establecer prohlbl· 
ciones pan evitar un negocio tan 
productivo a la economía oacloDal. 

Poco a poco tendremos campos de 
n:perimentaci6o para 108 agrlculto 
res. Será poelble la importación de 
semovientes qoe mejoren noestra 
producción ganadera. 

Creemos que de ser posible, sien. 
d.o nDestro pals un cieoto por ciento 
agrícola mlls que Industrial. se pro 
curará al nombrar representaciones 
diplomáticas. que el Que vaya como 
tal a 1011 Estados U oidol!l, será, un 
hombre versa40 En asuotos cafeteros 
, ganaderos. con el fin de:¡ qne eo caso 
dado sepa defender los .interese~ de 
ambos gremi08. 

El MI(ii~terlo de Agricultora está 
ante la perspectIva de acontecimien
tO!! trascendentalell para l. vida naclo 
na\. Sus problemas. Jo Que 800 los 
múltlple8 problemas. va a resolverloll 
por medio de una ecuá.nime J patrió
tica labor que deurrollará. deutro de 
l. serenidad v el eoroque de todotJI 101 
asptcto8 a fin de contribuir a UDa 
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lCABTASEMANAL. DEL MEBCADOl 
SITUACION GENERAL 

Los romores que hllD venido circu 
lando en esta plaza relativa" la terml 
nación de 101 sulúidios sOlo hao ser
vido para crear CODfaslóó en los 
círculos cafeteros La Nacional Coo[
fee Assoclatloo. en uoa circular que 
envl6 a. sus miembros el día 3 de los 
corrientes. decia lo siguiente: cEI 
romor Que ha venido circulando re 
cleotemente eotre el comercio cafe
tero en el sEntido de que intenta. 
abandonar pronte el subsidio espec a.1 
establecido reci!'ntemeDte pira sI café 
imD(')rtado del Brasil, de otros paí· 
ses. h, c'luudo considerables comen
hrios. Sin embargo daspué¡¡ de una 
cuidadosa Investigaclóo sahemos de 
filen tes oficiales que DOS merecen cré 
dito, que el rumor a que DOS referl 
mol' slmJlem~nte se limitabl a ,Infe
rir qoe despoé:§ de 1" (ecba de exoe
rlmeotación de 'a Ordenanza NJ 87, 
marzo 31 de 1946 el subsidio eSPfcial 
para el café se dar!, por terminado. 
E~to es ea otras palabras, uoa reite
ración de lo que se había dicho origl· 
nala.eote en el BJletío expedido a la 
preDS' por el Juez J ubn C. Collet el 
dfa 17 de noviembre de 1945 como 
h~biéo lo que se decía. en la orden 
N987». . 

A consecuencia del incidente alo-

• nbla y perdurable orientación agd-
co'a. en nuestro país. 

, Corno- n hemos dicho, estaba ha
ciendo f"lta este orgaol;omo y s610 la 
obs~caclón de quienes creen que todo 
puedeD bacerlo ellos, ht.bía impedido 
qUA cuanto antes funcione para bien 
del agro salvadoretlo. del cual vivimos 
todos y por el cual se mantienen y 
fructifiCaD naestus iostltuclones pá
b!lcas. 

dldo y de la confaal6n qD8 creó en 101 
círculos cafeteros, según la Informa
ción circulada en FroDt StreE t, los 
precios en algunos mercados de ori
gen, se afirmaron todavía má.". Como 
se vé por la circular de la Natlonal 
CoHee A!!Isociation que acabamos de 
recibir, se ba. conformado definitiva
mente que el Gobierno de este país 
DO tiene Intencl6n ah~uDa de poner 
fin al @ubsldio antes del 31 de marzo, 
o. por lo menos, antel de que bayan 
sido importados los séis millones de 

.. 8&C08 que cobren las d.tspcslclones 
del subsidio. Entre hnto. continúan .. 
las discusiones en los circulós cafete
ros de esta plau relativas a 101 acon
tecimientos posteriores a la fecha 
fijada para la t.ermlnaciÓn del subsi
dio. o sea el 31 de marzo ya citado. 
A elte re'pecto, se setl~la como moy 
significa.tiva el alza que se letial6 a la 
maDtequilla, delpués qoe se terminó 
el so.bsldlo ~l1e se le había concedido 
a ese producto. con la Idea de estable
cer un paralelo entre este caso y el 
dal café. Se jusga, pues, que no 
serh, extratio pensar que el Go
bierno eliminar' los control el sobre 
el café antes del 31 de marzo o por lo 
menos que permitirá un alza adicio· 
nal en los precios m'][(mos. 

EL CAFE EN DINAMARCA 

El Boletín de Información cafe
tero que publica la firma George 
Gordon Paton &; Co. En ea ediCión 
del dla 4 de los corrientes, refirién
dOle al consulDo de café en Dina
marca.. decía lo slgulentel 
.E! conBlJmo de café en DIDamarca, 
parece estar sujeto todavía a l~ can
tidad de Iibraa esterlina. disponib'es 
para tales cot;llpras. Se nos ha Infor 
mado que hasta, Dinl&marca, ha com
prado al Mlnl!terio Brlt'nico de ali
mentos, 4000 tonelada. (67,000 BICOS) 
del Brasil y 2,000 tODeladas, (34.000 
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IlRCOP) de /{'oyas 1& precios Que pare
cen elevados ¡:egún 8grega el jofor 
OJr. Se diee en 101 círculos daneses 
que teniendo en CUEnta el sistema 
actual de racionamiento, se espera 
Qtle ei c~fé comorado podrá abaste 
cer al pafs duranto nueve meses. 
Eilte si!!ltemla autorlzIi U"IL raclóo 
meosual por per800a de 125 Ilnmo~ 
de caCé. 100 gramos de té o 100 gra 
mos de cbocolate. Se Indica al mli 
m{J tiempo Que confrecueocia se pre 
flere el té al café. porque !le !!/lcan 
más tazas de I(I¡;¡ 100 gramos de té 
Que de los 125 de café También 
tenemos enteDdldo que se e~tÁn ha 
ciendo piOIZÜ"!s c~gocio8 coo sustitu· 
tos de café, de dos de los coales el 
conolumidor a meoudo hace uoa mc¡>z
cla, difererciándo~e este sIstema del 

• de aD"es de la guerra eD Que entonce. 
la mezcla se badil coo un clfé poro y 
nn lIustituto. Aunque para ·un ver 
d8dero aflclonedo los mpjores eotre 
los tsustltuto!t tienen UD gusto des 
aiZ'radable, parece qoe el pueblo 00 se 
baila moy molesto con esta sitllacióo. 
He aqul un país. según Due~tra 001-

nlÓn. eo rl que la Oficinll Pata'1lerl
cllna del Café debiera amp! zar a ini 
ciar ya DO plan de prcpagllDda con 
el objeto de comb.tir el O!lO de subs 
tltutos h"8ta que llegue el momeoto 
en que Dioamarca pueda de nuevo 
comprar e importar café libremente. 
y se oresenta aqui otra p09ibilldad 
IIntes de la goerra uoa gran parte 
del café que usaba Dinamarca. lo ad· 
Qulda en las Iodlas Orientales Holan
dens88. y e8 muy probable que ex!s 
tan ya plaoe8 para segolr comprando 
a e808 ml8mos merctldos una vez qoe 
los embarques de esas re¡;tiones tle fa 
c l hen DueVlIlllert". La distribucIón 
de un volumeo apreciable de café de 
origen latlno';amerlcano en Dinamar 
ca, siempre que esto se h~ga tl!lll('ra 
ro. podría ayudar a desviar el cur,o 
de los negocio" bacia el Hemisferio 
O!cldeDhl. tan pronto cc mo las clr 
Cllosta.ncla!il qoe gobieroan eU8 opera 
clones lIegoen a normalizllrl!e.» 

NQ 448.- 7 de enero de 1946. La 
~rieü\aci6D de la polft:ca económica 
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cafetera eD Enropa. ha ",ido objeto de 
detetilio estudio desde h~ce ya ba8-
taote tlemr,o por parte de nuestra OH 
cloa y sobre este &Sonto tlometimos 
00 informe moy completo a la Cuarta' 
Oonftlreocia PanamerIcana del Café, 
que se celebró en la ciudad de Méxi
co en el me!JI de septiembre del arIo pa 
¡;¡a do. Lit. Conferencia en su IIcuerdo 
N9 14. rr,comendó a nuestra oficioa el 
envía iomediato a Eorooa de ona mi 
8i6n comercial coe el objeto de es tu . 
diar los mercados cllfeter08 pn 10tl di~ 
tintos países y qoe de acoerdo con 108 
estudios e ioformes que presentara la 
misl6n. nue,¡tra oficina procediese a 
crear en Ellropa uoa sucursal qoe de
pendiera provisionalmente de nU'estra 
Oficina en ~ueva York. 

Ea ~I acoerdo N9 15. de la misma 
Conferencia se recomendada que la 
cllmpatla de propaganda q'le se lleve 
a cabo en los E ·hdo~ Unidos de Amé 
rica. fuera ext~ndida a Eupopa y 1I 
doml!lio de el Canadá A est~ respec 
to se recomendaba tambMn qlle la COD 
tribuci6" des'hada a la prooaganda 
de café. fueta elenda de cinco hasta 
diez cpntavos de rl61ar por 88CO de se 
senta kl.los y qlle se hiciera extensiva 
a todas las exrorhclones de café que 
efectúen 108 países de la América .Latí 
na, cualqolera que fuese 8U destino, 

La Janta Directiva de nuestra on 
cina. ha estudiado ya I~ canveniencla 
de adelantar estas labore8 lo mh 
pronto posible. Aunque actualmente 
parE'ce prematoro. en vista de la si
toaclón confu~a que reina hoy eo Eu 
ropa, proceder con el Envío de las mí 
lionel; podemos asegurar • nuestro8 
lectores que tan peonto podatIJos for 
marnotl uca idea aproximada de la po 
Ift~ca comercial que seguirá.n 108 pai 
!'es cOD!lumidores de café. nuestra ofl 
cina activará caanto !!lea poslbll! el de 
sarrollo de la Importante labor que se 
necesita h c~r en ElJrOP8 para reata 
blecer los mercados de café en ese 
continente. 

MERCADOS DISPONIBLES 

Dllra!lte la semana que acaba de 
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TECNICA 1I 

EL CAFE BOURBON NO HA RECIBIDO EL 
TRATO CULTURAL QUE REQUIERE 

POR EL DOCTOR JUAN PABLO DUQUE 

He de aprovechar estos comenta· 
rlos pua deci r unu palabras sobre el 
Golfea arábica, variedad Bourbon. 

Después de bastantes atios de cul 
tlvo en el· país, el cafa BourboD ha mos 
trado sus buenas caracterfstlccllolll de 
ad\ptacI6n. Les ventajas que en oier 
t.os aspectos presenta sobre el coffea 
.ráblca comón, especialmente su !Lag 
nffica dlsposlciOD para prosperar en 
18s ZODas bajas y BU mayor produc
ción. han sido las cauus para que au 
cultho se baya extendido tanto en el 
país. bast& Al punto de que aproxima· 
dameDte el 50% del café exportado 
pertenece a eUa variedad. 

No es mllot2ncl6n entrar a deta
lla r las características alferentes del 
Bonrbon COn relación .1 café arAbico 
cOlLún. puell ell&9 está.n senaladas con 
lujo de detalles en la importante obr. 
del Ingeniero Agrónomo ChoU8ay; pe 
ro he de referirme a alguDas de enll 

transCllrrlr. según Informaciones del 
comercio cafetero local, ba reinado 
mayor actividad en los negocios. Se di 
ce que el volumen de café ya vendIdo 
dentro del plan de subaidioR llega a 
UD 'otal apreciable. pero basta abora 
el gobieroo no ba publloado las clfraa 
relativall a las compras e{ectuad .. en 
los pabes productores. por lo cual re 
IIOlta muy difícil determinar con cp.r 
tele las cantldadel de eará YeDdidu. 

La demanda por cafés de ealida
del!l (iDa" continúa a'n .batirse y buel 
~a decir que 1011 precio. lIe mant.lenen 
flrmea I 108 nivele. máximos permltl 
dOI. 

caracterfstlCI8 en cultnto se relaclo
Dan o tienen importancia con respp.c
to a los métodu de cuhivo. y al trata 
miento que recibe eeta variedad ea 
lal planticionea sal vadoren ... 

Eo Igualdad de condlcionel, el 
Boarbon muestra uoa mayor teuden
cia a la ramificación que el café &rá
bico común. aierido SUI entrenudoll 
mAs cortos y por coaslgaiente su pro 
dacclón es /Duor> Es már precoz, 
es decir. fructIfica más pronto que el 
arábigo; J como la reproducción ell UD 
proceso debilitante, es lógico que en 
Igualdad de cObdiciones, la wlda del 
café Bourbon 8S más corta que la del 
café aráblco común. Según esto, es 
Datu'ral que el Bourbon sea una varle 
dad mAs exigente de buenas cODdl
clones de oaltivo, y que sea máll sen
sible a los ataque8 de enfermedade •• 
predillposloión que Dace del debllita
mlellto ocuionado por una maJor fe
cuudldad. 

Se cUjo que el Bourbon el mál pre 
coz que el arAbigo; es decir, empiez& 
mál tempraDo su producción. Ea 'am 
bléD m" prolífico, o sea, se reprodll 
ce más abundantemente que el ará!:>i
go común y por consiguiente produce 
mejores rendlmlen'OI. 

El cuUhador aalvadoreno ha 'ra'. 
do de explotar la precocidad J mayor 
feoundldad del Boarbon. ea uDa for
ma económicameDte perjudicial. Yo 
cODllidero que en caflcaltara la preOQ 
cldad trae a vece. deewentaja8. por' 
que la plaota que se reproduoe tem
prano aufre un debillbmle.to Inicial 
en momentos en que el organismo no 
eetá. complettmeDte deearrol1ado. 

aF\ 
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Quiere decir que sin formuse bien el 
org,ois"Do,la ¡planta emulen desde 
temprano a bacer derroche de sus re 
servas a'imenticlas. :;;. Unaveotaja de 
la precocidad en el caso del Bourboo, 
Doede apreciarse en el hecb!\ de que 
desarrolla SI' máxima producclóo má~ 
pronto que el arábigo común Pero 
la reproducd6o temprana ocasidoa 
un debllltamiAnto inicial d9 la planta. 
que puede aCHreArle coosecuenclas 
desfavorables, a veces fatales para 
su, vida futurA. 

y calDo caltivador salvadore!1o no 
desconoce este hecho de la precoci
dad y hmpoco ignorA que UD mayor 
grado de llumioacl6n en ano. phota 
aciáflla (d<:l ambiente de sombrl\) como 
el cafeto, lo 'IMlve más prolífico. es 
decir, má.,¡ productor, esté adqulrieo 
do la costumbre muy generalizad~ y .. , 
de levantar el café Bourboo a plena 
exposición coo el fin de que desde lA 
primera o segando. cosecba, empiece 
11 producir 8D8 propl08 gastos y aún 
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a dejAr utilidAdes, 111.8 cuales van ell 
perjuicio futuro por la perdida inicial 
de vigor de los ár~oles. El vigor::se 
puede defioir, como la m&olfestac}óll 
más iotenn de la. vida a través de }08, 
seres vivos. 

La debUldad es lo contrario; es de 
cir,"la manifestación menos iDtensa de 
la energía viva. El vigor es la carae 
terí8tlca de UDa planta joven. La tem 
pr.nA reprod ucción. si no hay cODdl 
clones óptimas de cultivo. el no proce 
80 que dismiDuye" el vigol' de la plan 

"ta. lo cual repercu te 80bre 8U desarro 
110 'J condiclones.de vida futDra. 

y como aquí se acostombra levan 
tar el Bou rbon casi sin sombra, las 
primeras cosechas BOO abundantes, l. 
m_yoda de las veces deseqailbradas 
en relaci6n con el 90lumen de folla
ja y coo 1 .. cantidad de resrvas acamD 
ladas. E9ta circunstancia se agrava 
e ln el método de suspeDsiones tem
Dranas para bifurcar. La suspensión 

"PHILIPS" 

LOS MAYORES FABRICA¡VTES 
DE R A DIO E1V ~'L M U N DO 

L 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

CURACAO TRADING COMPANY'S 

COFFEE CORPORATION, S .. A. 
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es una operación de podll que e,ülmo' 
la en pa!"te ona mayor produccióo. 

Otra co&tllmbre bien genenllz'\dli 
ya en el pa·Cs, es la. práctica de efec' 
tuar podu severas de los árboles de 
sombra. poco antes de la floración. 
COG el fin de aumentar el rendimieüto 
de la cosecha. Esta práctica es COD' 
'veniente económicamente', siempre y 
cua.ndo la mavor producción se logre 
,en árboles sanos, bien atendidos con 
respecto al suelo; pero ya se dijo Que 
los método!! de tratamiento del suelo. 
DO son eo este momento los m'. BCOO 
sejados técnicamente. Por cooslgulen 
te, la COéltumbre de podar faertemen· 
te o eliminar mucba sombra, ~ está i:1-
fluyendo en la corta duración de 10i 

á.rboles en producción económica. 

Desde un ponto de vista ecooócd 
CO, me parece mejor qlle la pro<illc
ción sea un roco más tardía JI que él 
rendimiento anDal se 8osteng!l. en on 
promedio aceptable sin grandes fluc
tuacioneél, en 11lg,r de obtener 2ran
des coschas desde 109 orimero" afias, 
por un número corto de anos,' 

La primera recom~l}ttl&cióll "'qlle 
me permitiría hacer con respecto al 
Boorbon, sería l. de sembrar la plan 
taclón caaodo ya el suelo estov:erEJ so 
metido a tlnli mediana penllmbra, es 
decir, levantar U'l li:orobrio prool~lo, 
nal o deju crecar uo poco 111 sombra 
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perlDanentp, 't.ntes del trasplante del 
cafeto: Igllalmente es acoosejable, 
si la!! condiciones de sombra no son 
.acept"bles, Bllprlmlr tota'mente la 
primera cosecha, lo c1l8l pllede ha
cerse ya sea cortaodo la flor o cortall 
do el grano una vez qoe la floración 
h~y~ caajado, 

Lo~ primero~ S1109 de vida de la 
planta deben dedicarse a formar un 
or¡zani,!mo vigoroso, a preparar la ob
tención de 110 árbol qlle represente 
u",a bueoa llnldad ecooómica de pro· 
duccióo, para que su rendimientoBea 
mayor, tu vida prodnctl~a más larga; 
el1 formar 00 árbol qoe tenga en el fo 
tJ~o. resistencia a la8 enfamedade" 
y a factore3 ad versos d '!l medio. 

En el f1lturo, si el sueln Sil trabaja 
convenientemente. si hlloy hueoas con
diciones dr> fertilidad, no blbrá iDeon 
veniente en aOl1lentar l'ls condlclooes 
dl< Ilnminación. por medio de:. poda 
de la somb:·a.(mpjor aúo supresióo de 
algllnos árboles de sombra), para 30-

meLt'H la prodocció[). 

Cosechrr8 Exces'i"as. - E ,tá muva' 
rraiga:ia la creencl. de que Dna exce, 
siva cO.Jocba. es un liíntolDli de vigor' 
de los árbol e". Sabemo~ ael entoslr.s' 
000 y optimi~mo de los c91tivadores 
CI):.Indo, en é.>ocas eJmo la actual des· 
p:¡és de Ilua larga sequía. Be nota 80-

,1 
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bre todo en los suel09 arcill0808 y pe
drego808. doro!l, una hermosa fiares
cencia. en árboles comoletamente des
provisto8 de follaje. Parece Clomo q ae 
si 80brecada cafeto ae hablera coloéa 
do una sábana blanca o como si babie 
ra caído oieve 80bre laa ramas l.va· 
das, sin hojalS. 

Po ea bien, este hermo80 espeotá
culo de floraclóo total del cafeto, e8 
preludio de l. muerte de machos árbo 
le8 y del aníquilamtentc de la planta 
por dos o tree anos. E¡¡ UD giro en de8 
cubierto; DO e8 oDa renta, SiDO on de· 
rroche de capital. Por un fenómeoo 
biológico conocido eD todos los sere8 
vivos. cuando el org:anismo se eDclen
tra exceshamente debilitado. priman 
eo él) ... fonciones reproductoras p8' 
r¡' l. conservación del lndi vid oo. La 
planta deblllt.da es más prolífica q oe 
la pla.nta sao.. La reproduccióD eo el 
vegetal. ea Doa fanción que se cam
pie con reaervas alimenticias acumala 
daa previamente, coando el organis
mo vegetal 8e debilita. acamala ma' 
yor cantidad de re8erVas, a veces las 
últimas. para ateoder a l. conserva· 
ción de la et!lpecie. 

El árbol sano. Dormal, con .bun· 
dante follaje. lo caal indica baena ca· 

ZAPATERIA 

"N U ··r::J EZ" 
EL MEJOR CALZADO que luce la gen

te de buen gusto. EL MEJOR CALZADO 
que se elabora a mano. empleando las más 
finas pieles del país e Importadas. 

EL MEJOR CALZADO que puede el 
cliente 

OBTENER ECONOMICAMENTE, 
por el sistema de SORTEOS SEMANALES. 
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pacidad de elabora;!16o de ,limeDto. 
paede producir Dna gran cosecha sio 
que 110 orgaoiiiDlo se aniquile. La cose 
cha del árbol Dorma) debe guardar 
proporci{¡o con so volumep de fOllaje; 
eil decir, debe mostrar uo ba lance 
coo las flJnclones vel7.et \tiV4s El tér
mino OOSEOHA EXCESIVA. debe 
coosiderarse en sentido relativo; por 
ejemplo' para uo árbol vigoroso ooa 
cosecha de varia8 libra8 puede ser nur 
malr en cambio so 00 'rbol debllth
do. una cO:tecba de medh ltbra puede 
ser excesiva. 

El cafeto fructifica siempre sobre 
leno joveD. producido en la estación o 
en el ano fnterior. Eo la zooa de ona 
ramllo doode termina J. cosecha, se en 
coentra la zooa del crecimiento pHa 
ese "no. o sea el sitio para 'a cosecha. 
del ano slgaiente. En el i rbol o en l. 
rama debilihda, la floración tiana lo
gar basta en el leno joven, de pocos 
mese8 de edad en 8ectores de la rama 
Qoe carecen de reservas alimenticia!! 
suficientes, Por cOD8igalente la flon 
cl60 total, coando tiene logar basta 
en el extremo de la rama, lin que ha 
ya ODa prolongación de rama provista 
de hojas eD la extremidad, es descom 
penuda y síntoma de debilltamieoto 
En otra8 palabras. sobre la rama f io 
reclda ea estas condiciones se presen 
ta )a cosecha de doa afta! lega idos. 
siD las ventajas aparente. que ello po 
diera reportar en un ano de precios 
boenos, porque on porcentaje a ·to de 
esa cose('ha no aloaDzará a madarar y 
el grano de verde pasa a 8eco. .io al 
caozar Ja madares. Además. cllo81 slem 
pre eo e8tos C8808 ra ralDa . debil ea a 
'"cada por on hon~o: el Colletorrlc
ham coffeanam Noak que ocasiona 
la muerte y enut'greclmieoto de la ex 
tremidad (dleback o paloteo). Se CQ 

nace el ataqoe de este hoogo por DOlo 

coloraci60 grisácea típica de la rama 
y porque !le ve Jlena de puntitos ne
rzros del tamatlo de la cabeza de 00 al 
fi'er. posteriormente la corteu de la 
rama se coartea o se agrieta. y Be ve 
salpicada de rayltas 08litraS en lIeotido 
transversal '1 longitudlDal. Estos sfo 
tomas a veces se notan delde el roo 
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mento '1 en ocasiones desde aDte~ de 
producirse la f oracióa. A I(JI!! dos o 
tres meltell de la floración o aún des 
de el momeneo ml'ilmo de florijcer. se 
nota que la extremidad de la rama, 
las bajas terminales, tomaD on tinte 
am Hlllo. Al terminar el período de 
desarrollo de cosecha (ocho o nileVe 
meses), las extremidades de 161 n 
mas J en ocasiones toda la raOla. lUue 
ren J toman ona coloración negra. 

Como el árbol está. casi o totalmen 
te desprovisto de hojas el debilita
miento 8e acentúa cada yez más, poes 
al faltar tejidos verdes de elaboración 
de alimentos, 1&1 raíces tienen que no 
trirse a expensas de las reServa!'! ali
mentIcias del lefto el tallo y las ramas. 
Por ésto se notará qlJe el árbol sobre 
cargado de cosecba. se' encontrar' c" 
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da vez má'il flojo en en terreno, pu
diéndose a veces arr'lllflcar fácihDeo~e 
al terminar la c08~clia. 

También el uo fenómeno corrieo 
te que 108 al'1os de grandes sequías, 
son muy propios para la producción 
de co~ecbas BM:cesi \'88 en los árboles 
sin sombra. en donde el suelo ha Sil 
frldo má\) por la erosión o por malas 
práct.lcas de cultivos, lo mismo E'n 
los terrenos doros y pedregosos que 
en los soe:09 arclliosos y compacto •. 
Ea caco blo ea 108 terrenos lIoelto'l y 
profundos, coo boeoa cantidad de hu 
mos. en bllenas condlclooel de som 
bra, eo lo~ aftos vennosos las cOl!le 
ohas 80n altas pero jlimá.s excesl vas. 
lo ol)~l es indicio de qoe 108 árboles 
no E:,táll 'Illfri~lldo por descompos1clo 
nes o de~equlllbrlo8 fisiológicos. 

r-
n I 
VidríHermanos 

& Cía. 

LA CASA DE TODA CONFIANZA 

SANTA ANA, CHALCHUAPA, 
! TELEFONO N° 7. TELEFONO N0 10. 1 

-...-L_== ___ --..o....-----.. ________ ~.......o..._..o~--~ 
\ 

la Oficina de la Junta Departamental de Ganaderos de Santa 

Ana, hay en venta las siguientes medicinas para ganado: 

Vacuna Líquida contra el Antrax. 
r 

Vacuna Líquida contra la Septicemia Hemorrágica. 
Vacuna Líquida contra el Carbón Sintomático. 

INYECTE USTED su ganado contra estas enfermedades. 

aF\ 
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RJV IfT.6 dt:-lA PRk-N.lL 
. 

NUEVOS DIRECTORES DEL .BANCO 
HIpOTECARIO 

En el Ramo de Economía ae dicta
ron el 5 del corriente. dos Importan
tes acaerdos nombrando directores 
oropietario y auolente de parte del 
GoblerDo en la Juota Directiva del 
Banco Hipotecario a 108 aeflores Víc
tor Liooel Laxon y Fra~k Tc.woson. 

Loa 110m brados vienen "SU b9t1-
tlllr respectivamente. a don Jo~é Sh
niega Salazar y don Rafael Luin He
rrera. quienes faeron nombrados pllra 
ese puesto cuando era Mini8tro d e H'I.· 
clentla el dOI'.tor LIsandro V.llalobos 
en el reglmen provisorio del coronel 
Oilmín Agulrre y Salinas. 

Con ea tos nombramiento! la Junta 
Directiva del BaDco Hipotecario que· 
da Integrada alí: Presidente don 
Raúl Salaverria Durán; Director de 
parte de la Asociación Cafetalera, don 
Simóo A ,iléil Villota (acto al Diputado 
a la Asamblea N\cionaJ Legislativa) 
Director Sapiente por:a 1Il18ma entl· 
dad, don Jaime HlIl; Directores Pro 
pietarios .v SapIeote. Dar la Asocta· 
ción de Ganaderos de El Salvador, 
seflores don Francisco Antonio Reyes 
bljo y Sahador Dllke Toma8lno; 
Directores de parte del Ministerio de 
Hacienda, los leflores LaXaD y Town-
80n. antes mencionados; y Directores 
de parte de lo! accloplstas particula
res, don Edua.rdo H. Wil80n y doctor 
José Leandro Echeverría. 

Los nueV08 Directores de parte 
del GoblernQ 80n altós empleados del 
Blnco de Londres y América del Sud 
y 8e espera de ell08 uoa meritoria. 
labor, que Tenga a romper la pol!tica 
de grupo que e:J'lste eD si Banco Blpo 
tecarlo desde cuaDdo Ele retiró la aote
rlor directiva. (De Diario Latino, 9 
de febrero de 1945). 

Todavía hay Quienes ,floran los 

días de la anterior Directiva, como 8i 
hubiera dejado tao buenos recuer
dos ..... Dicen que qllieren que los 
nuevos D irectores veog'ln a romper 
la política de grupo, como si esa polí 
tica no hubiera existido en lB. -Ante
rior Directivu p como si la9 huellas 
sangrantes. dIgámoslo asL [,0 e sta
vieran diciendo I los ojos del pDPblo 
salvadoreflo, todo el mal qlle la cAo
terior Directiva» h izo al Banco Hipo· 
tecario. que digan Jo qOIl digan ' O!! 
del otro grupo, era el B ellociDo de 
Oro que ellos qllerfan para sí y sólo 
para sf, como ~i bablera sido algo de 
su particular Interés _· ..... No bu hl 
po!itica de grupo. solamente exl4a 
deseo de salvar aqllella lostitllclón 
del (JeJigro de caFr de nllevo en 

' garras del atro grupo_ 

CONFERENCIA PANAMERICANA 
DEL CAFE 

cln!orma Diario LatiDO del 8 de 
febrero, que con detenimiento y estu- . 
dio de todos j cada uno de los aspectos 
qDe afectan" la industria cafetera de 
1(,8 14 pahes ioteramericanos que 
viven de la mlsm8, se está comen· 
zando a preparar la agenda de 108 
trabajos que deberá llevar a cabo la 
prÓXima conferencia panamerl:!BDa 
que deberá reunirse en esta capital 
(San Salvador) en el presente atlo. 

La anterior información y 188 que 
siglleD, la" bemos captado en las 
Oficinas de Ja Asociación Cafetalera 
Salvldoreih, de la que es Prelidentie 
don Roberto E. Canessa, conocido y 
activo caficultor. 

Se D08 ba informad(l que ccn toda 
actividad se está trabaja.ndo para la 
deflDitlva org"nlzaclóll y tonciona· 
miento de Ie.s Oflclo3s de Ja Federa. 
ción Cafetalera Centroamericlln",. 
Mexicana. qne fuera fuodada recien
temente eo el Coog reso qlle 8e llevó 

~n 
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a cabo en esta capital. 

El' Ministerio de Economfa esloá 
estudiando el asunto referente a: dar 
todo el posible apovo a dicha Federa· 
ción. En Hondoras ya foé presea
hd& a la Asamblea el citado pro· 
yecto. Hay, pues, la Impresión de 
que el Gobierno de Ei Salvudor, DO 

@610 aprobará el plan, sino que le 
dará todo su apoyo~. 

y, p.stá claro, nosotros deseamos 
que la Federación, labore en el sen
tido de lograr el mayor número de 
p~fses productores que fllrmen parte 
de la Asociación. Lo q oe ha lIuce· 
dldo con los precios tope de marr.", 
están diciendo a las claras, que solos 
no podremo,¡ hacer cóns de trascen
dencia. El hecho de que algunos 
pafses hayan vendido café a los cafe· 
teros ys.nquis. está demostrando que 
sl[l una acción conjunta no llegare. 
mos a ningún acuerdo en pro de 
nuestros Intereses. 

EL CAFE A TRAVES DE LA 

PRENSA 

Trascribimos a continuación los 
extractos de un artículo qoe apareciÓ 
fin 'La Prenss' el periódico más im
port8nte en espatlol de N oeva York. 
edición del 19 de eoero de 1946: 

PRESENTA QUIRONES LA AGUDA 
CRISIS DE LA INDUSTRIA 
CAFETALERA DE PUERTO RICO 

Por Charles Me. Oabe. 

Washlngfon diciembre 31.-(uF). 
- Dou José Ramóo Q uitlOnes, Presl. 
dente de la A¡;¡oclacióo· de Agrlculto. 
res de Paerto Rico. loformó al admi
nistrador de Precio!!!. setlor Ches ter 
Bowles. ooe los cllfetaleros de la hls 
estaban 131 borde de ona catástrofe 
ecoo6mlcIJ y que talgo a la vez 
severo y cODstructlvo» deberá hacerse 
inmediatamente para ayudar a l. 
Iodustrla. ~AI hacer elta apelación 
Bowle8. manlfest6 Qoinones que ~han 
agota.do todol los otros ca¡;:ales de 
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88istencla y'se encuentran' desespera
dos~. 

Estas declaraciones fueron be· 
chas por carta, copias de la cual fae
roo enviadas a 108 senadores Millard 
E. T,Vdlngs J Warren Austlo,y, al 
representante C. J uper Bell.' 

, ~:>1IIIQ 

P.lIlQoitlonez manlfelt61"a la Prensa 
Unida que deseaba entrevistarse con 
Boles, pero:' éste se bailaba un poco 
IndlsPDesto.~ Antes de enviar la carta, 
slo embtirgo, Qoltlones discutió el 
contenido ampliaUleote con el Admi· 
IJlltrador RegloD.al de la OPA, Sr. 
J4mes P. Davies y otros funclooarlos 
federales. Agregó q,ae el senador 
Austln. quien también conoce la mI· 
slu, escribIó también a Bojes, pidién
dole que atendiera personalmente. 

DESESPERADA SITUACION 

- Dounte los dos últimos atlas, 
desde que se setlaló el preclo'máximo 
del café, el costo de la mano de obra 
se ha aume1ltado en un treiota por 
ciento, de acaerdo coo mis cálculos, 
-dijo el Presidente de la Asoclaci6n 
de Agricultores, atl.adiendo que 108 
dos factores que han contribuIdo & 

este aumento, han sido 108 joroales 
más elevados de los obreros de azúcar 
y los salarios pagados por el Gobierno 
Insular a los empleados- en proyectos 
públicos .Los Cafetalero9i, mani· 
festó, han tenido que aceptar estos 
aumentos para conservar a los obre· 
ros en las al tu ras l. 

ANTONIO J. BATARSE 

SANTA ANA - EL SALVADOR - C. A. 

Acabamos de recibir un gran surtido de 
preciosos Driles de Lino en todo color y 
variedad de Articulos para regalo, d.e nove
dosa presentación. 

Véalos !hoy mismo en nuestras salas de 
venta. 



CARTA CAFETERA DE EDMUND SCHULER 

8: Ca. DE LONDRES 

(Extracto de la cIHta 
de diciembre de 1945). 

Loa Informes detalJados Que llega
ron de la reciente Confereocia Paoa
mericana del Café, celebrada en la 
ciudad de México, demuestraD Que 
los datos en que basamos nuest.ros 
comeotulos del mes puado. erao 
incompletos. L!i. Conferencia se dl6 
cuenta de )a De~e8idad que exi8te de 
fomentar constantemente 19s veol·aa 
del prodacto, y en tal sentido di8pa~o 
que su oflclna en Noe~a York aum60-
tase BU campltna de anunclo8 en los 
Estados Unidos y 101!! extendiera a 
108 mercados de El Canadá. y de Eu 
ropa también. Nos es grato anotar 
'Que el criterio ds la Cooferencia sobre 
este asuok) colocidió COD el nuestro 

~ ........ . 

1I FUNERARIA 

Se dice que el Presidente de la Con 
terencia, bizo resaltar precl!lamente 
nue8tro oonto!:de ,Ista.'ul declarar 
qoe IO!l-gastos que se::bacen en una 
campaDa de propaganda de!ltinada _ 
fomentar las veDtas, COll8tltuyeo el 
mejor segoro ecooómlco para los pro
ductorel!! de caré , la mejor Inversi6u 
Que se puede hacer para el foturo 
Con el fin de orlent~r a los producto· 
rea del hemisferio oriental, eo doode 
esta política no ha sido siempre mal' 
bien comprendida. deberíamos sub
rayar la oecesidad que existe de 
fomentu las 'entas de café en general. 

Sección de Informacl6D Cafetera 
Oficina P&namericaua del Calé 
120 Wall Street, N. Y. 

'''EL CORTES" 
I MIGUEL ANGEL JUAREZ E HIJOS 

11!¡1 A v. Sur N9 33 - Frente al Parque ((Anita Alvarado» 

Servicios diurno y nocturno, dentro ~ fuera de la ciudad. 

Ofrecemos Cajas desde la más barata, sencilla y presentable hasta la 
más lujosa, a precios equitativos. 

Tenemos ornamentación para capillas ardientes. 

Cortinajes de novedad. 

Candelabros dorados. tallados en madera y. porta-coronas. 

Carros fúnebres modernos. 

Incluimos sillas gratis en todos los servicios. 
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"LAS AMERICAS" 
Em presa de camionetas para el transpor. 

te de pasajeros entre Santa Ana y San Sal-

vador. I 

Servicio diario garantizado con vehícu. ' ., 

los nuevos de construcción moderna y capa· I 

cidad para 60 personas. 

Seguridad completa. Atendemos servi· 
. 

elOS expresos. 

- Empleados expertos, atentos y honrados. 

Para reservar pasajes, ordene al Telé. 

fono N9 5, en esta ciudad. 
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RJ-V IfTt6 JC-R.bV IJT.6! 
POR LOS PAISES CONSUMIDORES 

Hay bastante confoslón en lo que 
ss refiere a la compra de cafés sua
ves. A Igunos 1m portadores preten· 
den que no han tenido dlficultaJes 
para comorar café en Colombia ni en 
otros pafs'ls productores ae cr.fés soa
ves JI dicen, que habiendo agotado ya 
BUS licenciu. su único problema es 
coo!!leguir IiceDclas ",dicIODales. pues 
comprar por cuenta de cleotes Que 
la!! tieneD no dejarfan margen para 
su comlslóo de agentes. Por otra 
P9rte hay Importatiores que iosisten 
en Que los precios de 109 p&flles pro
d Dctores están por enclrra de los 
topes'lJorte8merlc8Dos, Incluyendo el 
sobAidio.": Como'ejemp1e citaD ventas 
de MedellíD, efMtuadas el 8 de eDero 
en Colombia, a $ 0.30 por saco sobre 
límite legl&l. ' 

Se afirmaba el 8' de enero co
rriente, Que habiendo comprado ya 
el 75% del café uublidio,-Ia mayor 
parta de~ Brasil-los imoortlldores 
ya no demuestran Interéil más que 
,por cafés sua'es. Los pafses pro
ductores de esos cafés no han ofre
cido cantidades de consideración 
desde que comenzó el subsidio de 17 
de noviembre próximo pasado, y 
hasta la, fE:cha no han demostrado 
Interés en lIevar:su Darte proporcio
lIlal en j los ",¡¡¡eis ml\loDes de saC08. 
Según el comercio, esto se debe en 
que aparentemente los pailes produc, 
tares de cafés sua.ves, cODsideran que 
el plao de subsidios será extendido 
má8 allá del 3l de marzo o Qoe 101!! 
controles de precios serán eliminados. 

Por otra parte las trlnsllccione~ 
efectuadas entre Importadores y tos. 
tadores continúan siendo relativa 
mente fuertes segúo lo Indica!) las 
cifras prelimin are!l pa.ra café tQsta.d o 

durante Doviembre. que ascienden 
má.s o menos a 1.400.000 sacos. 

En el Este quedan moy" POCIlS 
licencias sin utilizar, pero legún co
rriente h"y . todavía bastantes en la 
costa del Pacifico. en donde los Impor
tadore9 han teDldo dIficultades en 
comprar cafés de Centro América. 

Lo vendido por países productores 
de suave!! es relativamente poco,' 
mielJtral tanto otros patsea coyas 
ventas eran b"stanlie ilImitadas debido 
a su sistema de cuotas, estáo' ahora 
aprovechando para vender cantidadse 
mayores. Entre estos países está. 
Africa Occider,tal Portuguesa, de 
donde ban llegado a Jos Estados U ni
dOR "n menos de un mes. un total 
de 90 545 sxs· total que según infor
mes filé comprado por to~tadores_ 

D8tos ofIcIales pub:lcados en Es
tados Unidos, IDdlcao que hasta el 
nueve de enero Be hablaD comprado. 
bajo el plan de subsidio, 4304000 sxa. 
de café, siendo el 75(10 café bra
sitetlo. 

En los clrculos cafeteros siguen 
haciendo le prp.gunt.a 'qué sncederá 
el31 de marzo? AlgoDos comparan 
el caso del café con el de maote
q Illlla. A los precios de este pro
ducto se les permitió un alza. cuando 
le terminó el subsidio que se le habla 
cOllcedldo,y algoDos eEltán espera~
zados en que 10 mismo ocurrirá con el 
café. Segóu noticias de Washington, 
el Ministro de Agricultura. Ander-
800, ha escrito a Joho Collet, Direc
tor de Eitabilizaclón Económica. 
suglrieDdo precIos más altos para la 
rn8ctequllla. cou el objeto d'3 «curar 
la escasez de 1 .. mll!!ma'. 

Cuando circl1ló la noticia sobre 
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que los precio. topes para manteo 
quilla seguían aumentados. las peno· 
nal que recibieron la noticia se pre
gar;¡taban si este aumento 'amena· 
zarla la estabilidad económica. del 
pafu, como se aseguró que pa.sada 
en caso de conceder al eafé un au· 
mento de cinco centavos. 

Mucbas conjeturas se han for 
mado sobre 111 que podría duced€r 
al 31 de marzo, O antes si se llfgl8e 
a adquirir los lIels millones de !!lacas 
de café 'subsidio. A 19anos oplnao 
que un nuevo subsidIo ser' atar· 
g.<ido. y otros, que serán le'an~ados 
lOS centroles. A propósito de elite 
últilIio rumor la Nationai CoHee 
ASllociattion en circular enviada. a sus 
socios. desmiente los rumores de que 
el Gobierno Intenta abandonar el sao
sidlo recientemente nstablecldo. nice 
h Natlooal Coffee Associattion. que 
lo cierto es que el subsidio terminará 
el31 de marzo entrante o antes "i se 
lIegarao a com"rar los 6.OCO.OO de 
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S8COS del pro~ram8. En otra .. pala. 
bratoJ. reiteran lo qoe origInalmente 
se dijo ca&ndo se establecIó el sub· 
sidio. 

(Tomado' de!. Boletín de la 
Compa!Ua S~lvadoretla 'del 
Café. S. A.) 

BENEFICIACION.- Boletín de 
la Compallía Salvadoreft& de Café 
me.s de enero. Desde qoe los despulpa 
dores sotnn en movimiento para loi
cla.r la elaboración se puede doclr que 
101 beneficios están en COD~taDte acti
vidlld. Sin embargo hay Dna perfec
ta. di visión eo el proceso, al cODslde
rar separadamente lo qoe se denomi
na. beoeficlo húmedo de lo que se ca· 
noce con el nom bre de beneficIo seco. 
El beneficio húmedo está integrado 
de las labores de despulpe. fermeDta 
cl6n, lando;ysecamiento de café eo 
101 patloR para:obtener Al café en per
gamino. El benefIcio seco. comprende 
las labores de trilla. selección. limpIa 

-_:--=-------_:.....:.._-----~::.:_:::..-=? 

j1oLOCERIA 
I 

"lSATURNO " 
I 

I 

I 

INDUSTRILNACIONAL 

Toda clase de Artículos de Loza 
para uso doméstico y además: 

LADRILLOS REFRACTARIOS. 
CRUCEROS. AISLADORES. 
TU B OS Al SL A D OR ES. 

3¡¡. Calle Oriente NiJ:). 

SAN SALVADOIL 
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y demás detalles propios para el em
barque. 

Los'beneflcios húmedos están ac
tualn.ente en plena. actividad y ya ban 
procurado suficiente cdé en pergami 
no como para imprimir movimiento 
definitivo en las labores de trilla. 

Los beneficios secos iniciaron su 
actividad a mediados del mes de di· 
clembre, , las partidas de café que 
han safrldo el complcato ciclo de elabo 
ración están listas Data embarques. 
Los primeros lotes de café de esta ce
aeoha serán embarcados en este mes. 

Las grandes bodegas destinadas 
en 10B lugares de emharque, para al
macenamiento de café, han empezado 
.. dar alojamiento a los sacos que os
tentan el dlstlnti vo de cosecha 1945-
46 que comienzan a dar matef'ial esta
dístico para el nuevo ano. 

PROXIMA 'OOSECHA.- Los bro 
tes de preparación han comenzado a 
asomar ya ea algunos cafetales; con 
ellos se anuncia la cosecha de 1946-
47. No es tiempo todavía de formar 
conjeturas para preestimar el rendi' 
miento de café de la cosecba que VIe
ne. pues todo depende de la opcrtuni 
dad con que se presentaa las prime
ras lluvias y de la regularidad con 
que se sucedan. 

El régimen de las lluvias es factor 
decisivo sobre el volumen de la cose
cba. Mucbas persoDas opinan Que la 
próxima cosecha gozará de tiempo fa
vorable. Se cree que la pujanza de los 
árboles apoyará una buena cosecha 
para 1946 47 por rallones de que 'as co 
sechas 194445 y 1945·46, dieron DO 

rendimiento 8SCR80. 

REVISTA CAFETALERA DE 
GUATEMALA. MESES DE NOVIEM 
BRE y DICIEMBRE.- Sometimos 

I;.1\MATEPEC 

los planos de la Lavadors a la conlide 
ración de la Junta de Gobierno del 
Instituto, ésta acordó -en sesión, Ir. re
construcción de un modelo. con el 
cual pudiera comprobarse experimeo 
talmente los resaltados de la concep· 
ción técnica del modelo propuesto. 

La Lavadora fué construIda por 
los talleres 8artl. e Innalada en el be 
neflcio de San Fraoclsco, próximo a 
esta capital y propiedad de don Beo' 
jamín Sol Mil/et. quien tuvo Ja genti!e 
za de facilitar todo cuanto hubo de re· 
querlrse para llevar a buen término 
l. instalacIón. proporcionando. ade 
m's. las partidas de café para Jos en 
s.yos. 

Hechas las pequetiae modlficaclo 
Des de detalle dIctadas eo el curso de 
los ensayos. ptldo comprObarse tanto 
la exactitud de los cálculos. como 1" 
correcta concepción técnIca de la má-
quina. ., 

Es de esperarse en consecuencia. 
qae la adopción de este modelo en 108 
bene.flclos del país, contribuirá a sola 
clonar UD doble problema. 

19.- el de la posible Instalación 
de beneficios de Javar en zonas donde 
son limitados los rectlrsos en agua. y 

29.- el de tina p08ible disminu
ción de flojo de aguas contaminadas 
en 108 ríos en beneficio de la higiene. 

CARACTERISTICAS.- L.orlgi 
nalJdad de e&te modeio de Lavadora, 
estrIba en dos características: 

19.- Ea que el café se haya some 
tido a tres pasos de lavado. con un 
gasto de agua disponible en el beDefi 
cio Igual requerido para alimentar 
una lavadora que contara con una so
la bomba. 

29.- En que eo el recorrIdo de la 
Lavadora, el café entra eo contacto 
con agua tanto málllmpla cuanto más 
lavado esté el café, como consectlen
cla de 80S pasos stlceli VOl!! a tra vés de 
las bombal.-Por p.l Ir.g. Félix ChOU88y. 

Zapatería "Leí VencedoTa" 
4a. Av. Sur. - F,'ente a lu "Casa BOl!" 

Siempre con el mejor 
CAL7ADO 

para agricultores y 11M 

corriente. Santa Ana - El Salvador - C. A. 
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BANCO 
SALVADORE;:f'JO 

Concede créditos refaccionarios al 6 

JJor ciento de interés anual y hasta 

un año d6 plazo. 

Los honorarios de apert'ura y de can

celación/ so'n. pOT cuenta del Banco. 

La a'uténtica de pagarés tan'tb'ié'?L se 

ha ce libre de gastos para el e l-ien te. 

~n 
trH;AlV"'oC~ 
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CONOCIMIENTOS UTILES 
Uoa de las precauciones cODstan

tea de los científicos agrícolas florte&.
merlcaDos es coutrarrestar el proble
ma de la erosióo. Como ,'a el sabido 
el viento, los deslaves f toda ioterpe
rle son las caosas de la pobreza. vita 1 
de los terreaos. 

Pero se ha 'comprobado también 
Que la e,roslóo también la CIDsan las 
alembras repetidas de un mismo cul
tivo. Por ejemplo. la siembra d<al 
maíz y el algodón extraer. de la tlel"ra 
ciertos componentes qulmicos Que no 
se pueden .reponer sino con los abo' 
DOS' con variar las siembras afio 
de que los terreU08 recuperen SOll cua 
lidades vitales. 

Es preciso que 108 agrlcultore8 
que no adqulereD cooocimientos clent( 
fic08, 'omen consejos de los entendi 
dos. Un terreno debe expiotarse coos 
tantemente, pero es preciso que al 
mismo tiempo que 8e le saca provecho 
se le devuelva la vitalidad que pierde 
por culpa de 108 repetidos cultlv08. 

Además de 108 cÍlltlvos variados, 
d&ben preferlrie 108 abonos org6nic08 
como el estiércol. E~te abooo, puede 
asegurarse, es de los más completos y 
de efectos eficaces inmediatos. 

Le mejor del estiércol es que el 
mismo agricultor puede hacer que ss 
produzca eD IUS predios, mantefllen' 
do en los miamos, unas cuantas re
ses que lo darán abondantemente. 

El estiércol es uo abono que debe 
asarse cou moderación, pero en las 
tierras destruidas, es preciso aplicar 
lo una, otra vez, a menos antes de ca 
da siembra qae se haga. 

También se recomienda el des
canso de laa tierras, ren barbecho» 
como se dice, dejándolss sin produoir 
por lo menos UDO o dos atlos, 

Ya hemos dicho en estas mismas 
pá.glnas cómo se pondera en los Esta-

dos U oidos las cualldadesvitalPEI que 
ofrece a la tierra el frijcI SOJA, y 
cómo podemos deducir que toda clase 
de eS8 leguminosa es benéfica para 
vltallzar de noevo la tierra e'llpobre· 
cida, 

El agricultor que no cuida sus tie· 
rras está llamado a empobrecer. No 
querrán 101 nuestros ser onos de tan· 
tos qoe por decidla, desatendler:do ai 
llamado de la razón, se mantengan en 
sos tendencias de segolr prácticas 
em pírlcas para acabar con la riqoeza 
efectiva que es la tiérra y so vltall· 
dad para la producciÓn de lo que que
remos culti varo La tierra dá el cien
to por uno, como decíau nue~tros 
abuelo!!, pero es preciso qus a la vez 
qae se le pide, se le dé y todo será 
procurando Que esté siem pre abonada, 
liempre descausada. lo.oando en 
caeota que todo lo que tiene vida cece 
sita de alimentación y de repOBO para 
poder trabajar y dar con eficiencia lo 
que se quiere qlle produzca, 

COMO BENEFICIAR CAFE.
Recientemente vimos U!la rellrcl6n 
que se hace con respecto al medio 
empleado en los beneficios par" lavar 
el café El relator dice que de~pués 
de despalpado pasa el café a los pa
tios. Exl,teo noa8 máquinas oue de. 
pojan al café de la cá~cara gruesa. 
Despué!l en grandes pilas, se le dejs 
en fermeotaclón por algún tiempo, el 
caal es prudencial porque de dejarse 
por tiempo indeflo'ldo se)e arruioarb, 
porque le mancha y adquiriría lD~1 
olor. Después del fermento necesa
rio para hacerlo soltar la miel que 
queda adherida al pergamino. se le 
aplica el lavado y después pasa a los 
patios o las 8ecadoras artificiales. 

Cuando el café ba dado ponto, 
que está seco convenientemente. lo 
cual se conoce por el color, se eff'ctú~ 
la trilla. Las máQuinas trilladoras 
tleuen otras que se llaman selecclooa. 
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doras, Que por medio dE> zarandas y 
otros accesorios. separan el café de 
la basura, la «muelu y loquecse llama 
resaca. Esto es en forma susclota. 
como podemos ¡:xplicar el', procedl
mieoto de lavar el café en losbenefi
cios. 

«- •• 

ALERTA GANADEROS.' UN 
PIOJO COMO EL bE LOS ~ZOl'ES' 
HA APARECIDO EN EL GANADO 
VACUNO Y CABALLAR.-Hace 
algún tiempo loformamos de la aparl· 
clón de un insecto, especle:de .plojo 
de zape., Que en el ganado V8cono y 
caballar babía aoarecldo en,la:Améri 
ca del Sur. CDaodo informamos de 
tal plaga. no se babía anuoclado'aquí 
de su exstencias, pero oor publica· 
ciones recientes, hemos podido.lnfor
mUDOS Que ya tenemos tan terrible 
parásito en naestroB ganados. Fué 
en cLa Hacienda. donde encontramol 
los detalles de eRe animal ¡parásito 
Que caosa estragos en ei: gaoado, y 
allí se fisegoraba que podfa ser condu 
cldo a otros lugllres por medlo~de los 
transportes aéreos, cuando se:condu. 
ce gallada por transportes marftlmos 
y por algunos otros 'medios ;qoe.es 

FARMACIA 

ct SANTA BARBARA" 
Del Dr. Francisco Martínez Flores 

. '·unta Ana. El Salvador, C. A. Tel. ;!-;!-.5 
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fácil de escapar a la obser,vaclón de 
loa estudiosos. 

El .piojo de llape., así llamado por 
BU' notable parecido cou el que lIe ha 
desarrollado en el país, por su puesto 
eu algunos lugares, Bolamente, tiene 
la a parlencla, según lo describen 10B 
entendidos, como la del telepate, S. 
multiplica. asombrosamente. según lo 
describiremos: y es pna seria amena
za, como ,a lo hemos dicho, para el 
ganado tinto caballar como vacuno. 
Muy especialmente se recomienda 
que los ganade,ros'- guatemaltecos y 
bondu ren6s, revisen SUf> ganados; y 
los ·Que recientemente adquirieron 
Bemovieotel!l precisa que investiguen 
a fin;dé establer si no e8tán plagados 
afio' de'que 00 contagien a I(ls aulma: 
les de sus establos. 

Las parte8 iofestadas 80U 108 pe· 
Jos de la cola y los largos de las ore
jas, O: donde. se ven los hueveclllos. 
dáodole;casol de ser demasiado visl· 
bIes con" apariencias de semillas de 
flor de zacate de Gtlioea. Los piojos 
están; acondicionados sobre la piel de 
donde se pueden desalojar, en los caba 
Ilos 'por medio de almobaz8s. L. pla. 
ga causa impresión '1 las perSODas 
temen contagiarse de estos animales, 

Al servicio de su 
estimable clientela. 

Atendida 
por su propietario . 

"LA RAPIDA" 
Su propietario tiene larga 

práctica en afamadas Empresas 
de Dry Cleaning de Panamá. 

APLANCHADURIA y TINTORERIA 
DE MIGUEL ANDRADE 

:la .. Al; . ..... ·ur. 18. - Santa Ana .• El Salvador. 

Centro América. 
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Trabajos Garantizados. 

Exacta puntualidad en la entrega 
de las obras que se le 

encomiendan. 
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razón por la coal es preciso delte
rrarla coaoto an~es, Todo consiste 
en una actividad constante para des
truirla. 

Se igoorao las causas que han 
verificado el contagio. Puede baber 
.Ido po r reses q oe vioieron de otros 
logares. Se asegora qoe lo má!!l pro
bable es qae los zopilotes lo hayan 
esparcido y (foe por visitar 108 esta· 
bIas bafan dejado el ~ermen. el cnal 
ha prosperade eo oúmero considera· 
ble eo 108 ganados, Es por ésto que 
deben tomerse precaociones para DO 

matar zopilotes en los establos. los 
caales soo vebfcolos de quién sabe 
qoe enfermedades (foe puede costar
nos caro eo nuestros intereses gana
deros. 

Los garrapatlcidos matan única
mente los animales vl\l'os. no siendo 
eficaz para los bueveclllos. Se han 
Ensayado (mucbos' desinfectantes. 
entre 'ellos·: la. manteca con gas. que 
dá algooos resultados. üllalqaler ex
perimento (Joe se haga resll"ltará en 
gorrosa. sujeto a fracasos. lo cual 
debe evitarse porque el trabajo (foe a 
este objeto se encamine. debe ler 
rápido y eficaz. 

Se ha establecld(j"qoe pI ciclo evo
lutivo del Inllecto es de 27 d1as f la 
vida total de 35. Los huevos se iocu
ban a los 8 dísa en nuestro clima. y 
12 días despoés del nacimiento. la 
hembra pone por primera vez, lo coal 
es de unol 8 a doce buevos diarios. 

Se ha r.otDprobado que el aceite 
Diessel es un remedio Infalible para 

SASTRERlA 

"La M oda A 1nericana" 
y JOYERIA ANEXA 

De Al,("llstín H'ivera Alcg-r\Q,. Costado ::-lnrte del 
Merl'-M.<lo .\1unieipal. Santa An:L. 

Experto en Cort~ A ml.t.6mico l\loderno. El mejor 
~wniuo dt'> .Joya.s y uníc'llos parlL ellballerq~. 

Zapa tillos " S O LIS " 
("oFtado Norte del Mercado Municipal 

~anta Ana. El Sah-ador, C. A. 
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destruir tanto el Insecto como los 
boevecill08. Tales huevecillos que
da.n siempre sobre los pelos deJ g8na~ 
do, después de ontado el aceite, pero 
no nscen. La maDera de aplicar el 
aceite, es depositarla en DO recipiente 
eo donde se iotrodoce la cola basta. 
donde sea posible. Despuéa, en el 
tronco J laa partes donde no llegue 
el aceite del recipiente. se apllca'el 
mIsmo con ona brocha bien empapada. ' 
Esta brocha. puede ser de trapo, enrO' 
Ilado en un pedazo de palo. o 00 frag
mento de sodadero o palma, qoe So::la 

soflcient.emente dócil para e~lrrollarlo. 
También se puede osar un pedazo de 
costal O bramante, como aqui se llama. 
a coalquler tejido ordinario de jute. 
Eo In orejas, también se aplica con 
la misma ~rocba. Después de aplicar 
ea la cola o otras pa.rtes el aceite, se 
escurre el exceso para hacerlo caer 
nuevamente en el recipiente a fin do 
qoe no chorree sobre el snelo y se des 
perdicle. Se puede, también apllcar 
un bano con ona soloclón fIlerte de 
garrapaticlda J ya caando esté seco 
el aolmal. aplicar el aceite CaD brocha. 
en 1&8 partes donde no poeda hace rae 
inmersión. Se poede mezclar el acei
te a los baftas de inmersión de garn
paticida cuaode son nomerosas las 
reses, qoe precisa corar, tenleodo cui 
dado, en cada cien o ciento cincoenta 
reses agregar nuevameote otr08 cin
co galones de aceite a. fin de qoe el 
bano tenga suficiente de él. 

Datos tOlDados de -Diario de Hoy, 

y _La Hacienda'. 

E L Jn,~tituto Tel!nológico de El Sal-
vador. avisa a los agricultores. que 

tiene variedad de semillas coscehadas 
con rnagnifico8 resultados en la E,~taci6n 
&cperirnental de Santa Oruz Porrillo, y 

.90n las siguientes: Soyas, Avoyelle.s '/j 

Ottootan, cosechadas en zonas costeras. 
Crotolaria. Paste )apon6s, 'l'Mposia y 
UoseUa de ['.1 y 2'J clase. 
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Los Servicios de Embarque y Desembarque 
que presta el Puérto de ACAJUTLA, re
presentan el esfuerzo constante de una orga
nización que ha contribuido. desde hace más 
de cuarenta años al desarrollo comercial de 
las Zonas Occidental y Centr.al del País. 

Hoy, ACAJUTLA, el puerto histórico 
que surge nuevamente a la vida comercial, 
está en mejor posición para el manejo de 
carga de importación y de exportación, con 
la ruta más rápida y segura en conexión con 
ciudades importantes del País. 

ACAJUTLA, el puerto de las gran
des facilidades para el embarque y desem
barque de productos nacionales y de merca
derías en general, espera sus gratas órdenes. 

lHE SALVADOR RAllWAY COMPANY, LTD. 
AGENCIA NACIONAL LIMITADA Y COMPAÑIA DEL MUEllE DE ACAJUTlA 

TELEFONOS 117 Y 14S 
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LA MUERTE DE 

DON GABRIEL GUTIERREZ 
._ .. ~---_ .. --_ ........ . 

UNA PERDIDA PARA LA PATRIA 

Todos sabemos que nuestro eonso
cio don Gabriel Gutiérrez, fué víctima 
de un accidente automovilístico cuan
do un día del mes de enero se dirigía 
a esta ciudad acompañado de su esti
mada esposa doña Mercedes Perdomo 
de Gutiérrez y otras personas. Para 
atenderlo solJcitamente fué internado 
en el pensionado de «San Juan de 
Dios)), donde se le prodigaron todas 
las atenciones de la ciencia médica. 
Tanto el señor Gutiérrez como su 
señoril esposa, estaban gravemente 
golpeados; pero desgraciadamente, él, 
había sufrido la peor parte, por lo 
cual dejó de existir el día 29 de enero 
anterior, en la madrugada. Muy sen
tida fué la muerte de don Gabriel, 
por ser altamente estimado; y sus 
funerales constituyeron una gran 
manifestación de duelo. Nosotros, 
al consignar esta dolorosa noticia, 
presentamos a sus .deudos la demos
traciones de nuestra condolencia. 

••• 
El doctor don José León Martínez. 

secretario de la Junta Departamental 
dE: la Asociación Cafetalera de El 
Salvador, pronunció 1a siguiente ora
ción fúnebre: 

Señores: estamos frente a una 
cruel y tremenda realidad dél Destino; 
ese Destino ciego e ;nexorable que a 
veces nos trata como si fuéramos 
hojas desprendidas por un huracán 
fatídico. Ironías de la vida ... sí, cier
tamente e~o es y no se puede pensar 

de otra manera al meditar hondamen
te sobre el suceso doloroso que nos 
tiene reunidos en estos momentos. 
Ha muerto Gabriel Gutiérrez. Su fi
gura corpórea permanece inerte, sin 
vida, y ya podéis comprender lo 
que eso significa: ha muerto un hom
bre bueno en toda la acepción de la 
palabra y la muerte le ha sorpr~ndido. 
harto cruel y dolorosa, cuando en cum
plimiento de una acción buena y noble 
iba en pos de su camino 

El Gremio Cafetalero ha perdido 
a uno de sus más destacados miem
bros, porque Gabriel Gutiérrez, no 
solamente era entre nosotros el cafi
cultor científico mejor preparado; el 
estudioso insaciable; el investigador 
y experimentador incansable, sino
también el maestro, el mentor desin
teresado. ampiio y bondadoso que 
siempre supo prodigar sus consejos a 
los caficultores que a él recurrían en 
demanda de su ayuda, ya para mejo
rar sus plantaciones o ya para que les 
aconsejara sobre la bondad de nuevas 
tierras que iban a adquirir; y fué pre
cisamente cuando regresaba de ins
peccionar una de esas tierras que un 
caficultor le pidiera que le fuera a 
apreciar, cuando el destino ciego e 
implacable se ensañó en él; y era tal 
su amplio espIritu de servicio y de 
ayuda para los caficultores, que le 
había prometido al interesado en ad
quirir una nueva parcela de terrel'lO 
contigua a su finca, proporcionarle el 

FARMACIA ~~FERNANDEZ" ~renteal,Mercado~unicipal, Costado Sur. - SAN fA ANA 

la preferida del público, por su especial atención al desbacho de Recetas. 
ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS 

aF\ 
~ 



LA M ATEPEC· 

dinero necesario. 
En el seno de la Asociación Cafe

talera, Gabriel Gutiérrez, desempeñó 
varias ocasiones importantes cargos. 
Fué miembro de Directiva de la Junta 
Departamental de esta ciudad: Dele
gado de ella ante la Junta Departa
mental de esta ciudad; Deleg'ado de 
ella ante la Junta General de Caficul
tores; Director y Examinador de la 
Escuela de Mayordomos «El Palmafl), 
y últimamente desempeñaba con sin
gular acierto un importante puesto en 
el Centro Nacional de Agronomía. 

No es pues, un simple decir, ni 
una expresión obligada en estos casos, 
el afirmar, de manera rotunda, que la 
muerte de Gabriel Gutiérrez, repre
senta para la Asociación Cafetalera 
una pérdida irreparable, sino que es 
una expresión real y verdadera en 
todo el valor de su sentido; y es por 
eso que todos los miembros de la Aso
ciación Cafetalera deploran hoy y de
plorarán mañana honda y sinceramen
te su inesperado y trágico fallecimien
to, porque además de ser Gabriel 
Gutiérrez un digno y meritísimo re
presentativo del gremio, fué también 
un ~olícito y bondadoso amigo para 
todos los caficultores. 

Estoy profundamente emocionado; 
,. 

Zapatil/os ti S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 

"LA SANT ANECA " 
FABRICA DE LADRILLOS Y 

TUBOS DE CEMENTO 

3a. Av. Sur, N940.· Santa Ana. El Salvo 
Centro América. 
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hondamente conmovido con este sen si
bie fallecimiento; sobre todo al pensar 
en la familia del querido extinto a 
la cual esta desgracia, como un gélido 
torbellino, le ha sacudido hasta en sus 
más sólidos cimientos, derrumbándolo 
todo, anop.adándola en la· más triste y 
en la más desamparada de las orfan
dades. Ante este catacfismo, ante.. 
esta situación catastrófica de esta fa
milia, no hallo palabras qué puedan 
llevar consuelo a sus ~~tribuladbs cora
zones, ni palabras que puedan mitigar 
un poco su inmenso' dolor; 1<1 único 
que puedo hacer es elevar mis ojos al 
Todopoderoso, allá en el cielo, en las 
regiones siderales, que se apiane de 
esta cruel y horrible desgracia y en
víe un poco de consuelo y resignación 
a esta acongojada familia. 

Mi alma se compunge de dolor y de 
tristeza al decirle el postrer adiós al 
pariente carÍrioso, al amiguito solíci
to, pues, conocÍ. de la nobleza de su 
alma y de la sinceridad y pureza de 
sus sentimientos. j Descanse en paz, 
Gabriel! Que la madre tierra te sea 
leve, y que las lágrimas de los que te 
quisimos, y te comprendimos sean 
como una corona de siemprevivas que 
guarñe etern'amente tus despojos mor-
tales. . 

Zapatillos "S O LIS " 
. Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana', El Salvador, C. A. 

Tenernos gran existencia de ladrillos en 
todo color y Tubos de Cemento, para atender 
cualquier pedido en la ciudad y fuera de ella. 

Nuestro~ precios bajos y la alta calidau 
de nuestros artículos, nos acreditan 

ampliamente. 

Carpintería Ebanistería Fabricarnos muebles finos y ordina
rios, ue toda clase. Existencia perma· 
nente e~l ,;u Sala de Ventas. ofrecerno,; 
ataúdes desde Ci~. l.OO hasta (;15. 15.0\), 
con su servicio humilde pero eficiente. 

DA.NIEL VARELA ."".4.1,Ail'¡¡v"NCA e fllJ().':) 

70. Av. Norteylia. C. O. Santa, Ana, ~gl Salvo C. A. 
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de El Salvador 

DESCUENTOS: Tipo mínimo 30/e anual. 
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Nadie Está Satisfecho del Subsidio 
Sobre el Café lo CaHfican de Hostil 

L. Casa Balzac Bros & Company 
Iac., que se dedica a lo~ negocios lie 
café en New York, bace el siguiente 
comeotarlol 

CAFE:-En el primer trimestre 
de 1946. Con el nuevo expendio cafe
tero, nadie, parece, ha quedado satllt· 
fecbo. Ni siquiera las amas de casa, 
$J. quienes no se les sube el precio, 
pero que tienen que conformarse coo 
las calidades malas que S8 les ofrecen
Sio embargo, la ConveociOn ¡le la 
AsociaciÓn Nacional del CaM en Chl· 
cago, l. semana pasada, después de 
una larga y bábll exposición de moti
vos, declaró que en vista de todas las 
circunstancias, la industria acep" de 
buen grado el plan de emergencia del 
gobierno amArlcano y la prestará su 
más decidida cooperación. Evidente· 
mente 00 podla esperarse otra cos •• 
L, decisión oficial, aunque alguien la 
h. llamado el parto de los montes, 
fué dada después de intensos estudios 
y conferenciase ntre cuatro di visiones 
del gobierno que dirigen la política de 
reconversl6n econ6mlca, yes de toda 

Cuando su Radiorec~ptor funcione defeco 
tuosamente, envíelo al Taller de Radio y 
Electricidad: 

Santa Ana-Service 
6a. Av. Sur, No. 5 

El único taller donde no se experimenta 
con los radioreceptores de los clientes. 

Su propietario cuenta con larga práctica 
en los EE. UU. 

= 

.J. REDAELLl R. 

Zapa tillos " S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvad.x, C. A. 

probabilidad Inalterable en lo que !le 
refiere al período eñtre"no~jembre 19 
de 1945 y 31 de marzó de 1946. 

El nuevo iDterrOllaDtF! ser'; ¿qué 
se bará después del31 de marzo próxl 
rooY La única manera de sufrir uoa 
decepción como 1& de abora será la de 
no ca:cular coo lo Inesperado, máxime 
teniendo en cuenta la rapidez con que 
cambiaD las cosas en el paso acelera· 
do a como marcba el mundo de l. post 
guerra en lo económico y lo político. 

Por de prooto la decisión de 10!1 
. precIos está. en Wasblngton: elsubat· 
dio de abora como solucl6n de emer· 
gencla hace creer que no S9 ple[lse en 
dejar el café libre mientras no se vea 
adecuada oferta. Cualquier alza ma-
1'01' de los 3c vendría a resultar una 
transicIón mucbo mis dura oara el 
ama ele casa que mediaDte el subsidio. 
sigue pagando basta marzo 31 no mh 

,por su caf~ de lo q De ba p8g~do basta 
abora Tanemos, pues. esa anomalía., 
que el precio del café actualmente eo 
los paí8eí!! prodactortls está a 3::l por 
libra más alto que el precio dp. vellt:.'l. 
al consumidor americano. Ello no 

." - . - -• • · -i "El Faisán Dorado"! 
• • · -: COMEDOR y HOSPEDAJE : 
- . ~ Sa. Av. Sur N98. l'elkfono P1tblico N'J 1·2·[ ~ 
• • : Santa Ana, [!Ji fYllvadur, e'. A. : 
• • • • • • 
: Habitaeiones higiénica.>, l>ien amue-: 
: bladas. Comedor, con sel'vic;() E>srnerado. : ¡ atendido por "L.~ ;Ir()pietario.,. : 
• : Visícelo y de c,;n'/'"IlCE'l'<l. 

• • • • 
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puede seguir así indefinidamente. Al 
terminar el período de emergencil, 
o baja allá como lo cree posible el juez 
CoHet. o se deja 8\1 blr aq ní al menos 
los tres centuos. No es de suponerse 
que el subsidie se renueve. 

Hemos 8abido que estos enredos 
en que estamos metidos sao efectos 
de la guerra mundial más grande que 
registra la Historia. Terminada la 
pelea CaD noestra plena victoria. se 
nos presenta la guerra contra la lofla
c16D. Equiva.le tal vez a decir que la 
lucha de armas fué costosísima y se 
llenrá muchos anos para liquidar 
esos costos. 

El problema del café no 8s único. 
Tampooo por el azúCar paga bey el 
IIIma de casa americana. más de lo que 
pagaba antes de la guerra, pero el 

Zapa tillos " S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 

CASA 

LAMATEPEC 

consumo de azúcar está racionlldo a 
un setenta por ciento de lo nOr!D8 1• 

E~to en lo referente a los dos produc
tos alimentlcio8 LDportados .. ED lo 
doméstico tenemos un nuevo fenóms
no relacionado CaD las buelga~. Las 
DDiones obrera~ de las fábri';as de 
aotomóviles claman por UD aumento 
de salarios del 30 % pero agragBn la 
condición de que el precio de venta de 
eu producto no sea aumentado·al coo
sumldor. Por otro lado. las grandes 
fá.bricas de acero, tle oponeD a entlar 
en dlscnslóo de alza dtl salarios sin 
que aotes el control de preclú8 las 
aatorice para elevar en cierto porcen· 
taje el precio de venta de sos produc
tos. En ese dilema no es el abasto y 
la demanda lo que determioe sueldos, 
precios y ganancias del capital que se 
consideren adecuados, sino las fórmu· 
Jas del gobierno. 

Entre tanto, ee predice. y es ,evi
dente, Que la única defenS'J. contra la 
Infacióo es la prodnccl6n más abun
dante. Pero Jos 'cellillgl se cinen 

L I E B E S &. CIA. 

I 
E X POR T A C ION: 

CAFE, BALSAMO, MIEL y ANIL. 
41' 

IMPORTACION _ 

FERRETERIA, ALGODONES, ABARROTES, Etc. 

Santa Ana, 
Telefono N9 53. 

ESTABLECIDOS EN 1888 

San Salvador, 
Teléfono N9 39. 
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con esa objetivo, de sumento de pro" 
ducciÓn. Al mlRmo ti~mpo de precio 
bajo al cOGsumidur estimu'a la deiDan 
da Como expedienta para" tratar de 
crear el equilibrio se idean los' sab!;1 
dios, que son nuevas cargas para 108 

contrlbuveotes. Todo el que tenga 
fe en el sistema económico de la Em· 
presa, particular, ha de esper;ar qae 
más ,o menos pronto, en la trancisión 
de la guerrs a la paz, se vaelva el 
camercio libre. ' 

En el entretaoto' nuestra creencia 
¡¡incera es que Colombia le conviene 
hacer lo mlilmo por mantecer surtido 
el consumo en este paía de café co10m 
billn9. En nuestro proDlo negocio de 
café colombiano, nueatro objetivo cen 
tral en un ano más difícil, es conser· 
var la clientela sin niugú!l provecho 
inmedl~to, más bien con pérdida.. 
Así DOI'! parece en un cuadro mucho 
más grande que Colombia debe calcu" 
lIAr, no sólo en el producido de la ven. 
ta de UD mi ,Ióo o dos millones de SIL 

c ')s en cuatro meses sino en la venta" 
de cincllfmta o Ile~enta millones dd 
SI!.COS en Jos próximos diez atlo& o 
quizá cantidad mayor, pegún aomen
teD sus cosech'1.!i aouBles. 

Balzac B~oa & Como,\ny Inc., 
Diciembre 11 de 1945. 

Zapa tillos " S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana. El Salvador, C. A. 
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Plazo para aceptar alum
nos en la Escuela de 

Mayordomos' 
Huta/el 14 de febrero se prorreg6 

el plazo para aceptar alumnos par. la 
Escuela de Mayordomos IEl Palmar •. 
habiéndose senalado los días 15 y 16 
del mismo mea para practicar examen 
de admisión eo loa aspira.ntes a becas 
según los requisitos establecidos. Se 
nombró s los setlores Julio César Gas
par y Armando Rlns A. examinado
res de dichos aspirantes, debiendo 
dar cuenta. a la maJor brevedad 
posIble. 

De preferencia se aceptarán los 
aspirantes Que tengan las mejore!! 
notas de calificación J preseDten la. 
debida documentación. 

MARMOLERIA 

"CARRARA" 
9a. Calle Poniente y 5a. Av. Sur 
Santa Ana, El Salvador, C. A. 

Preciosos trabajos en mausoleos, lápidas, 
cruces, gratitudes y toda clase de 

, ornamentación funeraria. 
Artísticos lavamanos en granito o mosaico. 

TOMAS L. QUEZ.4DA y Hnos. 
Propietario. 

Dry Cleaning "La Famosa" Para obtener una perfecta 
limpieza en sus trajes, mándelos 

a nuestros talleres y se 
convencerá. 

C(Isa Matriz: San Salvador. la. Calle Oriente, (j]. 

Agencia No. 1, Santa Ana, Sa. Calle Oriente' 17. 

(Apartamentos Centrales.) 

FOTO 

"ROSALES" 
3a. Calle Poniente No. 4. 

El,?studio 
FOTOURAFICO más antiguo de la ciudad. 

Tenemos su negativo archivado , 
para cuando Ud. necesite más retratos o 
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T AMBlEN LA AGRICULTURA 
PUEDE INDUSTRIALIZARSE 

Mucho se ha reDetido en 108 perió 
dlcoll del plIIs que es urgente la lodos 
triallzaci6n del pals- Esto [lOS recoer· 
da, COIDO otras geces, la peregrina 
Idea. del fondador de la A pradelaln, 
don José CiprilDo Castro, quien en 
'ln de~eo por iodustrlalizar el' pals, 
t090 el depósito de establecer uoa 
fábrica dI'! Cl890S, para COMeozar, de· 
cía él Haya de la Torre. bOID bre de 
visión por el porvenir de la América 
Latina. antiilDperiaJi!lh cODvencido, 
bacfa oor aquellos días su paso por 
estas tierras de Centro América. Nos 

Zapallllos " S O LIS" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana; El Salvador, C. A. 

hab'ó aquél político de 8U8 11lcbas con· 
tra el imperialismo del dólar y cODtra 
toda lotervenclón extranjera en las 
t,ierra'J de nuestra América. 

Foé así que se dió cuenta, de 
nuest.ras luchas por la IDdustrlaliza.· 
clóo y hablando en el Teatro Nacional. 
dijo que no era preciso establecer 
fábricas de clavos, solamente, para 
Industrializar una nación. 

y nos demostró que la agricultu· 
ra, explotándola conforme métodos 
modernos, cODlervando elnelo. em
pleando maquinaria moderna como el 
arado y la eogavlllador. mecáolca, 
lograremos Indllstrla.llzarl.. -

Nosotros, sin ir muy lejos. bemos 

ANTONIO BOU 8 HIJOsl 
FERRETERIA 

LA CASA MAS ANTIGUA DEL RAMO 

ANTES DE COMPR~4R, 11I 
rogamos preguntarnos precios. 1I I 

11 
TELEFONOI29-' 
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entrldo ya en el camino de ·expl.~t.r 
la industria d~1 6aié. del azúcar, del 
algodón. de la lecber1o& Y poco a poco 
'famos ca·minlndo bacl .• una efectIva 
explotación de esas ramas de bs lndus 
tirias •. 

Todo estar' en que dediquemos 
nlleltros esfuerzos &. defender talel 
Industriall por medios científicos. ha
ciéndolos progresar, producir el doble 
de Jo que producen actualmente. si es 
poaible el trlDle y cuádruple, tal como 
ha sucedido con el café. 

ClertemeDte que ahora tenemos 
fábricas de bilados. tejidos. etc. Cada 
zona de la república pnede seguir un 
camino. Tenemos en Metapán 108 
yacimientos de· cal, donde puede 
explotarse una fábrica de cemento 
en grao elcala, lo adlmo que por 
808 minerales de hierro y otros me· 
tales. da lugar I la explotacióo de la 
metalúrgica.. 

1I 

ZapaUlos te S O LIS " 
Costado Norte del Mel'Cado Municipal 

Santa Ana, El Salvador. C. A. 
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DIRECTOR'IO PROFESIONAL 

DR. JOAQUIN GALDAMEZ R. 
ABOGADO Y NOTARIO 

5a. Calle Poniente, No, 15 A. Santa Ana. 

BUFETE DEL DR, 

R A M O N Z A V A L A b. 
ABOGADO Y NOTARIO 

5a. Calle Poniente, N9 1. Santa Ana, 

~o 58 harán envlos de ~Café a los EE. UU· 
Nueva York,-Diclembre.- Un l. 

ted Presa -El eBerald TribuDe~, 
dice que eu el mes de febrero babrá 
escasez de café en los Estados Uni
d08, debido I qoe lo~ países producto
re8 lile niegao a embarcar dicDO grano 
I 108 preoioA tope8 actuale8. Ayer 
expresó el Preeldente de la Oficina. 
PanamerlcaDa del Café. Eurico Peo
teaoJo. que las exportaclooel de Café 
blcla los Estldos Unidos. dllmlnul· 
rán cODsiderablemente despoés d'3 
enero. -confirmando ~D parte lo lotes 
eEpoes\o. 

' ., 
TALLE;RES 

1/ 
"RADIO'- ELECTRIC" 

FERNANDO MADRID GAMERO & CIA. 

1<1 Av. Sur y 5~. C. O. Santa Ana, El Salvador, C. A. 

MECANICA FINA EN GENERAL 

Reparamos toda clase de Radios, Máquinas de fscr ibir. de 
Coser, Sumad01'a,s, Calculadoras, etc. . y fab'"/'icamos Bobinas 
para motores marit'imos y para motocicletas; las que re pa
ramos y entregamos funcionando (1 sat1's(accú3n de los d ientes. 

Una larya experiencin es la. ~ólida. !JaranN.:t 
para nuestros fu t·or('cedore.~. 

~================~ll 

~n 
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EL BANCO DE LONDRES 
y AMERICA DEL SUD 

===============~ LI M ITA D O 

AVISA 

A sus' dientes y al público en generar, que 
no eobra gastos por earlulación" ni comisiones 
sobre los créditos refaccionanos o préstamos 
comerciales, etcétera, etcétera~ que conceda; 
carga solamente el importe del papel sellado, 
timbres y el del registro de escríturas, cuando' 
esto sea necesario, Los intereses continuarán 
siendo tan módicos como los de cualquiera 
otra instituci6n de crédit(); en el país. 
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SECCION I N F O R M A T I V A III! 

En esta Sección insertaremos gratuitamente anuncios pequeños de- persona; que ofrez
can artículos o servicios que puedan interesar a los Gremios Cafetalero y Ganadero. 

Modernice sus cañaverales.--Siem
bre la famosa variedad P. O. J. 2878. 
Producción 200 toneladas por manza
na en terrenos normales. Ordenes a 
la hacienda "Los Guayabos", El Por
venir, Santa Ana. 

»)« 

Dinero a interés. --Compra-venta 
de propiedades agrícolas y urbanas.-
Rogelio Monterrosa. Santa Ana. 

Thorsen & Valdivieso. -- Agrimen
sores. Medidas de fincas y planos. 
Dirección: Ahuachapán. 

Juan Ruiz Torres.-- Calle José 
Mariano Méndez, N9 28, Santa Ana, 
se hace cargo de llevar contabilidades 
agrícolas. 

))« 

_ Miguel Angel Gutiérrez.-- Escri
bIente Mandador fincas y haciendas 
de ganado. 13:). Av. S., N<.> 3. Santa 
Ana. 

»« 

C:ompro terneros de desmadre pa
ra repasto.--Antonio Gutiérrez D. 

El señor Bachiller don Gustavo 
Cerna, ofrece sus servicios como va
cunador de ganado. En las oficinas 
de la Junta Departamental Cafetalera 
informarán. 

Robe?·to Lt5pez B.--Vende Semilla 
Crotalaria en su casa de habitación. 
Entenderse en las oficinas de la Junta 
Departamental Cafetalera. 

»)« 

Vendo toretes "Holstein" de pura 
raza, con su respectivo pedigree, des
cendiente de las mundialme,nte afa
madas ganaderías "CARNATION" 
de Estados Unidos y MONTvIC" del 

- Canadá.--F. Antonio Reyes h. 
»« 

Arnulfo Díaz.-- Solicita empleo, 
experto en cultivo de café, cereales y 
conocimientos en ganadería.' A la 
persona que le interese, que se dirija 
al teléfono 25 de Armenia o enten
derse con el señor Ricardo Sagrera. 

ll« 

Compro un apiario de cualquier 
cantidad de colmenas. Entenc!erse 
con la Junta Departamental Cafeta-
lera. Santa Ana. .-

EL MAS COMPLETO SURTIDO ~ 
TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 

OFRECE LA 

I LIBRERIA UNIVERSAL 
~ A PRECIOS REDUCIDOS 1\ 



H -;1 
APRO~~~O~~TED LAS j 

! 

~ullrta5 

CHOCOLAT 

CREAMS 
PALADARES 

TENTACION 

CHAM . 
ESTRELLAS 
p . R A L I N E T T E S 

y PARA SUS 

NIÑOS LA 

1J11ort~a? 
SON DELICIOSAS 

UN POCO 

DULCE 

ELABORADAS CON LA MEJOR ·MA

TERIA . PRIMA Y ESMERADO ASEO. 

FRESCAS y SALUDABLES 

I HOTEL Y BAR FLORIDA 
I 
I 
. ' 
! . 
I 

SANTA ANA . 

L ___ ._ . . _. _ ___ ._ ----.-'" .. --~- ........ -- ------ --. 

TELEFONOS 111,- 173 

~n 
t[ ¡i- ~Á(;_¡D6f¡ 



T l:1~ 1\-1 P A '1.' l¡~ 

'.1' A M B O H 

Z A PO '1' 1-: 

MADRECACAO 

CA srJ:' A Ñ O 

MORRO 

Pida informes a cualquiera de nuestras oficinas 
en las siguientes poblaciones: 

SAN SALVADOR 
Te!. NI} 196. 

ATIQUIZAYA 
Tel N9 16. 

SANTA ANA 
Tel. NI} 12. 

SONSONATE 
·Tel NI} 57. 

SAN MIGUEL 
Te!. NI} 25. 

IZALeo 

SANTA TECLA FINCA LAS QUEBRADAS HACIENDA LA CABAÑA 
Tel. NI} 58. Te!. Ng 6, Talnique. Tel. NI} 6, Aguilares. 

SANTIAGO DE MARlA. BENEFICIO CURACAO BERLIN 
Teléfono NI} 34. . Te!. N9 9, Jayaque. Teléfono NI} 10. 

JUCUAPA CHINAMECA I T,léfonoN
o

' . H. DE SOLA ET'::~:S. I 
~1!:>~!!:'!!¡:-=~~:5~=~~-=-=-~:-=-:~A;:¡Ñ!'!s:!!-=~ ___ ~~~=-[!!!:5:~""'~~~ 

~n 
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Ferrocarriles Internacionales 
de Centro AUlérica 
DIVIS10N DE EL SALVADOR 

Servicios de Importación y Exportación Vía los Puertos de Barrios 
(Guatemala) y Cutuco (El Salvador). 

Exporte su café Vía estos Puertos, las rutas más rápidas y conve
nientes, servidas constantemente por un servicio regular de Vapores 
para cargar caí é. 

Además: servicios diarios de trenes rápidos de pasajeros entre 
San Salvador y el Oriente de la República y a Santa Lucía (Santa 
Anar y Ahuachapán. 

SALIDA PE TRENES DE SAN SALVADOR 

6.20 a. m. RAPrDO a San Miguel. 
7.3.5 a. m. MIXTO a La Toma, Santa Lucía (Santa Ana), 

Ahuachapán, Metapán y Zacapa (Guatemala). 
9.45 a. m. MIXTO a La Unión. 
3.05 p. m. RAPIDO a San Miguel. 

SALIDA DE TRENES DE SANTA LUCIA (SANTA ANA) 
, 

10.45 a. m. MIXTO a San Salvador, Metapán y Zacapa 
(Guatemala) . 

4.00 p. m. MIXTO a Ahuachapán. 

Servicio de Trenes Mixtos entre Santa Lucía (Santa Ana) y Ahuachapán 

11.40 a.m. Tren N932 sale de Santa Lucía y llega a Ahuachapán 1.25 p.m. 
1.55 p.m. Tren N9 33 sale de Ahua.::hapán y llega a Santa Lucía 3.50 p./m. 

Todos nuestros servicios conectan las principales poblaciones de 
El Salvador y Guatemala y sus puertos. Asimismo, desde sus esta
ciones, servicios directos de pasajeros y carga a todas las poblaciones, 
servicios por empresas particulares. 

Consulte usted los servicios de la l. R. C. A. a los Teléfonos 160 en 
Santa Ana y al 1005 en San Salvador, en donde se le atenderá. 

~n 
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ACOTACIONES 

AL MARGEN DE UN ARTICULO DE 
AUGUSTO PADILLA, DE GUATEMALA 

li 
Publicación de la Junta De
partamental de l. A .ociaclón 
Coletaler. de el Salvador y 

Portavoz de la Junta Deps .... 
. tamental de la Asociación de 

Ganaderos de El Salvador. 

I I 
Por lo. escritos firmados res 
Donde su autor. Por los aln 
I"'ma rUlIOnden 1 .. Directi
vas de las Junt.s Deo .. ta
mentales de la A soc:iadón 
Caletalera de El Salvador y 
A. soclación de Ganaderos 4. e 

El Salvador . 

I I 
Impreso en l. 

Imprenta Mod.,..na. 
"Oturlo de Occidente". 

S. A. 

JL 

AUGUSTO PADILLA, de Guatemala, informa 
«que el Imperio Británico con el objeto de 
fomentar empleo y trabajo a los excomba
tientes. ha decidido estimular su industria 
aurífera africana en la Rodesia del Sur, por 
medio de prem.iesy subsidios sobre los precios 
actuales del metal fino, concediendo, además, 
a nuevas Empresas, empréstitos a largos 
plazos, que no devengarán intereses ni serán 
amortizahles ha~ta que las minas principien a 
dejar utilidades. ~ 

«El mismo Imperio Británico, -eontinúa- para 
rehabilitar su economía, acaba de negociar un 
¡;mpréstito con el . Gobierno de los Estados 
Unidos por la cantidad de $ 4.400.000.000 en 
las siguientes bases: 

1( I - Recibirá inmediatamente la suma de ......... . 
$ 650.000.000, para cancelar los últimos pedidos 
recibidos a cuenta de préstamos y arriendos; 
'Con este abono los Estados Unidos, perdonará 
a la Gral~ Bretaña, respetable saldo de ......... . 
$ 25.000.000.000 que esta última tenía recibidos 
en esa misma cuenta.» 

K II - Segnidamente recibirá la suma de .............. . 
$ 3.750.000.000 para que pueda invertirlos, 
hacer compras y pagar servicios, donde mejor 
le parezca.» 

(, III - Estos empréstitos a treinta años de plazo, 
devengarán el 2'kJ de intereses. 11 

«( IV - Ningún interés comenzará a devengarse, ni 
se hará amortización alguna, hasta el año de 
1951, es decir cuando presumiblemente, la 
Gran Bretaña, ya estará nuevamente sobre 
los estribos económicamente hablando.» 

~n 
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« V - No correrá interés alguno, en cualquiera de los afias en que la Gran 
Bretaña, por medio de sus libros, pueda demostrar, por. falta de expor
tación, su falta de divisas en dóiares.)) 

y Padilla, al comentar lo anterior, considera la situación de los caficultores 
guatemaltecos y dice un tanto indignado: «¿Serán unos locos o acaso 
unos tontos los estadounidenses?; puede que lo sean;. pero la verdad es 
qüe €l público inglés se mostraba más bien apático y pesimista por los 
términos obtenid9s; decía uno de los comentaristas: «estaremos siempre 
insolventes, puesto ,que nunca se logrará exportar 10 sufkiente: para 
poderles pagar. Sencillamente, nos han convertido en unos morosos» ...... . 

y nosotros, los salvadorefios, como los guatemaltecos, «por las depresiones del 
mercado, pOI'" l~ carestía del capital y por la falta de ayuda de nuestros. 
Gobiernos)) para h&cer uso de las mismas frases de Padilla, <mas encon
tramos de por vida a la calidad de morosos. Nuestros amigos los yanquis" 
-sea porque las atómicas les resultan más baratas,-parece que declinan 
nuestra amistad, negándose a derogar sus tarifas de precios topes, para 
que poClamos vestirnos, comer y curarnos, vistiendo, dándole. de comer y 
curando a nuestros trabajadores, como quisiéramos hacerlo para podernos 
preciar de ser buenos amigos. Nuestro café se cotiza actualmente a más· 
o menos, la mitad de los precios durante los buenos tiempos del veinte, 
pero pagamos los precios de entonces, aún superiores, por toda mercadería 
importarla de los Estados Unidos, así como por todos los materialQs y 
cereales comprados en los mercados locales, y el alza de los sueldos de los 
empleados, artesanos y jornaleros.)) . . 

Otra vez dijimos que nuestra situación es casi la misma de Guatemala y al 
reproducir lo anterior, es para que se vea que allá como aquí la situación 
del café tiene encima grandes problemas. Aquellos se quejan de la 
espoliación bancaria, de la cual, al parecer, casi vamos saliendo nosotros; 
per'o ten€mos en cima las dificultades de los impuestos injustos, las exigen
cias de los trabajadores que piden aumento de salarios, las malas cosechas 
por culpa del empobrecimiento vital de nuestras tierras y otros problemas 
que tienen tanta dificultad en resolverse como los que contemplan en 
Guatemala. 

Sobre nosotros pasa la carestía de los alimentos, creada en mala hora por la 
ambición de unos cuantos que por enriquecer a viejos comisionistas de su 
cofradía por una parte, y por obtener ellos ganancias, a Costa del hambre 
del pueblo, no midieron las consecuencias al exportar los cereales y el 
azúcar, de todo lo cual sufrimos ahora las calamidades más nefastas. 

Mientras el café no alcance los precies que en justicia debe obtener en los 
mercados extranjeros, de lo cual ha dicho repetidas veces la verdad el 
señor Eurico Penteado; mientras cargue sobre el agricultor impuestos 
injustos, servicios caros, tanto de trabajadores como de empleados, será 
imposible que haya progreso en la vida agrícola salvadorefia. Es preciso 
que tras el aumento de salarios que ha sobrevenido como consecuencia del 
desequilibrio económico que sufrimos por la post-guerra, se opere el estu
dio de un impuesto justo, equitativo, en una palabra dentífico, que satis
faga las necesidades del Estado y no grave las del agricultor. 

Hay que verse en el espejo que presesta la Gran Bretaña, con las ventajas q~e 
ofrece a la explotación aurífera del Africa. Estados Unidos debe segUIr 
aquel ejemplo, que es una demostración de lo que pueden hacer las grandes 
naciones a las pe<lueñasque les prestaron ayuda en la guerra recién pasada. 
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TECNICA 11 

CONTROL DE LA EROSION, fiNTES 
O A LA PAR DE REFORESTACION 

i 

------MARCOS OROZGO M.------

LA gravedad de los efectos ero
SiV08 se h" hecho descansar sobre la. 
tala de bosques. En realidad, co~ el 
tun!cano de cer:turlas de contloua 
desforestaci6n. hemos ido aumentan
do clnavez roáil las extensiones des
nudas Y. por lo tanto. superficies ex
paestas a la fuerza destractora que 
hoy alarma al mondo entero. Pero 
00 olvidemos que la faeru activa Que 
trll.osportllo la. m&sa cu!thable de un 
sitio a otro, no es sino el result&do 
de la circulación del agua J del 
viento. 

Tdnemo~, pues. dos puntos a consi 
denci6n: los factores que motivaD la 
erosi6n y 108 que la favorecen. Estos 
último~ no soo sloo 1" actaación de la 
manO del hombre; por ejemplo: labo· 
rel mal orientadas contribuyen a que 
tal fenómeno se haga má.~ violento; la 
exolohclón ero pírlca de los bosques, 
dejando calveros, constituve hmbiéD 
cl rca o st&ncia favorable al prooeso 
denlldante. Afortuoadamente conta
mos ya con el amparo de las leyes de 
reforestación. que lJevadu a la prác
tica COIl 1, cs pacldad conveniente, nos 
librarán de exponer mayores exten' 
siones de tierra a la acci6n despiada
da del deslave. No obstante, los treio 
ta mil millones de toneladas de tierra 
qae detallé en otro artículo. segnirán 
separándose de nuestras laderas culti 
vadas. ya que DI un árbol ni la asocia
ción de varios impiden los danos cau
sados por una erosión, ni devuelven 
a la zooa afectads. su estado mátt o 
menos normal; asto es ::610 posible 
mediante procedimientos mecánicos. 
los cuales deberfan ocupar un puesto 
prim~rdlal en nnestros propósitos. 

Ademá.s del aporte material, mo
ral e Int.electual del pl1eblo de Gaate
mala, para el logro del cumplimiento 
satisfactorio de las leyes de reforesta
cióo, se necesita hlcbar con entasias
mo, fl1erza, cODstancla. Interés, inteli
gencia y amor patrio. para salvar el 
exorbitante tonelaje de tierra que, un 
simole cálculo nos Indica, estamos per 
dlendo, a jozgar por los derrumbes. 
superficies impenetrables cayo suelo 
ha e.ido arrebatado; aguas turbils de 
ríos,' rla.chuelos y demás corrientes 
en época de lluvia; jornal~1 que se 
In vierten vaciando tomas, desagüeB ., 
otros conductos; barranc08 que UD 

ano antea ya no existían; raíce. que se 
muestras desnuda.s; río!\! que han cam 
biado de curso; árboles derribados; 
reparación de carreras, etcétera. 

Con las actuales medidas foresta
les, humanamente hemos Iniciado la 
labor preventiva que habrá de contri
buir a vn donatlyo de tierras fértiles 
y cultivables a las generaclone.s futa
ras. Nos resta incre~entar las labo
res mecánicas que el ministerio de 
agricultura ha iniciado en una de sal 
dependencias -la E'Jcaela de agricul
tura- para reducir al mínlmam poai
ble 108 danos especificados. 

Antes de referirme a esas labore •• 
deBeo llevar .1a mente de 101 lectorel. 
las diferentes condiciones que lnflaen 
clan sobre la velocidad can que 89 
mueve el agua 1I0yedlzl. 

Ocasionan aumento de velocidad: 
a) el mayor deollve; b) máxima loo' 
gitud recorrida; c) Impermeabllidad 
del cauce; d) ausencia de obltáculo; 
e) IDten81dad del agua. 

aF\ 
~ 
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Los cinco caS08 descritos revelan 
]0 que realmente sucede en suel08 
Inclinados; pendientes de graD longi
tud; l!Iuelos arenosos o arcillosos; te
rrenos bajocoltivo de siembra a golpe 
y terren08 sembrados al voleo o a cho
rrillo. Es decir, Que 800 purameDte 
de carácter físico las fuerzas modifl
cantel!l de la velocidad con que se des
liza tal líquido; por lo tanto está a 
nuestro alcance la pOlibilidad del tra
tamiento y así lo ·demuestra unade 
las formas prácticas J económicas -
cultivo en fajas siguiendo las curvas 
de nivel- que regula grandemente la 
circulación del agua. 

Los cinco casos deacrltos reveb,n 
lo que realmente sucede en suelos 
loclinados; pendlente9 de gran longi
tud; suelos arenosos o arcillosos; terre 
nos bajo cultivo de siembra a golpe 
y terrenos sembrados al voleo o a cbo 
rrillo. Es decir, que son purameote 
de caráct<ar f(slco las fuerzas modifi
cantes de la. velocidad con que se des· 
liza tal líquido; por lo tanto está a 

1I 
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nuestro alcance la posibilidad del tra
tamiento y asl lo demuestra. una de 
las formas prácticas y económicas
cultivo en fajas siguiendo las corvas 
de nlvel- Qoe regula grandemente la 
circulación del agua. 

Cultivo en fajas siguieDdo las cur 
vas de nivel significa que toda una 
extensión cDltl vlble debe ser p&rcela 
da en fajas transversales a la pendien 
te. J que el plano correspoodlente a 
cada ona de las parcelas debe cooser· 
var sos Hneas a nivel. 

La anchura de las fajas es dada 
por tabJ'as especIalel que obran en 
relación CaD la pendiente, siempre en 
sentido in vereo. es decir, a menor 
declive mayor anchura de la faj&. o 
viceversa. 

Al planearle laa sIembras se dis
pone de manera tal que en cada tres 
lajas quede un cultivo dIferente y 
combinado así: siembras a golpe 
(marzo tabaco. pifia. patatas, chile. 
yuca, girasol. tomate, etcétera); se-

I ALMACEN 
I 
I José I 

1-1 

I 

SANTA ANA 

Teléfono 4S 
I 

I 1-1 I 

Il 

Sladala Jl{arfa 
Artículos de óptima calidad para 
Caballeros, Señoritas y Ni ñ o s. 
El gusto más refinado quedará 
satisfecho por la calidad de sus 
siempre renovadas existeneias. 
Exten:3o surtido, módicos precios 

y ESMERADA ATENCION. 

aF\ 
~ 
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golda de slem bus. a ~oleo o a chorri· 
Ilo (trigo, arroz. 8JonJolí,. cebada, ceo 
teno. 8geOB, lino, ramlé, mostaza., 
etcétera) , 

Las vent3jas Indiscutibles de esta. 
prá.ctlca se exoresan a continuacl6n. 

Lae de procurar un misD'1o nivel 
o el míDlmo desolvel, 800: a) econo· 
mía en la tracción de mllquinaria agrí 
cola; b) mantenimiento de une lu 
perficle uniforme ea )os suelos; c) 
mayor absorcióu de las aguas de llu
via por las tierras; d) disminución de 
las corrientes cde agua lIovpdiza¡ e) 
mejor repartimiento en el terreno del 
ag\Ja de lluvia caída; f) protección de 
las carreteras contra encharcamlen· 
tos, derrum'bes Y erosione •. 

Las de)a siembra bajo el sistema 
de hja8 son: a) división de la flooa 
en peCjoetl.as parcelas de fácil control 
estBdfstico y perfecta admlnistracl6n; 
b) establecimiento de las rotaciones 
de cultivos; c) Interés de cada finque. 
ro o terrateniente por so preparación 
en mayor número de cultivos eo vez 
de uno solo; d) el Increme~to de 
c\Jltivos de diferente n&t\Jra1eza dará. 
facilidades a \Jna mejor nutrición al 
pueblo de G\Jatemala; e) las enormes 
extensiones adecuadas a culti vos de 
otra índole, dejarán de ser )os po· 
treros que hoy ;!ubren grandes pla
nicles; f) las regiooel!! altas contará.n 
coo mayor númeroj g) el es~lércol 
que hoy se pierde en las zonas ga. 
naderas recibirá mayor repartición 
y la fl:lrtillzaclón se bará y aprove
chará. en forma más técnice; h) 
los habitantes de Los Altos dispone 
dr'n con más facilidad y menos costo, 
de la leche en sus alimentos; t) los 
dat08 estadísticos se obtendrán de 
una sola vez para un período de cua
tro a seis arIos, dependiendo de la 
rotación que SE: recomienda; j, el a,
pecto de Due8tra naturaleza ser' atrac 
tlvo a. los ojal del visitante; k) las 
aguás '}' los vientos causarán menos 
estragos; 1) las enfermedades fungo. 
S&9 '}' parasitarias de las plantas serán 
más fácilmente com batidas; m) el 
espesor del suelo aprevechado será. 
más variado; n) la escasez de brazos 
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disminuirá como problema a la econo
mía nacional; rI\ el levanta.mlento de 
planos se realizará con suma bcilldad; 
e) la mecanización de los trabajos 
agrícolas encontrará eco en nuestros 
campos; p) la estadistica de produc
ción será más verídica; d) la madura· 
clón de las cosechas será oniforme y 
por ende el beneficio respectivo má.s 
simple' '}' perfecto; r) la vegetación 
natoral h2rbácea será motivo de cam
bio a elección¡ s) los Incendios de bos' 
ques serán menol!! frecuentes; t) noes
tros sgelos no se' verán descubiertos 
en épocas de sequía, porque ningún 
problema se presentará contra el uso 
de plantas cobertoras. 

De todo lo dicho se deduce que el 
caltlvo en fajas Implica la rotación 
reeDectlva, I9lembra en curvas de 
ni vel, labores adecuadas, fertilizaoio
nes convenientes. cultivos de cubierta 
y otras prácticas que tienden amante 
ner la fertilidad. 

Los agricultores partidarios de 
tan iuteresante sistema agrícoia pue· 
den estar en la plena seguridad de 
estar obrando ineq uivocamente en bUI1 
ca de u.na agricultura técnica de 
máxima producción, ,a que la prácti. 
ca referida no es de carQcter experl' 
mental, es Indiscutiblemente el paso 
más económico, práctico y fácil para 
el mejoramiento de nuestra agrlcultu 
ra. Así nos lo confirman los resnlta
dos obtenidos dorante varios arIos en 
cosechas en los Estados Unidos, y 
también las recientes comprobaciones 
q o'e nos dieran las cosechas de los 
campos de nuestra Escoela de agrl
coltura. 

SI sois patriotas y amantes del 
progreso, no dejéis pas&! este arIo sin 
adoptar tan sanas medidas. 

Goatemala, Escuela de Agrl. 
cultara, 18 de febrero de 1946. 

NOTA: Los con8ej08 del presente 
artíoulo son aDlicablel a nues· 
tro suelo. Es preciso qUA 
1011 agricultores ealvadoretl.os 
los estudien y los lleven a la 
práctica. N. de la R. 
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EL BANCO DE LONDRES 
y AMERICA DEL SUD 

=~~==LIMITADO 

AVISA 

A sus clientes y al público en general, que 
no cobra gastos por cartulación, ni comisiones 
sobre los créditos refaccionarios o préstamos 
comerciales, etcétera, etcétera, que conceda; 
carga solamente el importe del papel sellado, 
timbres y el del registro de escrituras, cuando 
esto sea necesario. Los intereses continuarán 
siendo tan módicos como los de cualquiera 
otra institución de crédito en el país. 

11--------
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Interesante Entrevista Sobre un Posible 
Intercambio Comercial Con el Canadá 

(Reportaje de Diario Latino con don Roberto E. Canessa.) 

EL serIar Ministro de Industria. 
y~Comerclo del Canadá ba. efectuado, 
recientemente, una visita 3 El S,dva
cor con el objeto de estudiu las posi
bilidades del desBrrollo e Intercam
bio ccmereial entre ambos países, y " 
ese respecto, pina conocer algunos 
detalles scbre el particular. entrpvls
ta.mos a don Roberto E Canessa. Pre 
sidente de la Asociación Caf€ hle ra 
de El Salva.dor, auien se slrvi6 mar.i
testarnos que estaba contento de 
tales actividades_ 

cDesde luego. ,nos dijo el senor 
Canessa, el Canadá tiene los mejores 
propósitos pan favorecer, por su par
te, Ia.s importaciones de c3fé. al mis
mo tlemoo que ellos nos envían mag
nlfleos prnd nctos agrícolas e ind us
trlalss qoe Dosotros aecesitamos. 
pp.ro lo cierto es que, hoy por boy, 
nuestra balaDZ& de pagos, es desfa vo,· 
rabIe para 108 salvadorenos eo rela~ 
ci60 coo nuestros negocios DO s610 
con Canadá, sino con todo el Reino 
Unido. 

LAS POSIB lL ID A DES 
Dlc,~ INTERCAlI,[JJIO 

Siendo don Ro~erto E Canesn. 
Presidente de la Asociación Cafetale
ra. de El Salvador. creímos convenlen 
te interrogarlo sobre nuestras poslbi
lidadel de negocios con el Canadá. a 
lo que se slrvl6 respondernos en la 
forma siguienle: 

-Con referencia a la vislt" del se
nor Ministro de Economía del Csn&dá. 
la consideramos de prilLordial Impor
taDcl& y sobre todo pan las relaclo-

nes comerciales canadienses'sahado
renas. Nosotros co tenemos, para 
tele!! relaclooes. más Que un&. pala bu 
que se deDomina:(¡UE. 

E~ decir, comprar al Canadá & 
b&se de lo qoe ese plís nos cOlLpre en 
café. 

Hasta hoy, Bgre~6 el se!lor Cane
ssa, nuestro Intercambio comercial 
coo Canadá ha qued&do reducido par", 
El Salvador a la colocación de café PO 

pequena escr.l&, en el mercado C8D~ 
diense, almilmo tiempo que la i:npo¡, 
tacl6n de oumero~os e importantES 
artículos manufacturados en ese paf", 
teniendo nosotros on !!aldo desf&vora
ble en la balanza de pagos. 

DAflfOS FU ERZAS A 
ENORMES EMPRESAS 
INDUSTRIALES 

Extendiéndose eo sus dec'aracio 
nes el senor Cannese. se sirvIó mani
festarnos qne Dosotros DO s610 esta
mos ayud'ando al Calladá con las mer
caderías que Importamos. sino atle 
cooperamos a ,so ecoDomía cou lu~ 
dividendos qoe pagamos & favor de 
80B emprelas eléctricas. de tabacolll y 
otras que deri v an fuertes ganaDC!a~ 
de El Sal vador. 

PROTECCI01\T PARA 
CIER TOS PRODUCTOS 

En la Conferencia efectuada en 
OttawI. Caoadá, que foe de orden 
internacion&I, se acordó est&blecer un 
régllIH:n de proteccl6n par& los pro
ductos procedentes de coalquier pa!;¡ 
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del Imperio Británico, ahora bien, 
agrega don Roberto. eo el caso pre
sente se traduce esa proteccIón con el 
Impuesto de tres dólares canadienses 
por cada quintal de café procedente 
de la América Latina, lo que nos colo· 
ca en Dna difícil s"'ituacI6n. 

Ha, que tomar en cuenta que esá 
medida representa un ·apOjO en firme 
para el café de las colonias britá
nicas. 

Por último, y dando fin a tan late 
resante entrevista, el sellar Canesn 
se sirvió declararnos: 

,Podemos basar nuestra privile. 
giada situación, en el hecho de que 
Canadá necesita colocar eutre nos
otros, y mantener 8U8 In versiones. y 
en consecuencia, nada más justo Que 
como comoensación pidamos que nos 
permitan que lIegae nuestro café en 
Igualdad de con41clones en que llegan 
los competidores. Elite es mi punto 
de vista de la situación, pero la pala
bra la tienen las autoridades res pec
tivas para que esas Ideas o tendencias 
se con viertan en realidades». 

Tales las Importantes declaracio' 
nes que hemos captado del senor Pre
sidente de la Asociación Oafetalera 
de El Salvador, dOD Roberto E. Cane-
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88a, quien sale dentro de varios días, 
en compalHa del doctor Mariano Gar
cla VIllas, a recorrer toda Ceotro 
América para coordinar cuál va a ser 
la política cafetaiera que se va a 
seguir a putlr del primero de marzo 
próximo .• 

• • • 

EL VIAJE DE LA 
COMISION CAFETALERA 
A LAS CAPITALES DE 
CENTRO A ME RICA I 
YMEXICO 

Una comisión encabezada por den 
Roberto E. Canes8I, Presidente de la 
Asociación Cafetalera de El Salvador, 
irá a 108 pafses que estu v ieron repre
sentados en la reunión de noviembre 
de 1945 en la caoltal y los cuales sonl 
C08~a RIca, NICUBgoa. Hoodurae. 
Guatemala y México En esta coml
flión figuran el doctor dOD Mariano 
Garc(f' VlIIaa. doctor Antonio Dom fn
guez y daD JOl!lé Sis[)legas Sllazar. 
Por espacio de trelJ día! permanece
rán estos senores en aque!las capi
tales. 

San José, Costa Rica. ha sitio la 
primera clodad escogida· para ser 

EL MAS COMPLETO SURTIDO ~ 
TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 

OFRECE LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 

I ~1============A==P=R=E==C=I=O=S==R=E=D=U==C=ID==O=S============j 
Pida y tome Café L L T EL MEJOR CAFE MOLIDO. 

AROMA, SABOR, CALIDAD, 

las TRES LETRAS • • • Lorenzo lópez Tejada. 
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visitada. sin duda porque alié. debe 
reunirse en el corriente mes la Coofe· 
rencla Técnica, para estudiar las clasl 
fic.clonea del Café, acordadas en la 
sesióD pleoaria que celebrO la CODven 
clón Cafetalera Centro América·Méxi 
co el 9 de noviembre de 1945. 

Ta.mbléo la comisión deberá discn 
t.i r ea los c(rcu los cafetaler08 de los 
pl1Íses que visite, ee la actitud que 
asumirá la Federación al terminarse 
pI plazo del subsidio acordado por el 
Gobleroo de los Estados Unidos a las 
IllIportaciooee de CarG. Qlledan dos 
alternativas: levantar las restrlccio· 
oes o qlle con~ioúen sin ningún sub
sidio. 

Floalmente, la comisión de refe
rencia tratará sobre .la Qilinta Confe
reocia Panamericana del Cs.fé. cuya 
sede b,brá de ser la ciudad de San 
Salvador, tal como se acordó eo la 
Cuarta Conferencia, reunida reciente. 
mente en la ciudad d. Méxi::o. 

Tanto la Conveoclón del ano pal&
do como el anuoclo de que S8 efectua
rá la Q-Jiuta Conferencia. le bao d.do 
particular Importancia a El Salvador 
en el muado cafetalero de producto. 
ree y cooilJumidores. U Olio prueba de 
e1/o se encuentra eo el hecho de que 
la revlilta mensual COFFEE. publica. 
da por Joint Coftee Pormotion Ooml' 

ZAPATERIA 

" N U I'l EZ" 
EL MEJOR CALZADO que luce la gen

te de buen gusto. EL MEJOR CALZADO 
y.ue se ~labora a mano, empleando las más 
finas pieles del país e Importadas. 

l. EL MEJOR CALZADO que puede el 
e lente 

OBTENER ECONOMICAMENTE , 
por ei sistema de SORTEOS SEMANALES. 
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'tee of tbe Panamerlcan Colfee. Bu· 
reaux, and Tbe Natlonal Coffee Asso· 
ciatlon de New York. en so edición de 
enero de este ano, le dedica una págl
Da eotera a la convención de novlem· _ 
bre de 1945, 

En esta IDformaclóD se encnen· 
traD las resoluciones tomadu en l. 
~Jtlma junta. Aparece UDa toto de la 
seslóD en dODde el entonces MIDistro 
de Economía daD José E. Snay, leió 
el dlsoorso Inaugural. A su lado está 
don Roberto E. Caneasa y en freote, 
varios delegados de Jos pa(sell centroa 
merlcaDos y de México. 

Los resultados de esta vlal'a ae
rá.n en beneficio de 181 exportado· 
de Duestro café y en mejoría de los 
precios. A estas boraa, El Salvador 
ocupa el tdrcer lugar (lntre los noeve 
países que forma la Oficioa PaDame· 
rloana del Café de Nueva York. en 
cuanto a eXDort.acloaell a 108 Estados 
Uoidos de Norte Amérloa. En prl· 
merlugar se eocoentra El Brasil y en 
el segando Colombia. 

En e9toll últimos meses SA ha. 
hablado mucbo acerca de la conve· 
nlencla de buscar DU~V08 mercado~ 
para noestro café. Ya la Companla 
SalvadorerIa del Café exportó ona con 
slderable ce.ntldad bacillo el Cavadá en 
recieDte fecba. Se busca hmbién la 
recuperación de los mercados de Euro 
pa, donde la población no ha perdido 
aún la costumbre de tomar café salva
doreno. como 10 bac(R antes de la (Cae
rra. (Tomado de -Diario de Occi
dente'). 

ANTONIO J. BATARSE 

SA.J.~TA ANA - EL SALVADOR - C. A. 

Acabamos de recibir un gran surtido de 
preciosos Driles de Lino en todo color y 
variedad de Artículos para regalo, de nove
dosa presentación. 

Véalos hoy mismo en nuestras salas de 
venta. 

aF\ 
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RJV IfTD.dCJ(bV IJTLf 
LA HACIENDA, ENERO DE 1946. 

Los criadoreR de ganado de 
pura ungre en 108 E. U. de A .• muy 
sabiamente han adoptado una serie 
de reglas más o menol uniformes así 
como de condiciones de venhs, las 
cllale8 ofrecen uu mlÍxlmo de oro\pc
cl60 a 1011 compradores. Todas la8 
consignaclonel son ' objeto de la prlle ' 
ba de la sangre para. la eofermedad 
de Bang o Bracelo81s y la reacción
COD la tuberculina treinta días con 
Antlcipacl6n a la venta. L~ s animales 
vacllnados 1I0n de tal ru~do se!lalados 
en los catálogos y así declarados 
desde la plataforma de la suba¡;:ta
Donde 1&8 regll!aciones de algún 
estado individual variln en rAlaci6n 
COD las disposiciones sanitarias y la 
Vacuo1&cl6o de animales. t~ les regul¡j,
cione!! son anuDcladas U Q veterin& 
río estatal esti a mano p" ra facllltar 
los cert.iflcados de embarque. eto. 

Vaquillonas receptlns y toros no 
probaco& 80n vendido!! cerno reprodue 
tore8 garantizados. E! ClSO d. los no 
reproductivos se determina general 
mente Dar medio del slguleote proce· 
dimiento: Vacl!l.S con sus becerro!!! o 
aquelllU pl'e!ladas Bon consideudu 
reprodoctlvas 81n garafltla ulterior. 
Todos 108 animales n .') ~ xpprimer hd08 
soo garantlzad08 de ser liD defloctos. 
LOI!I animales q1le fallan en 1. fecua· 
dacl6n despué~ de una prueba de sel. 
mel!lelJ. pueden ser devueltos a la 
hacienda del vendedor si están en bua 
na8 con.llclooe8. El vendedor le reler 
v. el derecho de probar dicho animal 
por seis meses. y si demuestra ser 
reprorloctho. le devaelve el mismo a 
la finca del comorador y con gaf.tos 
[lor la cuenta. Si el aDimal renltare 
estéril, el precio de compra le será 
devuelto 0, si as1 lo deseare el compra 
dar. 8ustitoido por otro animal de la 
misma clase. 

Para evitar que el comprador 
adqlliera ganado enfermo. las ventas 
de para sangre tienen efeoto en pabe
l'ones construidos para este fl!:!. slem
prd (lue sea posible. o EO tiendas de
campo. El público está ya dándose 
clleota de que no 156 di:be Invertir dlne 
ro en animales de razas •• l\o8a&que 
el'ltáo expoestos a la contaminación 
e~ 1&8 veDtl!.8 de subastas semanales. 
IlJdodablemente. noestá lejos el día 
cuardo los compradores Insistirán en 
In cltadu condiclonel!l y rebosarán so 
p"trOn&to a men08 que tales preceo
clones sean estrictamente cumplldu 
por la administraci6n de las .ent&!!. 

Vé'1e¡¡e e¡;.ta norma de protp ccl6n 
on paso adelante, sugiere H. B. 
Phiops. redactor de ODa setlalada 
oobl\Clci6 rl de criaderos "merlea[j6.
Pareceda 16gico ensayar con 108 toros 
no probarlos con aDticlpaclón a sn 
venta ' El mecanismo de estoa eosa
J08 no es dificultoso. Eo cada bien 
admioletrado el'!tableclmiento d. pura 
nogre. 108 caballos oadres 80n proba. 
dOIl antes de la estación dei encaste. 

Coando una hembra del ganado 
vacnno demue!!tra ser on aolmal no 
eoaceptivo. existe bBjo las condiciones 
de venta. una pérdida relativamente 
peque!la de tiempo J alimentos. pero 
donde uo toro revela ser lmpotarte. 
la entera produccióo de beoprros de 
un bato peqoe!lo se pierde, J en hatolJ 
más grandes, 110 sensible porcentaje 
de pérdidas ocurre. 

. La pOlJibllidad de qoe pueda ser 
más práctico el tener toros sin prue
ball a la edad de la reproduccl6n pro
bados por /cs cOlJslgn&dores, o tener 
dichos tor08 examinados por un vete
rinario al momeoto de la venta antes 
de llevarlos al roedo es UD anato pro 
blemátlco J dependería eD on grado 
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máximo de la8 condiciones locales 
imperantee. 

Para crear tal condiclóu de pre
venta serfa ooa ca.rga anadlda a 1" 
parte de 108 crladero8, pero la sfguri
dad adicional dada por medio de tales 
precaociooe8, pagaría dividendos a 
través de oDa cooflanza BÚO mayor. 
El alto sta"odard de sementale~ de 
batos para rebatlos de rUllS pllras 
excluve uo grao número de animales. 
Tamt.ién veotas Indlvldaales podriao 
decidir el los contratanteCl desearfan o 
no excloir estas condiciones. 

Como cualQoler otra sugerencia, 
esta Id·>a tle~e SOl pro~ y sus cODtr~., 
!lio emblHgo, pareee digoa de tOlllarse 
eo coosideraéión. 
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Aunque en mochos pal8el!l laUDoa 
mericaoos las ventas y comprl8 dal 
gaoado de raza para la reprod1lccióa 
varían CODslderablemente en la forma, 
los puotos senalad08 por el Sr. Pbipps 
no distan en lo más mínimo en el fon
do de este problema, por el 81mple 
hecbo de que las normas fundamen
tales de un negocio, en el qae qaedan 
comprometidos la reputación de 108 
yendedores y ei progreso del bato y 
lOS utilidades de parte de los compra
dores, vienen a ser uoa materia de 
común loterés para todos. conocer y 
ampliar las bases sobre1as cuale. tieDe 
efecto la venta del ganado para la 
reproduccl6n, en donde quiera. J bajo 
coa1esqolera condiciones que en ella 
se lleve a cabo. 

Garrapaticida de Cooper 

Kreso- Dip - Creolina 

Vacunas para Ganado 

SULFATIAZOL en Polvo, 

WEILL & Co. 
Farmacia Principal 

1" 

Para Uso Veterinario 
SANTA ANA 
TELEFONO N967 

.... _-, 

Vidrí Hermanos 
& Cía. 

LA CASA DE 

SANTA ANA, 

L-_._'~ELEF()~O_NQ 7. 

TODA 

aF\ 
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CONFIANZA 

CHALCHUAPA, ! 
TELEFONO NQ 10. I 
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e o N o e I M I E.N T o S UTILES 
Para mantener frescas cn 
agua las plantas cortadas 

L081qDímlcos~de la E~hci6n Agro 
nómica ¡Experimental de Geneva. N. 
Y., hlln desarrollarlo un método para 
proloDgar de 4 a 36] horas el paríodo 
en que clertu . planhs exuberantes y 
algunas flores; recién cortadas, pue
den (mantenerse frescas y turgentes . 

El tr'tamlento consiste en reem· 
plazar el aire de los tejidos ve~etales 
por agua. Esto se lo~ra sumergten:Jo 
las plaotas cortad&!!! en un receptácll' 
lo hermético. que tiene una e8pfta. y 
empleando un peso ligero pus mante 
Derlas dentro del agua. Se nca el 
~ire del recipiente por me::lio de uoa 
bomba asolrante, hasta obteoer una 
presión de 2 klo~r&mos por centíme
tro cuadrado. E!!Ita presión se man
tiene por 20 miouto". durante cuyo 
tiempo las burbuj8s de aire salpo de 
los t~jldos de la Dlaota, y el agua peDe 
tra en ello!!. Entonces se cierra la 
bomba aspirante, y se ,uelve leota
meot'l la presión a la normalidad. 

Du rante el tratll mlen to, los teji
dos de 1" planta se tornan translúcl· 
dos por el contenido de agua, pero 
este estado desaparece gndllalmente 
y las plantas recobran el aspecto 
natural. 

Los químiCOS de la Estación meno 
clonada dicen. que: cPue'ilto que algu
oas plantas pueden absorber más 
agUII, J reteDerla má.s tiempo que 
otrll, cada clal!le responde de dlstloto 
modo al tratamieDto. Por lo general, 
se obtienen los mejores resDltado~ 
con las plaotas que tienen bojas, ova· 
rlus inferlcres, J tallos grandel, capa 
ce" de per,lr de depósito:l para abas· 
t.ecerse., 

Entre las plantas Que se sometie
ron a ex:>erlmeotos, faeron las lilas 

lai que dierou resultados más sor
prellden~es. Las qae DO recibieron 
el trata!Diento J qaedaron expuestas 
al Blre, estaban mustias a las ocho 
bo-as, ml~ntn~s que las que ha.ofllD 
¡;ido tratadu al vacfo permanecieron 
frescal y turgentes de 12 a la horas. 
L\!t ramas que se colocaron en agll~ 
iomedlatamerte después del ti-ah· 
miento. qaedaroo frescas veo baenas. 
condiciones durante cinco días, en 
contras~e con las que no lo recibieron 
que estaban mostias a los tres dfas. 
~Io embaqco, coo las rosas se obtuvie 
ron resultadOi contradictorios. 

Insecto que contrarresta la 
escama de tos cocoteros 

Recientemente se ba comprobado 
que un i08ecto introdacido En la 
Repóblica .Domiolcaoa har.e alga DOS 
~t'os. c'on el propó!illto de combatir 
una plaga en los cocoteros está multi
~ltc6.ndo!le de modo asombroso y 
exterminando la ex prenda plaga, qlle 
dlsmlnllfa la prodocclOn de cocos '1 
obstaculizBba el fomento de Duevas 
plantaciones_ • 

Este iDsecto qua tan 6tH Elfllrvlch 
está. orestando se denomina Chiloco· 
I us bipostulatus J se le utiliza pHa 
eliminar la escama del cocotero cuyo 
nombre Ia.tlno es Aspydiotus destruc
tor. E"Ite fué Importado de Italia 
hace diecisiete atlos y uoa vez multi· 
pllcado en cloco meses destruyó sin 
dejar una, las esca'llas que atacabao 
los cocc.teros plactados. 

Actualmente la S?cretaría de 
Agrico I tu ra está dlsemloando colonias 
ele este Insecto por todo el pals con el 
fin de que al propagarse ampllamenle 
realicen en breve tiempo so acción 
benéfica y saludab'e. La multiplica. 
clón de estos Insectos significará UD 

aumento muy importante en la prodae 

aF\ 
~ 



LAMATEPEC 

cl60 de cocos Y en coosecuencia. oca 
vailo'.a cootrlbllclón ecooómica para 
el país. 

E/ desinfectante DD T 

La Escuela de Agricultura de 
Wiscon~in {ID U. A.) dice que la 
mavorfa de· Ol!! lechero!! se vDráo da· 
fraudaclas al í'mpleat el DDT en las 
paredes V tecaos de los establos. 
Declara que la lechada de cal, qoe 
suele darse a é .. tcI, oeutraliza el efec· 
to desinfectaote del DDT a los pecos 
dfu, y por esta razón hay qae repetir 
coo frecueocla la aspersión pan qlle 
resulte tifectivo. 

Bórax para la alfalfa 

Los experimentos efpctoados en 
lA E caela Agrfcola Estatal de Mlchlg" o 
(E. U. A.), lodlcaron que, por lo me· 
DOE! eo aq ael Estado. pe obtu vo e"ca!Jo 
beneficio para la' alfalfa con la aplica· 
ción de bóre.x. En la actualidad estáo 

Cuando su Radiorec~ptor funcione defec
tuosamente. envíelo al Taller de Radio y 
Electricidad: 

Santa Ana-Service 
Ga. Av. Su.r, No. :; 

El único taller donde no se experimenta 
con los radioreceptores de los clientes. 

Su propietario cuenta con larga práctica 
en los EE. UU. 

.J. REDARLLI R. 

Zapa tillos " S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 
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Ileuodo a cabo otros eC8aYos, V 
mientras tanto se ha pedido a los agri 
cultores Qua culdeo da suministrar eD 
abuGdancia los fertilizantes corrientes 
a J os ca m P09 de alfalfa, 

Pura f an:asía 

Otra vez vuelve a correrse la his
toria faDt'~tlca de que el trigo (}" 
otros grano,,), sacado de las aotigolhl 
tumbas egipeias, al ser plactado pro· 
dujo cosecha. El DeparhmeDto cle 
Agricultura da los E~tados Coldos h" 
dicho que el cuento es tan bueDo. que 
es lá.stlma qua co ~ea verídico. Todos 
los cereales que elOtaban en las ánro· 
ras que se encontraron en las meocio
nadas tumbu están casi carboDizados. 
tacto por el tleal[lo que tienen COIDO 

por el ambleDte del recloto, y tan 
muertos COIDO las momias Que acompa. 
l'Iaban, y a las cuales debíao servir d'l, 
allmeeto ell su viaje a otros mandos 

Los rendimientos del maíz 

De acuerdo con estadio!! realiz"· 
dos eo la estación experlmeotal de 
Pens,lvanla, lu plantaciones ralas de 
maíz producen muorcas más gran. 
des. pero dan un r6ndimiento meDnr 
qlle el obtenido eo IOB plantíos tapio 
dos. 

E L Instituto Tecnológico de EZ S"l· 
vador, avisa a los agricultores. q'¡(~ 

tiene variedad de semillas coscehado.8 
con 'm'1grdficos l'esllltad08 en la Estación 
Experimental de Santa Oruz Por·rillo. !I 
son las siguiente,~: SO?/OS, 1-vo'yelle,\ '¡¡ 
Ottooton, cosechadas en zonflS costeros. 
Grotoloria. Pa-te .iaponés. Tlteposiu 'y 
Rosella de lf.!, 'Y '!2(t clase. 

FARMACIA "FERNANDEZ" Frente al Mercado Municipal, 
Costado Sur .. SANTA ANA 

la preferida del público, por su especial atención al desbacho de Recetas. 
- - ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS - -
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Experiencia 

La bija nutrición nunca se paga. 
Ello es como quemar ba.stante com
b1l8tlble bajo la caldera sin obtener el 
vapor que es necesario para poner en 
marcha la máquina. . 

Medidas para restringir la 
chinche verde que ataca 
tos granos pequeños . 

Este Insecto es una de las plagas 
más leveras del trigo, avena, cebada 
y otros granos pequenos en di versas 
regiones de las Américas. La única. 
medida eficaz que se ha encontrado 
para restringirlo en el centro JO sudoes 
te de Estados Unidos, donde hace bas 
tan tes estngo8, e8 eliminando las 
"espigas espontáneas que están infea· 
.'adas. Entre la época en que se cose 
cha el trigo o la avena. y aqoélla en 
que se vuelve a sembrar. suelell apl"re 
cer en el camDo muchas espIgas espon 
táneas, Cundo esto ocurre, ofrecen 
suficiente materlal .. la chinche verde 
pará subsistir durante el intervalo 
entre cosechaa. Si pste grano espon 
táneo se destruye, gran parte de los 
Inllecto. mueren por falta de alimento. 

La chinche verde es c&.si exc1usl 
va mente nDa pllga de las gramfneai. 
Ataca a cualquiera de ella9, desde la. 
yerba corrriente de pasto hasta las 
plantll.s tan grandes como el malojo 
y la zahina. Rara vez se ha encontra 
do en plant&8 fuera de este grupo. 
La Lespedeza Seriaea, el frijol tercio
pelo. el Lotus Corniculatus, y el Oes
modium leiocarpum pare:len ser bas 
tante resistente51 a los ataques de la 
chinche verde, como sin dada Jo será 
cualquier otra planta con:.ún que no 
pertenezca a. las gramfneas. 

La restricción de la chinche verde 
por medIo de sus enamlgos naturales 
o parásitos, depende por completo de 
condiciones, climáticas f""orables_ 
La chinche verde puede deearrollarse 
y criar en temperaturas tan bajas 
como de 4 4 a 100 C. En calIlbio BUB 

parásito!! necesitan temperatoras de 
mái de 153 e pa.ra multlolicarse con 
abuodaDcia y rapidez. Por Jo tanto, 

' cuando la temperatura se mantiene 
por un tiempo más baja de 15) C. 
durante el periodo de desarrollo de 
lao¡ coinches verde,s, éstas se reprodu
cen rápidamente. mientras que sus 
parásitos permanecen in9.ctivos. Al 
subir la temperatura se vigorizaD los 
parásitos y pronto dominao 1 .. pujan
za de Jos insectos. A esto se debe 
qne esta clase de control no bay" 
resultado efectivo en murbos sitios 
donde predominan temperaturas más 
bajas de las que requieren los pará· 
sitos pan entrar en acción. 

La re8triccl6n de la chinche ver· 
de por medio de losecticidas nllDca ha 
demostrado ser práctica, " pesar de 
que se conocen dlverslU IInbstancbs 
que las matan. '<!' Se ha e08ayado el 
salfato de nicotina. y bAsta el qoem"r 
las áreas infestadas, y 8anque se ba 
obtenido éxito con Imbos medioF, 
resultan costosos para ser prácticos. 

¿ Qué direcci6n? 

Cuando un perro de caza encoen· 
tra un rastro, ¿cómo sabe qlle dlrec 
clón tomar? Una explicación acepta· 
ble es Que los dedos de las pU8S 
tienen dlstioto olor q ae el talón, etlpe 
clalmente si el animal tiene glfras. 
Además, el olor de los dedos áel ani· 
mal debe quedaree más tiempo debl· 
do a que bID'Ca. la8 unas eo la tierra 
al correr. También es posible qae 
101l olores VAríen en calidad lo mismo 
que en inteosldad, y coando el perro 
mueve la nariz bacia atrás y h~cia 
delante 80bre el r&stro. puede que 
esté tratando de deterlI,inar la dlrec
clóo Que debe seguir. Y rara vez uo 
bueo perro de caza corre eD oDa 
dirección eq nivocada. 

Zapatil/os " S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

. Santa Ana. El Salvador, C. A. 

~n 
trH;AlV"'oC~ 
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fl Asegure sus Puertas con Chapas de ~ i . Seguridad Garantizada ~ 
~ Don E-milio ~L Estupinián le ofrece a usted ~ 
n chapas bien construidas. ~ 

II La última palabra en esta clase de ~ 

~ Hay de :::;::::::es :~~l~~:: finas de ~ 
~ picaporte completamente s6lidas que no pueden ~ 
~ ser falst'adas de ninguna manera. ~ 

D D 

~ 
Se venden al por mayor a los comerciantes con ~ 

descuentos y al men udeo a los 
CONSTRUCTORES. 

n No necesitan de grandes escopladuras para ~ 
U colocarlas y son conipletamentJ seguras. ~ 

~ Tambiéa ha fabricado Romanas que Hacen ~ 
n Pesas de Doscientas CinCbenta libras ~ 
~ Son también exactas y una ~ 
~ garantía para los comerciantes. ~ 

U ~== ~ 

~ 
En esta ciudad de Santa Ana, lo atenderá el señor 
Estupinián en la .la. Avenida Sur. trente al cuartel ~ 

del quinto Regimiento de Inlantería, a toda hora. ~ 

lb I:::c;=;:¡~ c::::, =::::ae c::' =::::a' c' =::::::11 c' =::;::a, e c:::::::===r.:=::~ .. ,d] 



"LAS AMERICAS" 
Em presa de camionetas para el transpor

te de pasajeros entre Santa Ana y San Sal

vador. 

Servicio diario garantizado con vehícu

los nuevos de construcción moderna y capa

cidad para 60 personas. 

Seguridad completa. A tendemos servi-. 
CIOS expresos. 

Empleados expertos, atentos y honrados. 

Para reservar pasajes, ordene al T elé

fono N9 5, en esta ciudad. 

RAFAEL GONZALEZ GlOWER. 
Propietario. 

Santa Ana, El Salvador, c. A. 
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__ -----INTERESES DE AMERICA-------

EL PROBLEMA DEIJ CAFE 
_-----POR CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA------

COLOMBIA. como todos 108 
paJees del Cootioeote ~merlcaoo pro
ductores de clLfé, está profandalDeote 
ioteresad~ eo el giro que tome este 
trascendental ascoto al terminar el 
plazo para el subsidio acordado. 

"En realidad. no se trata, según 
parece, sino de u o conflicto orlgl~1! do 
por la incomprensión Y CareoCla de 
información adecuada por parte de 
108 fu¡;ciooario8 Que en 108 Estados 
Unidos de Norteamérica I?jercen el 
control de los mercados. Los grao 
des 'tro8ts' Industriales DO ban consl 
derado ni parece que quieran bacerlo." 
las necesldadelf bumanas de sus vecl· 
nos productores, entre las cuales for
man parte importantísima el alu de 
los Balarios. taoto en lt.B ciudades 
como en 108 campos: las maJores 
exigencias del nivei medio de vida y 
el jUiltlficado anhelo de progreso 
económico que en todo el mondo le 
bace sentir después de la terminación 
de la contienda guerrera. 

Por otra parte, cabría preguntar 
si la bueoa vecindad es solamente uo 
conjunto de postulados y de buenas 
lotencloDes o si ella es ante todo uoa 
po\{tica efectiva de mutuo respeto. 
cooperaclóo y limpias Dormas deriva
das de la práctica y el amor a la demo 
encia Internacional. 

Como fácilmente puede aoreciar" 
se, el prOblema del café ~iene dos 
caras: la economía y la política. 

Para la feliz 'Y justa " resolución 
delmislDo, parece que la faz lJolítlca 
es alentadora. El presidente Truman 
en meosaje en vlado al senado nortea 
tnerlcano bace algunas seman8S. dijo 
lo siguiente. 'La política económica 
persigue el afianzamiento de nuestra 
pro!!!perldad. pero también deseamos 

ayudar en la restauración J expansión 
de los mercados mundiales contribu
yendo así a la paz y seguridad del 
lIluodoJ. 

M r. Whitney, presidente de la 
casa bancaria. J. P. MorgaD, por IU 

parte, aseveró: .Producción total y 
gran distr"lbucl6n de los productoi de 
paz. DOS traerto los reaoltad08 que 
pe1'l'legulmos. bien sea que le trate de 
ceotrolar la Inflacl6n. obtener buenos 
salarlos y buenas utilidades, más IIlIgo 
ridad y un mejor estar o prenpaea
tos equilibrados y menos deudas. 
Tampoco 101 objetivas que persegui
mos se oueden obtener aislándono@. 
SI eltA país va a prospe.rar, debemos 
trat8r de ayadar de alg6n modo al 
mejoramiento del nivel de vida de 
otros paises, lo Que traerfa cODslgo uo 
mercado más amplio para nuestros 
product08 y para los productos de 
otras naciones amiga8l. 

Opiniones máll autorlaad&s que 
las anteriormente transcrlta8 aerío. 
difícil enoontrar y 811 lectura da la 
OPtimistaimpresi6o de que no toda8 
lu puertas están cerrad .. para llega r 
a un mejor entendlmfento de las neceo 
sldades que afrootan Jos países pro· 
ductores del precioso y aromático gra. 
no. Si el orelidente de los Estados 
Uold.os de Norteamérica y el gerente 
de la casa baBcarla más poderosa del 
mismo pafs 8e expresan uf, 8S ob,lo 
suponer que 8US dlcbos a8plraD 6 for
mar un clima propklo para la8 buenas 
y claras relaciones ioteroacionalea en 
el terreno económico, y elo JI. es mu
cho. 

En cambio. respecto. la faz para
mente económica. el plOblema parece 
que preiOenta característica. má. COID 
plejas y decillvas porque la empecina 
d. negativa a acmentar 101 precios 
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Impllearía un golpe morhl para la 
economla de catorce pueblos de la 
América Latina. 

Tratando de solucioDarlo, le ha 
estudiado principalmente cÓmo puede 
seguir el mercado al terminar el nbsi 
dio decretado por medio de la re.olu
ció n 87 de 17 de no.tembre de 1945, 
dictada por el ¡obl6rno norteamerica· 
no y por la cual se senallron 3 centa· 
.os por libra al café que se importara 
['lara el oonaamo cl.U en los Estados 
Unidos. huta el 81 de marzo del ano 
eu cano. o ba.ta la fecba en que se 
completara la compra de 6 millor:es 
de sacos en que se senaló la caotll des 
tinada a satillfacer las necesidades de 
ese consumo en los meses de Invierno. 
sin reducir apreciablemente las exls· 
tenclas en E!ltad'Os Unido!!!. que ban 
sido de 4,200 000 sacos, 

¿Qué podría acontecer a la termi 

Zapa tillos "S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa A~a, El Salvador, C. A. 

LA M ATE P E G 

nación del 8Dbsidio? Lo probable es
que !lobrevenga. una incertidumbre 
grue en el mercado, porque los pro
ductores han vendIdo 8U8 cOBecha. en
Jos mercados Internos de su relPec
ti vos países al nhel de los precl08 
determinados por el subsIdio, siendo 
pen080 comproblH que aUD así apenas 
pueden reem bolsarae del costo de 
produccIón Que, corno se .. be, ha. 
aumentado cons1derablemente en 108 
úl~imo8 a!los. 

El subsidio obedeció a que no 
doseando el gobierno norteamericaoo
aumentar el precio del café pira nO' 
afectar el costo· de la ,ida en aquel 
paíi, tras largas conferencla8 COD los 
representantes de los países producto 
res. se decretó el citado subsidio o 
alza de 3 cenliavos da dólar en libra. 
por tiempo limlta.rlo. y para uns cantl 
da.d especlfloada en la de 6 millooe& 
de I8Cos. Pero. a cau!!a de q1le 108 

proiuctores esperaban un alza próxi
ma 00 menos de 8 centavos en libra; 
CIando el subsidio llegó loé saludado 
coa Drot<!lIta~ y desencanto máxlmoa. 
ya qoe el precio l'erdadero del graDO 

ANTONIO BOU 8 HIJOS II 

11 

FERRETERIA 

LA CASA MAS ANTIGUA DEL RAMO 

II! A N T ES DE COM P R~4.R, 1II 
i~ I rogamos preguntarnos precIOs. 111 

SANTA ANA 

aF\ 
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se encontraba muy por encima del 
subsidio acordado. fenómeno que pro· 
dujo eD vez de la estabilización de un 
preolo justo una baja que podría cali
ficarse de perjudicial. Los producto. 
res estaban girando al futaro y la 
medida no compaginaba con la rea
lidad. 

El Bra!!lll, con sus enormes facili. 
dades , producción. aorovechó en su 
ma10r perte el subsidio decretado, y 
ahora los productores de 10d otros 
países piden mercado libre para el 
café verJe· con objeto de mejorar sus 
malas coudiclones, ¿Ser1a justa esta 
medida? Al parecer sí lo es, JI. qae 
el CODsalllO ha aumentado considera
bJellleDte duraDte los últimos anos y 
que el precio taDbién ha aumentado, 
sobre. todo en las categorías de café 
tostado. 

«Lo que e8tá &conteciendo con el 
café dice J. J. Garcfa, perito colom. 

1309 

blano en la materia-, es un caso 
extremo de incomprensión y mala 
vo;untad. A tiempo que en los Esta
dos Unidos la carrera. Inflacionista 
toma proporciones gigantescas eu que 
los salarioa saben dlarlameote y el 
costo de todos los productos también 
ha ido en acelerado ascenso. le niega 
tozudamente el orga.nlsmo regulador 
de los precios a reconocer una mode
rada y justa aln en el Dreclo del café, 
producido en países que, como Colom
bia, hao tenido ulla extraordinaria 
alza en el costo de la vida J que a su 
vez tienen que emplear las dhisa,s 
que provienen de su exportación en 
la importación ,de artículos producl. 
dos con los altos costos y salarlol de 
la IDflaclón norteamericana. Es mur 
difícil que en UD problema semejante 
se presente nunca un oalo tan claro J 
de tal: irritante InjustiCia:., 

Mientras tanto. Be acerca el dia 

----------~ 
I 

FUNERARIA "EL CORTES" 
MIGUEL ANGEL JUAREZ E HIJOS 

ni). Av. Sur W> 33 - Frente al Parque «Anita Alvarado» 

Servicios diurno y nocturno, dentro y fuera de la ciudad. 

Ofrecemos Cajas desde la más barata, sencilla y presentable hasta la 
más lujosa, a precios equitativos. 

Tenemos ornamentación para capillas ardientes. 

Cortinajes de novedad. 

Candelabros dorados, tallados en madera y porta-coronas. 

Carros fúnebres modernos. 

Incluimos sillas gratis en todos los servicios. 

aF\ 
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en que el subsidio concedido dejará 
de re~lr. ¿Se Implantará éste de 
nuevo? ¿Se conslderat'á el problema 
con DD criterio político y económico 
más justo? ¿Como consecuencia lome 
diata, serán mejorados los precios del 
café? ¿Q estamos al borde de la rui· 
Da de la industria cafetera? Las notl 
cias al respecto son contradlctorils e 
Inquietante la incertidumbre que ellas 
provocan, pero de todos modos es de 
esperarse que una vez terminado el 
subsidio, el mercado norteamericano 
y particularmente las eJ:ltlda.des oficia
les que hoy lo dirigen, adopten medio 
das equitativas y conducentes a la rea· 
Dudación Dormal de )os despachos de 
este importante renglón. 

Así lo pide ese alto espiritu de 
comprensión comercial y de bueoa 
vecindad que ha de animar las relaclo
Des y regular los intereses de las dos 
Américas, pues de lo contrario y si 
lólo se tiene en cuenta el deseo de no 
aumentar los índices de vida de Jos 
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Estados Unidos o de beneficiar a deter 
minados sectores de su ind ustrla. des 
conociendo Duestras realidades econó' 
micas y la justicia con que se solicita 
uoa equitativa alza en el precio del 
café, se corre peligro de destruir en 
un instanteJo mucho y muy hermoso 
que se había obtenido en el campo de 
la comprensión y la aruda mutua con
tinentales, ya q'ue, como reza uo viejo 
adagio espanal: ~Obras son amores y 
no buenas razones». 

Bogotá. 10 de febrero de 1946. 

SASTRERIA 

"La Moda. Americana" 
y JOYERIA ANEXA 

De A¡¡ustín Rivera Alegoría. Costado Norte del 
Mercado MunicipIJ.l. Santa Ana. 

Experto en Corte Anatómico ~Ioderno. El mejor 
surtido de .J oyas y nrtíc'llos para c!Lballeros. 

Za.paullos " S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 

CASA GOLDrrREE 
L I E B E S & CIA. 

E X POR T A C ION: 

e A F E, B A L S A M 0, M 1 E L Y A Ñ 1 L. 

IMPORTACION . 

. FERRETERIA, ALGODONES, ABAEROTES, Etc. 

Santa Ana, 
Telefono N9 53. 

ESTABLECIDOS EN 1888 

San Salvador, 
Teléfono N9 39. 

aF\ 
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sonsonate, 

Teléfono N9 3. 
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BANCO 
SALVADOREI'íO 

Concede créditos refaccionarios al 6 

por ciento de interés anual y hasta 

un año de plazo. 

Los honorarios de apertura y de can

celación son por cuenta del Banco. 

La auténtica de pagarés también se 

hace libre de gastos para el cliente . 

111 

.... -- !II 
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r=CABT~ .. SEMA~AL DEL.MEBCADOu¡1 
SITUACION 

NADA se conoce todavía res
pecto a la situación en que habrá de 
quedar el asunto de 'los precios máxi
mos del café con posterioridad al 31 
de marzo, fecha de expiración del 
subsidio, pues el Gobierno Americano 
no ha anunciado hasta ahora que se, 
propone suplantarlo con otros medios 
para asegurar el abastecimiento y en 
este caso cuáles serían los nuevos 
planes. 

Entre los miembros del Gremio 
Cafetero local, circulan rumores de di
versa índole, ninguna de las cuales ha 
podido ser verificaoo. La mayoría 
parece inclinada a pensar que si el 
subsidio no fuese continuado el Gobier
no posiblemente permitiría un aumen
to en los precios máximos. Los que 
piensan que el Gobierno habrá de con
tinuar el plan de subsidios al café, 
basan su opinión en las declaraciones 
recientemente he~has por el señor 
Chester Bowles, Director de Estabili
zación económica, quien al permitir 
un aumento de uno y medio centavo 
oro por libra en el precio de carne, 
dijo que lo había hecho «con mucha 
renuencia, pues 'el nivel de precios de 
los productos alimenticios debe man
tenerse firmemente y para ello es 
necesario proveer subsidios. Si no 
hubiese sido porque ya se habían 
adquirido varios compromisos antes de 
anunciarse la nueva polltica ele jorna
les y precios)), continuó diciendo el 
señor Bowles, «yo hubiera solicitado 
vigorosamente al Congreso que prove
yera el dinero' para subsidios adicio
nales a fin de eliminar cualquier nece
sidad de aumentar los precios al de
tal, por pequeños que estos aumentos 
sean.» 

Según un cable del servicio Com-

aF\ 
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GENERAL 
telburo de Río de Janeiro, fechado el 
día 28 de febrero, un decreto general' 
del Brasil modifica el tipo de cambio 
de la moneda para compras de certifi
cados de exportación en la forma 
siguiente: 

Cambio libre, de 70% a 80% 
Cambio oficial, de 30'(0 a 20% 

El decreto también elimina el 
impuesto de 5% sobre remesas del 
exterior. Podrá de ahora en adelan
te reexportarse capital extranjero, 
con tal de que el total de remesas al 
año no exceda el 20'10 del principal 
Las remesas de intereses, utilidades y 
dividendos, no podrán exceder el 8% 
capital registrado y cualquier exce
dente habrá de ser considerado con 
transferencia de capital. Los fondos 
en moneda nacional pertenecientes a 
extranjeros que residen fuera del 
país, podrán en lo sucesivo ser mane
jados libremente. 

El tipo de cambio para la venta 
de dólares en el Banco del Brasil, 
según el cable a que nos referimos, 
es: 20.10cruzeiros por dólar. Los 
tipos de cambio para compras no han 
sido alterados. El del mercado libre 
para giros el, de 19.50 cruzeiros por 
dólar, siendo el tipo oficial para esos 
mismos giros el de 16.50 cruzeiros. 
Para giros de 90 días, mercado libre: 
19.25 cruzeiros, para estos mismos 
giros, tipo oficial: 16.46 cruzeiros. . 

MERCADO DE DISPONIBLES 

Se dice en el mercado de esta pla
za que se han efectuado negocios de 
cafés centroamericanos para embar
ques después de marzo 31, habién
dose estipulado en los contratos que 
cualquier aumento en los precios 
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máximos o subsidio que pudiera con
cederse al café antes .de la fecha de 
"entrega será reconocIdo al expor-
tador. 

La demanda de los tostadores 
sigue siendo muy fuerte, y en muchos 
casos los importadores afirman que 
no pueden. atender los pedido~ que 
reciben debIdo a las escasas eXIsten
cias, particularmente las de calida
des finas. 

El consumo en todas las regiones 
del país se mantiene a niveles muy 
elevados, como lo prueba el hecho de 
que según decimos en un parrafo an
terior de esta Carta del Mercado, el 
volumen de café tostado durante el 
mes de enero estableció un nuevo 
record con la cifra de 1.858,000 sacos. 

ULTIMA HORA 

La Bolsa de Café. y Azúcar acaba 
de dar a conocer un cable recibido de 
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Río de Janeiro en el que se informa 
que el Ministro de Finanzas ha convo
cado a los representantes de los esta
dos productores de café, a los de los 
gobiernos extranjeros interesados y a 
los representantes de los agricultores 
y del comercio para una reunión que 
se celebrará el día 6 de los corrientes 
con el objeto de estudiar las dificulta
des actuales que existen para la ex
portación del café a resultado de los 
precios máximos impuestos por los 
Estados U nidos. 

CREA VENEZUELA COMISION 
ESPECIAL DE CAFETALEROS 

Carácas, Venezuela, febrero 21. 
(UP) - Una comisión tripartita com
puesta de Representantes del Gobier-

Zapa tillos "S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana. El Salvador, C. A. 

Dry Cleaning "La Famosa" Para obtener una perfecta 
limpieza en sus trajes, mándelos 

a nuestros talleres y se 
convencerá. 

Casa Matriz: San 8alvado?". la. Calle Oriente, 61. 

Agencia No. l, Santa Ana, 5a. Calle Orient«' 17. 

(Apartamentos Cent·rales.) 

FOTO 

" ROSALES" 

El Estudio 
FOTOURAFICO más antiguo de la ciudad. 

3a. Calle Poniente No. 4. 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 

Tenemos su negativo archivádo, 
para cuando Ud. necesite más retratos o 

quiera ampliarlos. 

"LA RAP]OA" 
APLANCHADUR1A. y TINTORERIA 

DE MIGUEL ANDRADE 

3a. Av. S'u.r, 18. - Santa Ana, El Salvador. 

Centro A mé'rica .. 

Su propietario tiene la¡'ga 
práctica en afamadas Empresas 

de Dry Cleaning de Panamá. 

Trabajos Garantizados. 

Exacta puntualidad en la entrega 
de las obras que se le 

encomiendan. 
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no, productores y exportadores de 
café, será creada próximamente para 
entenderse con todos los problemas 
relativos a la industria, según fué 
anunciado oficialmente ayer. 

La decisión de crear la comisión 
~e tomó después de una larga confe
rencia entre el Presidente Rómulo 
Betancourt, Presidente de la Junta de 
Gobierno y los representantes de la 
industria. 

Entre las principales cuestiones 
que serán tratadas por la comisión 
estará la de la elavación del precio al 
café que se exporte a los Estados Uni
dos y la recuperación del viejo mer
cado europeo y la conquista de algu-
nos otros. -

Zapa tillos "S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana,. El Salvador, C. A. 

LAMATEPEC 

• • • • : "El Faisán Dorado" • • • : COMEDOR y HOSPEDAJE 
• 

Sa. Av. Sur NI} 8. Teléfono Público NI} 1-2-1 

Santa Ana, El Salvador; C. A. 

HabitaCiones higiénicas, bien amue
bladas. Comedor, con servicio esmerado, 

atendido por sus propietarios. 

Visítelo y se convencerá. 
• • • 

- ----- ------- --- -------- -- -- -- --- - !-

LAS CORRIENTES FRIAS 
Y LA POSTURA 

Las corrientes de aire frío en la 
casa de postura prácticamente baráo 
estragos en la producción de huevos. 
EvíteDse las aberturas en los lados 
opuestos del gallinero. por cuanto que 
esto puede causar las corriente. de 
aire cruzadas. 

:;T" -". 

Carpintería Ebanistería Fabricamos muebles finos y ordina
rios, de toda clase. Existencia perma
nente en su Sala de Ventas, ofrecemos 
ataúdes desde Cls. 1.00 hasta Cls. 15.00, 
con su servicio humilde pero eficiente_ 

DANIEL V ARELA SALAMANCA e HIJOS 

7a. Av. Norte y Sa. C. O. Santa Ana, El Salvo C. A. 

FARMACIA 

" SANT A BARBARA " 
Del Dr. Francisco Martínez Flores 

,,>'anta Ana, El Salvador, C. A. Tel. 2-2-5 

Al serVICIO de su 
estimable clientela. 

Atendida 
por su propietario. 

"LA SANT ANECA " 
FABRICA DE LADRILLOS Y 

TUBOS DE CEMENTO 

Tenemos gran existencia de ladrillos en 
todo color y Tubos de Cemento, para atender 
cualquier pedido en la ciudad y fuera de ella_ 

:3a. Av. Sur, Ng40. Santa Ana. El Salvo 
Centro América. 

aF\ 
~ 

Nuestro~ precios bajos y la alta calidad 
de nuestros artículos, nos acreditan 

ampliamente. 
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MARMOLERIA 

"CARRARA" 

DIRECTORIO PROFESIONAL 

DR. JOAQUIN GALDAMEZ R. 
ABO.GADO y NOTARI? 

~a. Calle Poniente y 5a. Av. Sur 
Santa Ana, El Salvador, C. A. 

5a. Calle Poniente, No. 15 A. Santa Ana. 

Preciosos traDajo~ en mausoleos, lápidas, 
cruces gratitudes y toda clase de 

or~amentación funeraria. 

BUFETE DEL DR. 

R A M O N Z A V A L A h. 
Artfsticos lavamanos en granito o mosai<:o. 

ABOGADO Y NOTARIO 
TOMAS L. QUEZADA y Hnos. 

Propietario. 

Zapatillos " S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 

• 5a. Calle Poniente, N9 1. Santa Ana. 

Zapa tillos te S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 

Zapatería "Lt't Vencedora" Siempre con el mejor 
CALZADO 

para agricultores y uso 
corrient~. 

I 

. 4a. Av. Sur. Frente a la "Casa Bou" 

Santa Ana - El SalTador - C. A. 

LOCERIA " SATURNO" 
INDUSTRIA NACIONAL 

Toda clase de Artículos de Loza 
para uso doméstico y además: 

LADRILLOS R.EFRACT ARIOS. 
CRUCEROS. AI5L.4DORE5. 
T U B O 5 A I S L A D O RES. 

3iJ. Calle Oriente N9 3. 

aF\ 
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Teléfono NQ 72. 



HA PROB~~~ USTED LAS :1 

~ul1rta!l 

CHOCOLAT 

CREAMS 

PALADARES 

TENTACION 

I CHAM 

ESTRELLAS 

PRALINETTES 

y PARA sus 

NIÑOS LA 

, 

1fT lo r¡~ a? 
SON DELrCIOSAS 

UN POCO 

DULCE 

ELABORADAS CON LA MEJOR MA

TERIA PRIMA Y ESMERADO A$EO. 

FRESCAS y SALUDABLES 

¡ HOTEL Y BAR FLORIDA 
11 __ SANTA ANA. TELEFONOS 111 -173 
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DESCUENTOS: Tipo mínimo 30/0 anual. 
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" ¡: 

ji, 
:!I 

I~ ., 
¡¡ 
ir 
'1 ,: 

II 

).. :: ~ 
~ye) 
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11I1 
SECCION INFORMATIVA 11: 

En esta Sección insertaremos gratuitamente anuncios pequeños de personas que ofrez
can artículos o servicios que puedan interesar a los Gremios Cafetalero y Ganadero. 

Modernice sus cañaverales.--Siem
bre la famosa variedad P. O. J. 2878. 
Producción 200 toneladas por manza
na en terrenos normales. Ordenes a 
la hacienda "Los Guayábos", El Por
venir, Santa Ana. 

»« 

Dinero a interés.--Compra-venta 
de propiedades agrícolas y urbanas.-
Rogelio Monterrosa. Santa Ana. 

»« 

Thorsen & Valdivieso.-- Agrimen
sores. Medidas de fincas y planos. 
Dirección: 7~ Avenida Norte, W> 5. 
Santa Ana. 

»)( 

Juan Ruiz Torres. -- Calle José 
Mariano Méndez, NQ 28, Santa Ana, 
se hace cargo de llevar contabilidades 
agrícolas. . 

»« 

Miguel Angel Gutiérrez.-- Escri
biente Mandador fincas y haciendas 
de ganado. 13~ Av. S., NQ 3. Santa 
Ana. 

»« 

Compro terneros de desmadre pa
ra repasto.--Antonio Gutiérrez D. 

El señor Bachiller don Gu¡;tavo 
Cerna, ofrece sus servicios como va
cunador de ganado. En las oficinas 
de la Junta Departamental Cafetalera 
informarán. 

»« 

Roberto L6pez B. --Vende Semilla 
Crotalaria en su casa de habitación. 
Entenderse en las oficinas de la Junta 

. Departamental Cafetalera. 
»)(( 

Vendo toretes "Holstein" de pura 
raza, con su respectivo pedigree, des
cendiente de las mundialmente afa
madas ganaderías "CARNATION" 
de Estados Unidos y MONT\r IC" del 
Canadá.--F. Antonio Reyes h. 

»« 

Arnulfo Díaz.-- Solicita empleo, 
experto en cultivo de café, cereales y 
conocimientos en ganadería. A la 
persona que le interese, que se dirija 
al teléfono 25 de Armenia o enten
derse con el señor Ricardo Sagrera. 

»« 

Compro un apiario de cualquier 
cantisad de colmenas. EntenGerse 
con la Junta Departamental Cafeta
lera. Santa Ana. 

la Oficina de la Junta Departamental de Ganaderos de Santa 

Ana, hay en venta las siguientes medicinas para ganado: 

Vacuna Líquida contra el Antrax. 
Vacuna Líquida contra la Septicemia Hemorrágica. 
Vacuna Líquida contra el Carbón Sintomático. 

INYECTE USTED su ganado contra estas enfermedades. 

aF\ 
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Los Servicios dé Embarque y Desembarque 
que presta el Puerto de ACAJUTLA, re
presentan el esfuerzo constante de una orga
nización que ha contribuido desde hace más 
de cuarenta años al desarrollo comercial de 
las Zonas Occidental y Central del País. 

Hoy, ACAJUTLA, el puerto histórico 
que surge nuevamente a la vida comercial, 
está en mejor posición para el manejo de 
carga de importación y de exportación, con 
la ruta más rápida y segura en conexión con 
ciudades importantes del País. 

ACAJUTLA, el puerto de las gran
des facilidades para el embarque y desem
barque de productos nacionales y de merca
derías en general, espera sus gratas órdenes. 

T H E S A L V A DO AR A I L W A y e o M P A N Y, L T o . 
AGENCIA NACIONAL LIMITADA Y GOMPAÑIA DEL MUElLE DE CAJUTLA 

TELEFONOS 117 Y 149 



1I 
TALLER'ES 

" RADIO - ELECTRIC" 
FERNANDO MADRID GAMERO & CIA. 

1\1 Av. Sur y 5l1-. C. O. Santa Ana, El Salvador, C. A. 

MECANICA FINA EN GENERAL 

Reparamos toda clase de Radios, Máquinas de escribir, de 
Coser, Sumadoras, Calculadoras, etc., y fabricamos Bobinas 
para motores marítimos y para motocicletas; las que repa
ramos y entregamos 'funcionando a satisfacción de los clientes. 

Una larga experiencia es la sólida geranUa 
para nuestros favorecedores. 

~============~ 

RADIOS "PHILIPS" 

LOS MA YORES FABRICANTES 
DE RADIO EN b'L MUNDO 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

e u R A e A~O T R A D I N G e o M P A N Y' S 

COFFEE CORPORATION, S. A. 

~n 
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l 
CERVEZA 

La bebida para todas las ocasiones .... 

DELEITA 

REFRESCA 

TONIFICA 

l.~~.~p_íd~al_a_s~~_m_p_re __ bi_en __ fr_ía_!~r~. ~~~~=. 11. 
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,1 Banco Central de Rese-rva 
'1 

l' ,1 
:11: 

!~ de El Salvador 
I~ 
i ~l 
:1' 
:,1 

I'i ,! 

W 
:!: DESCUENTOS: Tipo nlÍnÍmo 3o/lJ anual. 

'k : : .,.¡r, 
b~e> 

CREDITOS REFACCIONARIOS: 

6% de interés anual. sobre saldos vigentes. Los 

honorarios de Abogado son por cuenta del Banco. 

'k: : .,.¡r 
b~u 

DOLARES GIROS VISTA 

SOBRE NUEVA YORK: 

:1
1 

Compra a ~2.49 por $1. 00 
i:¡ 
:,::'1' Venta a ,2,51 por $1.00 
:1 I 

,~ 

¡I! ~ 
i~ 
'Ii li Compraventa de ORO y PLATA. 
! 
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LAMA TEPEC 
AÑO XII • EPOCA 11 JI Santa Ana El Salvador, C. A .. , Marzo de 1946. ~. Nl'MERO IJI!. 

ACOTACIONES 

NO SON UNA SOLUCION 
LOS SUBSIDIOS 

li 
Publicación de la Junta De· 
partamental de la Asociación 
Cafetalera de El Salyador y 
Portayoz de la Junta Depar· 
tamental de la A .oelaclón de 
Oanaderol de El Salyador. 

I I 
Por loo escrito. firmado. reo 
.,.,nde 8U autor. Por loo 81n 
firma re8.,.,nden 1 .. DlrecU • 

. ya. de las Juntas Oepart.
mentale8 de la· Aloclaclón 
Cafetalera de El Salyador y 
A soclaelón de O8lader08 de 

El Salvador. 

I I 
Impreso en la 

Imprenta MaeSerna . 
"Diario de Occidente". 

S. A. 

JL 

U NO de los puntos del resumen que se elaboró en 
la Junta Interamericana del Café, que se cele
bró recientemente en Washington (el 14 de 
marzo corriente), de lo cual ha informado don 
Roberto AguiJar Trigueros, los delegados con
vinieron en que mo puede considerarse el sis
tema de subsidios como una SOLUCION SA
TISFACTORIA al problema de los precios del 
café. La generalidad de los países producto
res, consideran que los precios máximos esta
blecidos por la Oficina de Precios, incluso el 
subsidio de tres centavos, no son adecuados 
para cubrir los gastos de producción y reafir
mar sus puntos de vista de que la eliminación 
de todas las restricciones es la única solución 
al problema del café. Sin embargo, tomando 
en cuenta las circunstancias especiales que 
hoy existen, la Junta considera y reconoce que 
tal vez el gobierno de los Estados Unidos no 
esté preparado para satisfacer todos los .deseos. » 

Estos puntos de vista se han sostenido desde el 
principio de las restricciones, no solamente 
por los productores latinoamericanos sino por 
importadores y tostadores norteamericanos, 
los cuales han sido los más exigentes en que 
las talEls sean levantadas, considerando que 
E"olamente pueden acarrear al negocio del café 
en los Estados Unidos, limitaciones y dificul
tades para obtener el artículo. 

Sin duda, que además de los precios máximos y 
los subsidios, los cafetaleros están contemplan
do otras limitaciones y por eso, uno de los 
puntos acordados en la referida Junta. esta
blece que la «importación del café a los Esta-

'dos Unidos. debe ser libre durante el período 
del sllbsidio, para toda persona que hay.a esta
do en el negocio del café desde que comenza
ron las restricciones)). \ly es que según s~ ha 

~n 
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hecho conocer, hoy gozan de los subsidios, únicamenté aquellas personas 
que tienen licencias de exportación siendo estas otorgadas a prorrata de 
sus importaciones de 194h. 

Aseguran los periódicos que la incógnita se ha despejado para el negocio cafe
tero con la fijación de subsidios hasta el 30 de junio, sin considerar qu~ 
los cafeteros han esperado, no nuevas restricciones ni prolongación del 
tiempo para los subsidios, sino el levantamiento de toda restricción en la 
creencia que dada la competencia que existe en los Estados Unidos, los 
precios alcanzarían nuevas y mejores perspectivas. Precisamente, por 
esta esperanza es que hubo negociantes que compraron grandes cantida
des de café, seguros de que el 31 de marzo iban a terminar las restriccio
nes de referencia. Para que se vea la verdad de lo que venimos afirman
do, reproducimos a continuadón lo que dice ~ La Prensa Gráfica)), del día 
24 del corriente: 

((Nuevos horizontes advienen al café por el acuerdo entre funcionarios de la 
OPA y miembros de la Junta -lnteramericana del grano de oro. Se 
cont'inuará el subsidio en las condiciones que actualmente tiene hasta 
fines de junio m1:entras se forja un plan que abarque el resto del año. 
Esa medida V1:ene a despejar la inc6gnita sobre lo que pasaría después 
del último de marzo. )) 

Es del mismo periódico que tomamos los datos que anteceden y es sorpren
dente el párrafo que citamos Íntegro, cuando en lo primero se dice de la 
inconformidad que reina por los subsidios. Para mejor poner en claro 
las cosas vamos a referirnos a uno de les puntos del resumen tratados en 
la Junta que nos ocupa y que dice: 

((La Junta Interamericana del Café, ESTA LlSTA y ANSIOSA de co
menzar inmediatamente nogociaciones con el Gobierno de los Estl"dos 
Unidos, en un eifuerzo para encontrar UNA SOLUCION DEl!INl
Tl V A al problema del café mutuamente .c;atiifactoria)). 

Tal vez la incógnita que se despeja, según el Diario citado, es la de que la 
esp~ranza que se tenía de la supresión de las restricciones que tanto se ha 
deseado, no tendrá Jugar todavía y que la situación del café continuará en 
la misma incertidumbre y los cafeteros en la misma lucha por llegar a 
una solución del problema. En ese caso, estamos de acuerdo con dicho 
periódico~ 

RESULTADOS DE LA COMISION CAFETERA QUE VISITO 
COSTA RICA. HONDURAS. GUATEMALA. NICARAGUA YMEXICO 

La comisión que salió de El Salvador hacia los otros países de Centro América 
y México, está ya de regreso. La encabezaba don Roberto E. Canessa, y 
de aquella misión ha informado dicho señor a la Asociación Cafetalera de 
El Salvador. El objeto principal de esta misión fué lo siguiente: 

Continuar luchando contra los precios tope y los subsidios que mantiene los 
Estados Unidos contra el café de El Salvador y otros de América, lo cual 
fué acordado en la Cuarta Conferencia Panamericana del Café. que fué 
celebrada en la capital mexicana en septiembre de 19 ¡5. También se 
acordó dejar fundada la Federación Cafetalera Centro América-México 
celebrada en San'Salvador del 19 al 11 de noviembre del año próximo 
pasado. 

aF\ 
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Los visitantes fueron muy bien recibidos en todas las capitales de Centro
América, tanto por las autoridades de aquellos lugares como por los cafe
taleros a quienes visitaron para interesarlos en los problemas cafeteros 
Que vienen preocupando, y para excitarlos a ingresar a la Federación. 
Honduras y Costa Rica, ingregaron en cuanto se les expuso el plan de tra
bajo que se tiene en el seno de la Federación, haciéndose constar que Gua
temala, El Salvador, Nicaragua y México, tienen aprobado su ingreso a 
la Federación por parte del Ejecutivo. Solamente se espera que la reso
lución se lleve al conocimiento de la Asamblea Nacional. 

Al tratar de los últimos acuerdos en el control de precios de los Estados Uni
dos, los delegados de El Salvador, han manifestado que no han tenido 
oportunidad de estudiarlo, pero que elios, como todos los caficultores sal
vadoreños, están a lo establecido en el acuerdo primero de la Cuarta Con
ferencia Panamericana del Café que dice: «Solicitar del Gobierno de los 
Estados Unidos de América, la eliminaci6n de los controles de emergencia 
determinados por el Estado de Guerra hoy felizmente terminado, en rela
ción con el comercio del café, retrotrayendo la situación del mismo a la 
que tenía el 7 de' diciembre de 1941 o bien que se acuerde la suspensión o 
modificación de dichos controles de emergencia.)) 

El doctor Mariano García Villas ha dicho «que el subsidio tiene las aparien
cias de una limosna que da el gobierno de los Estados Unidos a los nego
ciantes de café y que lo que todos pretendemos es libertad de comercio en 
el mencionado producto.)) 

Tres entidades cooperan en la batalla contra los precios tope ya mencionados y 
son los rotarios, ll)s leones y las Cámaras de Comercio. En Santa Ana, 
fué donde surgió la iniciativa de los rotarios para mantener esta campaña, 
dirigiéndose a sus amigos de los Estados Unidos para lograr que el públi
co se dé cuenta de lo grave del problema que afrontan los caficultores 
latinoamericanos y ayude a solucionarlo. 

En Guatemala se inició el medio de aprovechar la mediación de las Cámaras 
de Comercio para hacerle propaganda a la eliminación del control de pre
cios en el café y el integramiento de la Federación Cafetalera Centro 
América-México. Se asegura que Costa Rica ya había utilizado estos 
medios. 

1I EL MAS COMPLETO SURTIDO DE 1I 

TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
OFRECE LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
~ A P R E C lOS RED U Cl D O S JI 

aF\ 
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11 
11 SECC·ION 

LAMATEPEC 

~ TECNICA 11 

GANADERIA Y AVICULTURA 
Las hormonas sexuales 

Un Informe de la Asociación Ame 
rlcana de Veterinaria Médica, expone 
que las bormonaa sexuales sintéticas 
00 son la fórmula mágica que bU8caD 
loa vaqueros para obtener más terne
rOl y mayor producoión de lecbe 

Aunque l •• Inyecciones de estas 
hormonas han hecho qlJe novlll88 vír· 
genes comenzaran a dar leche. y han 
prolongado la capacidad reproductora 
de animales de hacienda. 'el mencio
nado Informe declilra que estos casos 
han sido exagerados. y que el empleo 
de estas hormonas está rodeado de 
muchos peligros, a menOR que !le ha
ga bajo la luper,18lón de un veterloa· 
rio. Tlmblén ad vierte q'De muchos 
gaoaderos están privando a los terne· 
ros reolén nacidos de los aUmentos 
nD~rltlvo. que necesitan para UD sóli
do comletl~o en la existencia. 

Allade que: ILa naturaleza deter
mina que los terneros reciban todo 
el calostro (la primera leche despué. 
del parto), debido a que el calostro es 
dlel uces más rico en substancias 
protectoras Qoe 1 .. leche corriente. 
Desgraciadamente el vaqoero ha In
tervenido en aste orden de la natura
leza hasta el extremo de que pocos ter 
neros reciben el ealostro euflcieDte 
para BUS requisitos natorale. Esto 
crea la necesidad de darles vitaminas 
en concentrados, O en forma pura. La 
deficiencia de la vitamina cA. en uo 
ternero. le produce ojos llorosos. t08, 
palmoDia, J di'"reas. La escasel da 
la vitamina lB, le da múlcul08 flojos, 
J paralizacIón de las digestiones. La 
vitamina .0, la necesita para el fun
cionamIento normAl de las células pro
tectoras del Intestino, J la vitamina 
ID. le eylta el raqul~18IDO •. 

El Informe veterinario también 
previeDe contra los vaq oeros Q \le 
creen qoe las liayeccioDes de In 
u bres. sao una paolcea para cu rar la 
maatitls, que Cliusa tan graDdes pér
dldaa en la producción de lecbe. 
Afirma qoe la higiene, J las prácticas 
debIdas al ordello IOD Igualmente im
portantes para combatir esta enfer
medad. 

Combata ¿os píojittos y ácaros 

Enlire las diversas cosas que mo
leatan más a las ponedoras, y daD 
como resultado UDa dlsminuci6n eo la 
producción de hueVaR. se caeD tan 101J 

parásitos externos. como el pIojillo y 
el ácaro. Aunqoe tanto las aves como 
1011 gallineros estéo libres de estas 
plagas al comenzar la puesta. es 1m
portlntlsimo que el avlcaltor vigile 
continuamente para notar si dichos 
par'sitos atacaD a las aves. 8erá 
provechoso hacer lnspeciones periódi
cas, cada 3 o 4 semanaB. examlnaodo 
algDnas aves, nidales y percbas~ pUl 
ve·r 81 hay piojillos. 

Si las ga'linas tienen piojillo!!. 
ést08 ae ven fácilmente separando 
algunas de las plumas de la pechuga 
J de debajo de la co:a. La presencia 
de eltos psrásitos tam bién se denota 
por unos pequeftitos puntos rojos en 
las perchas y tarimas del excremento
Un examen más aproximado moat.rará 
que estos puntos rojos son peqoeDos 
los&ctos que se han hartado con la 
ungre dEl las galliDas. Estos Insec
~08 atlloao a las aves por la nocbe, 
mientras duermen en las perchas. 
También debe mirarse con cuidado 
las hendiduras y relldlja8. SI hay 
lIe!lale8 de piojillos o de ácaros, eme 
plee inmedlat.amente UD boen remedlc', 
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d~ 108 varios que ee anunciao para 
ellos. U (' a .fa f' t te concen traci60 dE 
estas plagfls debilitará a 18 minada, '9 
reducirá drásticamente la producción 
de huevos. 

Tumores en los galltnas 

Lo! tumore8 en el 8istema repro· 
ductivo, especialmente del ovario son 
muy comune8 eo las gallinas. Dlfe· 
rentes tipos de tumore8 se ban obser 
vado en el ova rio y en el ovid ucto. 
La invasiÓn de est08 órgan08 CCO 
tumore8 del tejido conduce a uoa 
parcial o coa:! pleta paralización funclo 
081 del órgano. Frecuentemente otr08 
tejid08 y Organ08 soo IDvadldoll simul 
táneamente con los mism08 tumores 
que !Ion encontrados en el ovario o t:1 
oviducto. Tale8 aves pueden parecer 
normales, aparentemente, en 8U etapa 
!nlcial, pero uno de 108 primeros 8in' 
toma8 es Qoe 18 p08tura 8e paraliza. 
La causa de los tumoree e8 descoDo, 
cida. 
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La coccidiosis no se disemina 
en la incubadora 

No Be culpe al hombre eDcargado 
de 18 Incubación de 108 huev08 si IUS 

polloll adQuiereD la eofermedad cono
cida calDo coccidlosls. 

NI el oocyste esporulado sohrevi· 
'le por tres semaDaq bajo las condicla 
nel de temperatura y humedad neceo 
II&rlas para l. Incubación de 108 hue
.08, según ha encontrado en reclentee 
exoerlencia,8 el Dr Earl N. Moore, de 
la Unlveraidad de Delaware. 

Los eDU}' os ealu vieron ¡¡ mltados 
8 Dna sola especie, la Eimeria teneUa, 
la cual afecta el intestino ciego y oau-
88 la coccldlosis S8lJguínea; sin em
bargo, se tlnDe por creído que las 
otras siete especies reoonocldas de 
lloccldiosls serán destruidas también 
bajo las mismas condiciones de tempe 
ratura y de humedad. 

!IANTONIO BOn H HIJOS 
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FERRETERIA 

LA CASA MAS ANTIGUA DEL RAMO 

A NT ES DE COM PR.4 R, 

rogamos pTeguntarnos precios. I 
SANTA ANA TELEFONO~ 
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LEGHERIA 
Lavado de tos utensilios 
techeros 

LBS reglas más importactelil para 
asegurar l. \ limpieza de los utensilios 
lecheros sao las !!igulentes: 

1. Iomediatamente después de orde 
nu, enjuáguense los utensilios 
con "'gua fre~ca o tibie. No debe 
u~arse agua caliente en ele mo 
mento porque hace que la leche 
se pegae a hu vasijas. 

2. Lávense en,agu¡¡ caliente; tal: 
caliente como puedan resistir las 
manos. Anádase ur.a cucba.rada 
rasa de polvos de la' ar (pan 
lecberías) nor cada cuatro litros 
de agua.. Un polvo que con ten 
ga una substancia química cono 
clda por 'aJ,Cente remojaote-. ee 
el mejor. Evitese el jab6n en 
polvo porque ~uede 00 enjuagar 
bien y dejar una ca.pa graso88. 
Usese un cepillo pan el fregado. 
porque se limpia ~l mismo cuan
do friega.. y se mantiene limpio 

3. Enjaáguese la 80'u~i6n !impia· 
dora con agua tibia. E~to es 
importante para evitar que se 
forme el sarro lácteo 

4: Enjuáguense los utensilios coo 
agua birviendo. 

5 Sacúdase el agua de 108 uten8i-
1I0s. SI están bien calientes S9 
secarán eo seguida. 

6. Colóquense boca abajo en una 
p&.rriIla limpia pl!.U que escurra' 
el agua. 

7. E8 necesario tener una buena 
cantidad de altua pura, libre de 
bacterla8 infecciosas. 

8. Limpiadores. hechos especial· 
mente para quitar el sarro lác· 
'ea a los 11 tensllios que hao sido 
descuidados, se venden en mu· 
chos comercios de efectos para 
lecberfaEl. 

Cerdas de la leche 

Todo el mundo sabe lo que es la 
plotora de cueína, sin embargo. es 
solo lDUV recie[ltemente que los qu(mi 
cos dl'I Departamento de Agriculturl\ 
de E. U A produjeron un tipo espe· 
cial de cerda pua brechas de pintar 
extraída de la caseína hmbiéo. Los 
maoufactureros están ahora haciendo 
pruebas de est, procedimiento orlgl 
nal para la fabricaci6n de cerd&.S 
artificiales. 

En 108 Eitadosllnidos llormaimen 
te se importaban fleis millones de 
libras de cerdas de cochino proceden· 
tes de Oriente. pero eo la actaalídad 
las buenas broch~s 1100 carisimas y 
escasas, por el bpcho de baberse 
reducido dicha importaci6n eo los 
últimos alias. Estas brochas se sb!an 
darían bajo tal tratamieoto. Estu 
pueden ser limpiadas adecuadamente 
con cualquier quita plotura. y ser 
mantenidas en tramentloa. 

En-ores que deben desecharse 

La ml\yoría de nosotrol hemos 
sido prevenido8 desde la oinez cootra 
las _ pellgro'las I com bi naciooe'i de ali
mentos. Recientemente los médicos 
Investigaron mucbaa de estas anti
gUJu creennlas. y conviene conocer la 
verdad respecto a algunas de ellas. 

Es falso que: _E¡¡ pe:lgroso beber 
leche y co~er pescado en uoa misma 
comida.-

Es tao Inofensl va esta combina
olón. Como la de beber leche con cual· 
qaler otro alimento. 

Es falso que: -Es peligro8o beber 
leche y comer alimentos ácid08 en la 
misma comida. I 

En realidad. la acción de los jugos 
de frutas ácidas sobre la leche hacen 
que ésta se dIgiera más fá::ilmente. 

Es falso que: -La lecbe y los que-
80S soo difíciles de digerirl. 

aF\ 
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Tanto la leche como .Ios quesos no 
s610 son fácies de dlgerll" SiLO que se 
asimilan casi por com pleto. 

fs falso que: ILa lecbe engordu. 
La leche no engorda má~ ni m~· 

DOS que cualquier otro al1me~to nutrl· 
tivo, y peso por peso, somlDlst.u me· 
nos calorías que alguno. alimentos, y 
más que o~ros. 

Los rebaños lecheros 
de la India 

En la India haoy 219200,000 anima 
les que producen leche para el conso· 
mo. Esto representa como la tercer~ 
parte del total de ellos en el mundo 
entero. y !I.. ucbo má~ de los Q De exls· 
teD eo Europa, donde sólo hay unoll 
22.800,000 animales lecberos. 

La población de la lndi" se calcn· 
la en 400 millones de b"bihnte~. y el 
promedio de· producclóo dlarl& de 
lecbe es de un kilogramo por animal. 
lo que sigoifica sufjci;3nt~cant.jdad de 
este nut.ritivo alimento para. todo el 
poeblo. 

LI·BRERIA 
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Conviene pintar los boti.fones 
de tpche 

Se ha recomendado que para pro· 
longu la doraclón de los botijos de 
leche S8 pinte el fondo exterior de los 
mlltmos con minio u otra boeoa Ilota· 
ra para metales. Es en esa parte del 
recipiente donde soele cometzar la 
herrumbre 

Et grado 'A comienza en la 
granja 

Ninguna Inshlacióo de embote· 
llamiento puede aceptar la menor can 
tldad de leche que no sea de la mejor 
C'llldad y procedente. de vac~s salo
cables, prodocida bajo adecludas con
diciones unitarias de la granja. 

Descanso -para las vacas 
techeras 

Debe dársele a las vscu on perío.: 
do caeco- de seis a ocho semaDas. Es 
beneficioso· oara el animal y para la 
producción de leche. 

ESCOLAR 
1 ~\ CALLE ORIENTE y 4¡¡. A VENIDA NORTE 

SAN SALVADOH. '.1'EL1<:1<'0:'\'0 ] iR;). 

Oompleto Surtido de Papelería y Librería 

JORGE S. ARRIAZA. -
FA R M AC I A ~'FE R N A N o EZ" Frente al Mercado Municipal, 

Ccstado Sur .. SANTA ANA 

La preferida del público, por su especial atención al despacho de Recetas. 
ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS 

-------_.---_._---------------" 
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"LAS AMERICAS" 
Ero presa de camionetas para el tran,spor

te de pasajeros entre Santa Ana y San Sal

vador 

Servicio diario garantizado con vehícu

los nuevos de construcción moderna y capa

cidad para 60 personas. 

Seguridad completa. Atendemos servi-. 
CIOS expresos. 

Empleados expertos, atentos y honrados. 

Para reservar pasajes, ordene al Telé

fono N9 5, en esta ciudad. 

RAFAEL GONZAlEZ GlOWER. 
Propietario. 

aF\ 
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r\.ZUOAR 
Prueba de surrosa con los 
extremos de la cafta I 

Fué hecha una pruEba ¡:;ara d~mos 
trar el efecto del contenido de sucrosa 
eo las partes terminales superiores de 
la ca1'!a. según información cId senor 
C. W. StE:wart. Suoerintendente de 
la Auduboo Sullar Factorv. de la Uni 
'fersidad del Estado de Loulslana. 

Alrededor de 50 tallos de catla 
fueron probados. Estas canas se lía. 
piaron y sus i!xtremos fup.ron corta· 
dos & la "Ita ra de donde se dellpreo
deo su,¡ bajas superiores. Trozos de 
12 polgad8s /le cortaron en todas las 
carlas partiendo de su extremo su
perior. pesados y tri tu rados e n o o 
peQuerlo molino de fuerza por donde 
le bicieroo p"~ar tres veces E ju~o 
ex'ractado .foé peQado y ~e tomaron 
I"s muestras del jugo y del b,.gBzo. 
Uoa segunda sección, en trozos de 
12 pulgadas de lar~o. voít'i6se a cortar 
de todas las canail, .j~uieodo el mis 
mo procedimiento que el primero. 
La pute re-stante de los tallos foeron 
molidos en la misma forma y también 
se tomaroo las pruebas de jogo y ba
gazo. Todas las muestras faeroD pro 
badas y los resultados se mue~trao en 
la 'abla que ilustra esta Información. 

La columna encabezada con la 
letra D es el promedio IIJ.atemátlco de 
los resultados si las muestra/s hubie
een sido molidas todas juntas Al 
referirse a la tabla para la cOID~ra de 
~aDa a base de la prueba de @ucro~a, 

osotros encontraremos que: 

11~18% de Sucrosa en el jugo nor
mal de la cañ~ entera = 94.0% 
can" standard 

11,61 % de sucrosa P.O el jugo oor. 
mal de la cana con una sección 
de 12 pu'gadas me[jo~ = 100% 
caDa at&ndard 

\ 

12.81% d~ súcrosa en el jugo Dar · 
mal dp. la carla con dos secciones 
de 12 pulgadás menos = 105% 
cana f.taodard-

AcomulaCión de azúcar 
descubier to en Java 

Lo~ periÓdicos le ban dedicado 
grandes tito&res y un e!t1)lclo de no 
menor co"sideraclón a la noticia de 
que 1.600,000 toneladas de u ·úcar ha
bl~n sido Encontradas por las fuerzas 
8l1ad&s en la isla de Ja~a T"I caDtI· 
dad de 6zúcar podrfa IDU, bien cam· 
blar la on sente situación del azúcar 
en los E>ltado!'l Unidos y en el mondo 
dependieodo mayormente de la candl: 
clón delezúcar y de los enVa~ei. t>di· 

. clonalmente a la posibilidad de bacer 
el transrorte de este tODelaje a los cen 
tras de·consumo. 

Con toda certeza este descubri. 
miento no tendrá un efecto ffsico so
bre la distribución de uúcar en 108 
Estados Unidos durante el cuarto tri. 
mestre del a.no 1945. sin embargo, 
este hElcbo tiene la tendencia. a alentar 
las elperaOZIIS de salvar orortamente 
la e~ca!'ez de azúcar. Como los japo· 
ne!!les no habrfan tenido razón para 
estimular la producción AZucarera en 
Java durante su ocupación, se ba Ile· 
IZado a la conclusión que la mayoría 
o todo este azúcar data probablemen;' 
te de bace tres o cuatro a.rlos. 

El tipo de "lmarenes en le8 cuales 
este producto fué almacenado y la 
condición de los ~acos y otros envases 
ter¡dráo qce ~er . determloados antes 
de que un avalúo pueda ser fijado con 
respElcto al 8ligera.mlellto del CODSU· 

·mo. Java.·está muy dlRtante de Eoro 
po. y de los E .tades Uoido¡¡, que sal) 
las regiones de mRyor consumo. E~ 
corce~lble, eo cambio, que todo el 

~n 
trH;AlV"'oC~ 
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azúcar jnanés será transportado a 
Europa ., el beneficio principal para 
108 consumidore~ americanos cODslst.i 
r' eD qlle la necesidad de envi~r azú. 
car de los Estados Unidos para Euro
pa eo e11946 será descontióuada mo 
cho m'", pronto,-Del TBE SUGAR 
BULLETIN, 15 de octllbre, 1945, 
New Orleans, La. 

Cal y fertilizantes en ta caña 

Por experimentos reallzad08 en 

A 
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Jamaica se ha sacado la evidencia qoe 
ODa aplicación de cal segoida por nn 
fatlllunte completo poede estimular 
considerablemente ciertos 80elos po, 
bres y mejorar grardemente los rendí 
mlentos de la CltIlIo. 

Llantas de metaza 
Según oDa conocida autoridad en 

llantas sintéticas. qoizá no esté lejano 
el día en que mochos de nuestros 
vebícu los caminen 80bre llantas de 
melaza. 

B e D 

Primeras . SPflundas Resto de Totales 
1.'2 plgs. 12 plgs. la caña 

Peso de la muestra (lbs.) ...... 7. 13.50 101.50 122.00 
Peso del jugo (lbs) .............. 3.30 9.70 73.00 86.00 
Etracción normal ................ 47.H 71.85 71.92 70.49 
Peso del bagazo (lbs) .... : ....... 3.70 3.80 28.50 36.00 
Jugo Brix ............................. 7.93 9.94 15.90 14.92 
Jugo Su~rosa ...................... o.:n 2.57 12.81 11.18 
Pureza del jugo .................... 4.66 25.85 80.56 74.93 
Suerosa en el bagazo ........... 0.42 2.11 3.60 3.12 
Humedad del bagazo ............ 64.80 57.90 44.80 48.24 
Bag~zo en caña [%] ............ 52.86 2~.15 28.08 2-151 
Extracción de suerosa ........ 44.04 75.66 90.11 80.54 

r-
Vidrí Hermanos 

L 

& Cía. 

LA CASA DE TODA 

SANTA ANA, 
TELEFONO N° 7. 
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Ferrocarriles Internacionales 

de Centro Arrlérica 
DIVIS10N DE EL SALVADOR 

Servicios de Importación y Exportación Vía los Puertos de Barrios 
(Guatemala) y Cutuco (El Salvador). 

Exporte su café Vía estos Puertos, las rutas más rápidas y conve
nientes, servidas constantemente por un servicio regular de Vapores 
para cargar café. 

Además: servicios diarios de trenes rápidos de pasajeros entre 
San Salvador y el Oriente de la República y a Santa Lucía (Santa 
Ana) y Ahuachapán. 

SALIDA PE TRENES DE SAN SALVADOR 

6.20 a. m. RAPIDO a San Miguel. 
7.35 a. m. MIXTO a La Toma, Santa Lucía (Santa Ana), 

Ahuachapán, Metapán y Zacapa (Guatemala). 
9.45 a. m. MIXTO a La Unión. 
3.05 p. m. RAPIDO a San MigueL 

SALIDA DE TRENES DE SANTA LUCIA (SANTA ANA) 

10.45 a. m. MIXTO a San Salvador, Metapán y Zacapa 
(Guatemala) . 

4.00 p. m. MIXTO a Ahuachapán. 

Servicio de Trenes Mixtos entre Santa Lucía (Santa Anq,) y Ahuachapán 

11.40 a.m. Tren N932 sale de Santa Lucía y llega a Ahuachapán 1.25 p.m. 
1.55 p.m. Tren N9 33 sale de Ahua~hapán y llega a Santa Lucía 3.50 p.m. 

Todos nuestros servicios conectan las principales poblaciones de 
~I Salvador y Guatemala y. sus puertos. Asimismo, desde sus esta
clOn~s: servicios directos de pasajeros y carga a todas las poblaciones, 
serVICIOS por empresas particulares. 

~onsulte usted los servicios de la 1. R. C. A. a los Teléfonos ·160 en 
anta Ana y al 1005 en San Salvador, e-n donde se le atenderá. 

~--~---------------------.. _----------_._.~--------._------------------_. __ ._---------------
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EN F.orlda se ha popularizado 
el transplante de cítricos anejos da· 
rante el transcurso de los ú timos 
al1os. Grandes extensiones de terre
no bao sido beneficIadas con este slste 
ma de transplaotacl60. Aflrmao los 
técnlcoa en la. materia que cU8ndo 108 

trasplantes se bacen eo gran e~cala, 
el costo ppr ueldad [JO pasa de uoo a 
ODO y medio dólares, en los árboles 
de 10 a 15 atlos. 

El costo de talea tran~plantes está 
recompeDs8do por su pronta produc 
clón, ya que los árboles anejos ofrecen 
sus frutos m ocho mé'! pro n to que los 
planteles jóvenes. La operación de 
trasplante se limita por lo general. a 
los reemplazos ea los huertos frutales 
, en los jardines. 

Los árboles grandes de cftrlcos 
pueden ser fácilmeote transplaDtados 
"i se toman las debidas precauciones. 
E! volamen del sistema radical qae va 
• ser tn~nsplantado, dependerá de las 
facilidades que S3 dlspon¡;tao para 
remover el árbol. Los árboles deb¿
rán ser excavados tratando de iofliG
gir el menor datlo a Sil sistema radio 
cal. y ona vez que se bayan extraído 
lal? raíces deberán ser protegidas con 
arpillera mojada, hasta el momento 
que se proceda a su trasplante para. 
evitar que se sequen 

El hovo donde se n a tras plan 
tar debe ser bastante grande para Que 
las raíces qaepan con facilidad y pre· 
parado antes de la extracción del 
árbol, a fin de no retardar el trans 
plante con el riesgo de que las raíces 
se reaeqaen. Ea conveniente. siempre 
qoe sea posible, que ell'uelo superfl· 
cial y el tlubsuelo sean separados cuao 
do se orocede a la excavación. Tam
bién se aconseja qlle se agregae al 
terreno al momento de cubrir las 
.rafees 11n baen abono de compClsta 
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bien descompuesto y barloa de hueso. 
Las ralees resentidas debeD ser cOlta· 
dali. 

Cuaodo' se sitúa la planta en el 
boyo la tierra soperflclal deberá o;er 
distribuida alrededor de las ralces 
para que queden eo posición normal, 
evILándoóe los haces vueltos hacia 
arriba en pOSición forzada. Uca v~z 
relleno el boyo. se mojará bien la tie
rra para apisonarla deE'pués alrededor 
de las raíces y al terminar la opera.· 
ción se regará abundantemente y 
pariÓ:1icamente hllstll. que el árbol 
baya preodldo. 

Los métodos para la extracción 
de árboles varían considerablemente; 
siD embargo, el que se recomienda a 
continuación se ha encontrado muy 
convenleote. Después de ne-mocbar 
ei árbol SEl cava a so alrededor uua. 
z9-oja do. 45 a 60. cm. de ptofondldad. 
dependiendo siempre dd hmano del 
árbol, V se le cortan las raíces latera· 
les. Desde un punto de la zanja 8d 

excava profundamente deblijo del 
árbol para corta.r la raíz principal a. 
un nivel de 60 cm. o más por debajJ 
del fondo de la zanji. Luego. con la 
ayuda de una grúa O con la 'ruano S"3 

desprende el árbol a jin de que pue· 
da ser extraído dt:ll boyo. 

El nnevo .boyo se excava a una 
profundidad similar a la de la zanja. 
hecbll para la extracciÓn de la planta 
y coo Byoda de un excavador para 
colocar postes o una pala apropiada se 
bace un bbyo en el centro. en el cual 
se colocará la raíz principal del árbol 
y cuando el árbol sea colocado en el 
boyo. las raíces laterales inferiores 
descansarán sobre un terreno sin 
remover, evitándose de este modo la 
teDdencia de la planta a prenderse 
más tardíamente. Por este sistema, 
el subsuelo tambiác será más cnolll;,
tente qae de ordinario lo es a canse· 

aF\ 
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CU8ncia de otros métodos de exca
vación. 

Los árboles pueden ser transplan 
tado!! durante eol Invierno. cuando se 
encuentran parcialmente durmi~Dtes, 
en Cllyo caso deberá tenerse cuidado 
ea maotenerlos bian regadps durante 
el tiempo seco de la primavera. 
Pueden tam blén ser transplantados al 
iniciarse el perfodo de lluvias del 
verar,o y vendrán generalmente a 
prenderse durante el invierno. La 
época más favorable habrá de fijaree 
en cada país de acuerdo con el ré~l· 
men de las lluvias y con la experien. 
cla en el transp1ante de cítricos que 
posean los cosecheros de antemano. 

LO!. cantidad de follaje que tenga 
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que ~er cortada depen1erá de la exten 
sión del volumen de raíz que se deja 
unido a.1 árbol y el cuidado puesto en 
su tra.osporte, SI se le deja un com
parativamente pequeno sistema radi
cal es acoosejable que la plaota se des 
lJloche hasta. deju solamente el esque 
leto, protegiendo las raenas de las 
quemaduras del 801 por medio del 
blanqueo. 

Cuando se desee trasplastar gran 
número de árboles. puede prestar 
gran utilidad uoa grúa como las que 
utlllza!l para arrastrar 110101 Itutomóvt 
les averiados, o de otro sistema más 
simple adaptado a las necesidades de 
la operación. a flt;. de que el tronco 
pueda ser enganchado protegiendo 
8US ligaduras con almohadillas. 

Garrapati,cida de Cooper 

Kreso- Dip - Creolina 

Vacunas para Ganado 

SUlFATIAZOl en POlvcp, 

WEILL & CO. 
, Farmacia Principal 

Para U so Veterinario 
SANTA ANA 
'TELEFONO NQ 67 

EN FA VOR DEL BUEN 
PRECIO DEL CAFE 

Nueva York, 25 de marw,-El 
periódico .New Times» favorece en un 
editorial que ha publicado el aumento 
en el precio de café, senala que mien 

... tras 10i! Dreclos de todos lo~ allmeotos 
son ligeramente más altos qoe en 
1926. el precio del café es más alto 
e~ un 39 por ciento, Anade el edito. 
rlal que es difícil comprender cómo 
un ~umento e~ el precio del café. de 
onos tres o CQatro centavos por libra, 
habría de afectar especialmente el 
costo de la vida. 

E L In.~tituto '1'ecnológico de El Sal-
vador, avi8a a l08 ogricultores. que 

tiene variedad de semillas cosceh'adaS 
con magníficos resultados en la Estación 
Experimental de Santa Cruz Porrillo, y 
son las siguientes: Soyas, Avoyelles y 
Ottootan, cosechadas en zon~s costeras: 
Crotolaria. Paste japoTu!s. Theposia· 11 
Rosella de lCf- y 2(t clase. 

Zapa tillos H S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 

Pida y tome Ca fé L L' T 
las TRES LETRAS • • l. EL MEJOR CAFE MOLIDO, 

AROMA, SABOR y CALIDAD, 

Lorenzo 1 ópez Te]' ada. ----------------------------
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, Los Servicios de Embarque y Desembarque 
que presta el Puerto de ACAJUTLA, re
presentan el esfuerzo constante de una orga
nización que ha contribuido desde hace más 
de cuarenta años al desarrollo comercial de 
las Zonas Occidental y Central del País. 

Hóy, ACAJUTLA, 'el puerto histórico 
que surge nuevamente a la- vida, comercial, 
está en mejor posición para el manejo de 
carga de importación y de exportación, con 
la ruta más rápida y segura en conexión con 
ciudades importantes del País. 

ACAJUTLA, el puerto de las gran
des facilidades para el embarque y desem
barque de productos nacionales y de merca
derías en general, espera sus gratas ,órdenes. 

THE SALVADOR RAllWAY GOMPANY, LID. 

AGENCIA NACIONAL LIMITADA Y COMPAÑIA DEl MUELLE DE CAJUTlA 

TELEFONOS 117 Y 149 



LAMATEPEC - 1337 

l(l1' IfT~~b-R.W IJT6.f 
LA ELECTRONIC A APLICADA 

A LA AGRICULTURA 
POR LORING G. PEEDE 

Una de las maravillas precoces de la ciencia eléctrica ha hecho su entrada 
triunfal en los vastos campos de la agricultura .• ~e trata del ?jo. eléctrico, inge
nio mecánico visual, a través de cuyo lente maglc~, se seleccIOna lo perf,ecto de 
lo imperfecto; lo maduro de lo verde; la buena calidad. d~ la mala, en fm: una 
pequeña montaña de productos del ca~po, pasand~ raplda'}lente a traves de>l 
mecanismo clasificador que controla um~ad por umdad segun su color o som
breado, guisantes. habichuelas o frutas sm sazonar. 

HACE cerca de cuatro arios que 
se viene ha.hlando desde 108 Clntro 
pont08 cardinale8, acerca de los IlIIHa. 
villnsos adelant08 que la cloncia mo 
deroa ofrecerá. a la buooanil'hd, er. el 
período de la post-guerra. Habiendo 
entrado ya en e8a etapa de paz, n08 
encontramos en que la mayoría de las 
maravillas prometidas, se hallan ea
vueltas aúo con los secretos de labora 
torio, o se eocaeotran confllodldas 

• flntre la barabuoda de los problemas 
del actual reajuste de ia Industria de 
l10erra en lodustria de paz. No obs
tante, algunas de las promesas de 108 
hombres de ciencia ban becho ya su 
aparición en la, vida del trabajo Abí 
tenemos el prea,noociado DOT, afia
.Jeodo r;pldameote en los mercados, 
y el ojo eléctrico -marnilla de la! 
maravilla,s- uoa de la8 primeras apll 
caclones de la ciencia electrónica, ha 
hecho también "U apariclóu en 10IJ 
umbr.ales del campo de la agricultura. 

Las páginas de nuestra revista 
saludan el ad venlmiento del oj~ eléc· 
trlco, el complejo ingenio de la ciencia 
electrónica como duerlo infalible oara. 
determinar el grado de dhersos pro· 
duetos agrícolas, cuya notable acción 
está obrando actualmente en la selec~ 
ción de los IZranos legu mloosos, Cllca· 
huete, café, etc., etc., y sobre lo! fru· 
tos y semillas. 

El ojo eléctrico. llama.do máIJ pro· 

piamente, cootral eléctrico. es sin 
dada, una de las grandel!l In venciooes 
bá.sicas de nuestro shzlo. A peur de 
que ha ca.otado la faotasr~ popular, 
"0 es .. trevldo el decir que el hombre 
común tiene aún uoa esca!!a idea de 
sus mútiples y variadas aplicacione~_ 
En realidad, e~te nuevo iovento puede 
servir de llave Invisible para abrir 168 
puertu cuando u no ~e vaya acercaEl' 
do a ellas, o dé setlal de alarma para 
descubr~r el paso del ladrón más as~u 
too al cruzar un Donto determioado. 
Pero edemá.IJ de estu dos Importantes 
funciones el control foto eléctrico 
puede ser asado en tele,lsión. en la 
transmisión de fotografías por tele~ra 
ffa sin bllos y cul en UD centenar de 
otras aplicaciones corrieDtes, caya 
extensión S9 multiplica dlarlalDente. 
A 00 tardar macho, eate nuevo InlZe
Dio de la cieocia eléctrica invadirá. a 
casi todas las ramas más 1m portaD' 
tes de la indaatrla. 

En SU8 múILlp1es y variadas foro 
mas, el ojo eléctrico podrá ser uajo 
para cODtar, apartar, abrir y corrar. 
serlalar, limitar o proteger. En ;as 
mAqainAS dlserladas para seleccIonar 
los productos del campo. é~ta8 ejer. 
ceo lIS fanciones de desplazar 1 apar 
tal'. L08 prodactos que pasaD a trio
vé!!! de la má.qaina, 80n sometidos a la. 
crftica reacción sobre el color, O a la 
Intensidad del ~rado del ref1ej:> de la 
19·, 
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II35 Kls. por hora 

El actual desarrollo de la máquina 
seleccionadora foto-eléctrica ba absor· 
vida nueve a!los de experi([1entos y 
vuios mb en la prueba de modelos 
Que actualmente fancionan comercial
mente. El reRulhdo de todos esos 
exaerimento8 ha sido un"3 máquina 

'capaz ele manipular 1135 kgs de babl
chuelas SECas por hora. Desde luego. 
la cantidad varía segúo pI to!matlo de 
la semilla seleccionada. E~tá sentado 
definitivamente que la máquina no 
solamente aparta todas 161 semillas de 
color lodelleable, .sIno que ajustando 
un manómetro, el factor crítico opera 
solameDte sobre aquellas ~emllla8 ex· 
tremadamente lodeseab'€s Con el 
msoómetro se pueden sep rar 108 gr. 
IlOS deseados, sellalando lO, 25 60. o 
cualquier otro hoto por ciento sepa· 
randa Siempre lo Indeseabll:!, 

A pesar de qua Jos Ir genieros de 
la casa cOlCstructors plsr;ean especial 
mente los tlpo~ de máqulnu corretil
poodieotes a 108 particulares nqaeri
mientos de selección de prorlactos 
agrícolas, Lodas ellas caen de lleno 
dentro da una de la8 dos funclon!!s 
básicas del oje eléctrico, 'La primera 
de ellas llamada cdark-trip. es liensl· 
tiva a lo claro y oscuro, y al operar 
rechaza fuera de su caja todos los 
Objetos os:!uros que pasan por su re-· 
cinto foto·eléctrlco. La segunda, Jla 
mada «bicbromatlc., es sensitiva al 
color ,v a la sombra, y puede por lo 
tanto separar 108 objetos qae pasan 
por su lente ocular. Kae últ;mo prin 
ciplo está df\stloado para sl:'lecciooar 
!imones y café, mientras que la reac
ción del primero se aplica a la selec
ción d~; legum bres, granoa y otros 
nomeroses prodDctos cayos colores 
varían entre claro y oscuro. Cuando 
la máquina está en operación, el grano 
es visto por el m@canismo foto-eléctri· 
co por ambos lados ,,1 mismo tiempo, 
y por lo tanto, si a guno de ellos reba· 
Ela el limite de eombreado, es recha
udo y separado aotomátlcamente, 

La m6.s logenlosa de esas máQul
Das es quizá la dedicada a selecclooar 
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frutos ácidos. Su cometido el diver 
80 y está preparado para obrar sobre 
los sombreados de distintos colores, 
poesto que DO es suficieDte seleccio
narles de acuerdo coo el grado de cla
ro y obscoro. Por lo tanto se 'Osa de 
un siAtema de vaivén más complicado. 
La máqaina tiene adicionado lo que se 
llama Icanóo eléctrico. similar a los 
q.lle se emplean en los aparatos de 
televisiÓn, y con este mecanismo adi· 
ciooal se logra lIeparar cualqaier objá 
tü 10m breado Que se aparte del color 
preferido, En operaCión, la méquina. 
separa al mismo tiempo los verdes 
ligeros. los verdee asco ros, plateados, 
plateados amarillentos. y los amarillos 
oscur08, sin que la mano human'a, ten 
ga que tocar para nada la fruta en 
proceso de selección. 

EL GRANO DE CAFE PUEDE 
TAMBIEN ~ER SELECCIONADO 
BAJO Lo\. INFLUENCIA DEL MIS· 
MO P~INCIPIO, A TENOR DE SUS 

'VARIADOS TONOS DE COLOR. 
Una. de las instalaciones más Impor
hntes da máquinas de esta claFe, es 
una batería de ochenh seleccionado
rae foto- eléctricas, emp!azadas para 
manipular gllisante~ de la clase I Mi
cblgan. una importante cosecha del 
E tado del ml9mo nombre. E~ta serie 
de selecclooadores mecánicos tienen 
una capQcldad de producción diaria 
de noventa mil kilogramos. \ 

Por lo descrito le comprenderá 
lo Qae representa para el faturo la 
máquina seleccionadora foto eléctrica, 
pua mejorar el grado de diferentes 
cosechas, especialmente ea 103 peque
Iloa productos, tales como bablcbae
las, gaisantes y cacahuetes, operaciÓn 
que DO mucho tiempo ·ha era Imprac
ticable, fuera de 101 rudimentarios 
procedimientos mecánicos de selec
ción, en 108 que 80lamente e'ran apar 
tados aqaellos granos de talDano im
perfecto. Uoa máquina que resuelve 
lo mismo con más rapidez y qae al 
mismo tiempo, selecclooa. por grado8 
con absoluta precisión, revolaclocará 
elD duda alguoa los mercados por la 
calidad y el standard de Jos graDOS 
salecClionados pondrá. de manifiesto 

aF\ 
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los grandes beneb.:ioil de e.te nuevo 
In veoto. 
(T"lIn ado de ,El Café de Nicaragolll) 

Importoncia del ~olor en la 
etaboración de altmentos 

Las frota~ Y hortalizas deben 
atraer .. la vlsh para poder ser vendi 
das Y comidas; esto aparte de .s~s 
propledadett aliOl~ntlclas. E~ vieJo 
ar¡laglo de 'comer más con 108 OJOS qoe 
con la bocSI es más verídico que inve 
rosímil coando teoemos en considera· 
cióo el aSPE.'cto al trata.r de escoger 
frotas 11 horta izas va sean frescas o 
elaboradas, oara la mesa, sostiene oD 
qIJimico de la E~tación EXlJerlmental 
del Estarlo de Nueva York, sita en 
Geneva, N. Y. 

El coloralDisnto de frotas y borta
lizas redúcese nata ral men te I dos ca· 
tegorías, siendo llna el color caracte· 
rístlco del producto fresco que se ha 
cultivado en condIciones ldecu¡du. y 
la otra el color que el oródllcto ha 
adquirido dllrante su elaboración o 
preparación para la meno 
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Que muchas de Ia.s sub9tanclas 
que dlln color a las plantas se hallaD 
algo relacionad aa COD las vlbmlnas. , 
por ende con las pro. ,Iedades alim~n. 
ticias del prodacto. es otro de los im· 
portantes a!lpectos en que se ocupa la 
men~ada Estación, Poco <lS lo qlle too 
dl1via se sabe resppcto a los constitu· 
5entes que dan origen a 108 pigmen· 
tos, desconocImiento debido a qoe 
dichos· constituyentes suelen ser iDCO 
loros y resulta difícil dIferenciarlos 
en oeqoenu cantidades Bien poco 
también es lo qoe se sabe acerca de 
las !Dotaciones químicas que aconte· 
cen en las substaoclas co'orantes a 
consecuencia. de la elllboraclón de los 
a.limentos. Por Jo general, el color 
nata ral de las frutas y bortaliza~ 
corre riesgo de ea.oeorar más bien 
qoa mejorar dorante \la elaboraCIón 
si bien en algún Que otro PlHticular, 
como. por ejeLDolo, tratáodose de la 
esploJ¡ca, el espárngo, los, frijoles y 
llnos cUli.ntos oroducto!) más, el color 
pusee ser más pronunciado después 
da guisa rlos. 

(Toooado de «La Haoienda •. ) 

LA RADIACION SOLAR EN LOS CAFETOS 
POR J. GUISCAFRE. M. s. y LUIS A. C;;OMEZ. B. S. 

S EGU N las in vestl~aclones. 
sobre el efecto de la radiación solu 
en las olantas, hase comprobado que. 
en general, la I11Z tiende a ac"ler"r el 
desarrollo de los órganos· vegeeales y 
! disminnlr ~u tamaTio y Que estos 
Lactores varían segúo vade la inten. 
sldad Bolar.· 

Abara bien, el café aráblgo'cultf· 
vase generalmpnte bajo sombra para 
~ne la planta obteoga. an desarrollo 
uorable 'JI ·los granos reslllten de 

bUlln.a oalh1ad, y en tales cuas se pro 
Porclona el sombraje mediante la in. 
~roduCCI6D. en el cafetal de árboles 
egumin08os. 

I Con el fin de determinar la influen 
~ a de la. radiación 80lar en l(1s cafe
os, en 1936, la Est. Exp. Agr. de 

Río Piedras. P. R., tras prolijo y dete 
nido estadio, bu bo de observar CIJa· 
tro factores ecológIcos: la radiación 
solar, la temperatura atmollférica. 19 
humedad rela.tiva y la jogosidad del 
terreno A base de eltos factores, 
a rri bóse a las cor·cl usiones q ne se en a 
meran a continuación: 

1-La ndlaci6D varía grandemen·· 
te con los anos y lu estaciones. 

2-La mavor fntensidad se regis
tra. ",eneralmente entre los meses de 
JUDio y 8eptiembre mientras qoe la. 
menor Intemidad ocurre entre los 
me~es de noviembre y febrero. 

3 -La. mJ¡vor inteosidad registra
da (oé de 1.91 caladas-gramos por 
centímetro cuadrado por minuto. y l.a 
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menor fué de 1 35. ' 

4-A pleno sol la radiacIón media 
anual fué de 144.754.40 calor(as-grr.
mas por centimetro cuadrado. 

5-La radiación solar total por 109 
tres a~09 que duró el estadio fué de 
434.263.20 calorlas-gramos por ~entí. 
metro cuadrado. . 

6-Aoarentemente la sombra rega 
la la radiación solar bacléndola más 
uniforme en el traoscurBO de los anos. 

7-A medida que la radiación so-
lar aumenta, el crecimiento y la pro
docclón de 108 cafetos dlsmln"yeo. 

8-EI crecimiento y la producción 
de los cafetos fué 8uperior bajo expo· 
Illciones solares de uoa mitad y de ua 
tercio. 

9 -No bobo diferencias sIgnifica 
tlvas en producción entre 10':1 tnta 
mientos bajo expot!lciones de u r¡ ter
cio y una m!tad de luz solar. Hobo, 
no obstante. diferencia slgnlficatl n 
en crecimiento entre los tht~mientcs 
bljo un tercio y ona mitad d~ lu solar 
siendo mavor el crecimiento bajo un 
tercio. 

10.-La radiación solar produce 
marcado~ cambios en la morfología 
de los cafetos. Caando éstos están 
bajo plena luz solar, son tan medio
cre~ ea crecimiento y sus bajas J 
tallos adquieren tales caracterf~ticas 
que dan la. apariencia de ser ooa varle 
dad distinta a IIJ. que se obtiene bajo 
sombra. 

U-Cutro factores ecológicos fue 
ren estudladosl temperatura. bume 
dad relativa, del aire, humedad del 
s\1elo J radiación solar. Este último 
es el que más afecta el desarroIlo del 
cafeto y afecta msrcadamente los 
otros tres factores. 

12-La. radllción solar y la. pro· 

Zapa/tilos " S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 
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docclón y el crecimiento e.tán nega.tI. 
vameote correlaciooado8. Esto e@, 
mleotras la. radiación solar aumenta, 
la producción y el crecimiento dlsmi· 
nuyen. 

13 - El crecImiento J la prod ucclón 
están positivamente correlacionados, 
como era de esperarse a mayor creci· 
miente, mayor producción. La temo 
pentara baja y la. producción están 
aparentemente asociadas. L. hume
dad del soelo está afectada 00 sola· 
m~nte por la radiación sino también 
por la vegetación de las plantad que 
la cubren. 

14-Las plantas bajo pleno sol acu
mularon en las hoju mayores caotida 
des de nitrógeno y potalla que bajó las 
otrlto!! exposiciones. Hubo. además. 
acumulación de (ósforo, pero en me
nor cantidad. 

15-De acuerdo con los rdsultados 
de este estudio ona radiación Bolar 
media anDaI de 53 143.20 calorías-gr .. 
'DOS por centímetro cuadrado es la 
óptima para el mejor crecimiento y 
producción del cafeto. Esto es posl· 
ble lograrlo bajo sombra natural de 
árboles guabos o guabillos, sembrados 
a no menos de 10 por 16 pies. 

(Tom'ldo de IEI Café de 'NIcaragua.). 

Zapa tillos " S _ O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 

• • • • 
"El Faisán Dorado"~ • • • 

COMEDOR y HOSPEDAJE : .. • 
8a. Av. Sur N(} 8. Teléfono Público N(} 1-2-1: 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 

Habitaciones higiénicas, bien amue
bladas. Comedor, con servicio esmerado, 

atendido por sus propietarios. 

Visítelo y se convencerá. 
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BANCO 
SALVADOREI'lO 

Concede créditos refaccionarios al 6 

por c·iento de interés anual y hasta 

un año de plazo. 

Los honorarios de apertura y de can

celación son por cuenta del" Banco. 

La auténtica de pagarés también se 

hace libre de gastos para el cliente. 

I 

- ............. ~, 
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Junta Colaboradora en CoatepeQue de la Cafetalera de AQUí 
LA Janta Directiva de la Junta' 

Departamental Cafeta.lera de esta cia 
dad, Interesada como estaba por la fun 
daci6n de una Junta Cola boradora que 
fancionará en la ciudad de Co.tepe 
que, envi6 el24 del corriente una comi 
slón compuesta por el primer voca.l, 
don Salvador Colooho; segundo vocal, 
doctor don Héctor Guzmán; sindico, 
doctor José Adalberto Bolatlos y teso
rero, don Luis Martínez Sandova\. 
Esta comlsl6n di6- caenta recieotemen 
te de su cometido, Informando que en 
aquelJa fecha, por Indicación del Al· 
calde Municipal de aqaella población, 
don Alejandro Santo~, se constltuy6 
en la Alcaldía para proceder a la fun
dacl6n de la referida Junta Colabora· 
dora de esta J unta Departamental, 
habiendo concurrido poco mAs o me
nos como sesenta. caficultores de 
aquella zona; y habiendo expuesto el 
vocal doctor· Guzmán y el sf!ldico, 

doctor Bolatlo~, los floes que esta 
Directiva. persigue con la . fundación 
de tales Juntas Colabcradoras, eo las 
principales zonas cafetaleras del De
partamento, se eligió la DirecLi va, la 
oualquedó integrada 8sí: 

PreSIdente, daD Alejandro San. 
toe; primer vocal, don Germán Cien· 
fuegos Urquilla; sl?gondo vocal, don 
Anuhsio Mejía; tercer ~oc81, don 
Luia Qllillzapa; tesorero, don Guiller 
mo Guerrero; pro-tesorero, don Jesús 
Recloos; síndico, don Rogello Portillo; 
secretario, don Miguel Angel VaIla.. 
dare" y pro secreta.rio, don Benja. 
mln Barrlentos Portillo. 

Se acordó aprobar la fundación 
de la referida J Ilnta Colaboradora de 
Coatepeque, y autorizar el gallto de 
cien colootls, con cargo a la partida 
correspondiente, del Presupuesto, 
para la compra de maebles y demás 
enseres para el servicio de aquella 
Junta. 

CASA GOLD'rREE 
L I E B E S &. CIA. 

E X POR T A C ION: 

CAFE, ,BALSAMO, MIEL y A&IL. 

IMPORTACION. 

FERRETERIA, ALGODONES, ABARROTES, Etc. 

Santa Ana, 
Telefono N9 53. 

ESTABLECIDOS EN 1888 

San Salvador, 
Teléfono NI? 39. 
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Teléfono N9 3. 
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EL BANCO DE LONDRES 

y AMERICA DEL SUD 

====~~==LIMITADO 

A V I S A -

,A sus clientes y al público en gener~l, que 
no cobra gastos por cartulación, ni comisiones 
sobre los créditos refaccionarios o préstamos 
comerciales, etcétera, etcétera, que conceda; 
carga solamente el importe del papel sellado, 
timbres y el del registro de escrituras, cuando 
esto sea necesario. Los intereses continuarán 
siendo tan módicos como los de cualquiera 
otra institución de crédito en el país. 

L ...... _ .... -- - -- _ .. _ JI 
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El doctor ·Pedro Enrique Luna, 

Gerente de la Federación de las Cajas 
de Crédito, ha declarado que la situa
ción de aquella institución es preca
ria y por consiguiente existe grave 
amenaza a multitud de campesinos y 
pequeños agricultores. Todo esto pot
que aún no han pagado el subsidio de 
doscientos mil colones que correspon
den al ejercicio de 1945. Por esta 
circunstancia la Federación SE: encuen 
tra imposibilitada de suministrar fon
dos a las Cajas, para que éstas, a su 
vez restablezcan los créditos a nume
rosos campesinos que se dedican al 
cultivo de cereales y otros sembradi
Uos en los campos salvadoreños, los 
cuales eran favorecidos por préstamos 
a interés módico. 

Están urgiendo créditos los cam
pesinos del país, dice el referido Ge
rente, con el fin de preparar sus 
tierras, adquirir semillas y en una 
palabra, para afrontar iodos los gas
tos que los trabajos de cultivos de 
cereales y demás requieren. Es des
consolador convencerse de que esos 
dineros no se pueden facilitar debido 
a la falta de fondos para esos crédi
tos. 

El Gerente, un tanto pesimista, 
sin duda para urgir a la Asamblea 
Nacional a que apruebe el decreto en 
que se le concede el subsidio a la F.e
deración, pues según él, con aproxi
marse mayo que es cuando se princi
pian las siembras, los campesinos 
necesitan de fondos para sus gastos y 
de no concedérseles, se verán en el 
penoso caso de suspender toda activi
dad agrícola y lo cual dará por resul
tado el cierre de las referidas cajas 
de crédito. (Condensado de "La 
Prensa Gráfica"). 

EXPOSICION EN LA NORMAL. 
-La Escuela Normal de Varones, en 
la capital, es objeto de atención con 

motivo de haberse inaugurado el 
domingo pasado una Exposición Agrí
cola Industrial. En lo que concierne 
a la agricultura, hemos tomado de 
((Diario Latino» los datos que damos a 
continuación. Uno de los últimos 
párrafos dice: ' 

(/Nuestras industrias textiles no 
están todavía representadas; no lo 
están tampoco nuestra Industria del 
Café, de la caña de azúcar, dei trigo 
y de la ganadería. Hay mucho que 
exhibir en productos derivarlos de la 
ganadería; la Compañía del Café o la 
As')ciación Cafetalera así· como la 
Ganadera, pudieron muy perfecta
mente dar su aporte y las Cajas de 
Crédito Rural pudieron haber presen
tado un stand con numerosas indus
trias criollas. de la del pueblo, que 
casi siempre están ausentes de esta 
clase de exposiciones debido a la falta 
de fondos para hacerlo, pero que una 
institución como las Cajas de Crédito, 
puede perfectamEnte hacerlo.» 

Por lo que verá el lector se dará 
cuenta, que la Exposición que al prin
cipio se anunció como agropecuaria, 
ha resultado Agrícola Industrial. Y lo 
curioso es que como se ha visto en el 
párrafo anterior, no hay allá ni expo
sición cafetera, ganadera, ni ninguna 
clase de artículos que sean producto 
agrícola. Lo que estamos viendo es 
que ha faltado organización y que no 
se interesó a los principales exposito
res para que aportaran tanto en gana
derra como en Café, lo indispensable 
para darle a dicha exposición el inte
rés que se necesita. Para organizar 
una exposición, lo que precisa es que 
una comisión especial vaya a donde 
los posibles expositores a obligarlos a 
tomar parte a fin de que el éxito 
deseado sea una realidad. 

ES PRECISO SEMBRAR.-La 
prensa del país ha reproducido notí-
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cias extranjeras en qu~ se anuncia 
una posible escasez de ahmentos para 
dentro de po~os meses en Europa. El 
clamor es de hambre, por todas par
tes. Los aliados, especia.I~ente Esta
dos Unidos de Norte Amerlca contem
plan el problema con temor. 

Si nosotros no fuéramos previso
res, sería de esperar . un colapso en el 
sentido de que los ahmentos escasea
rían muy pro.nto y tal vez llegáramos 
a vernos frente a frente con uno de 
los cuatro ginetes del Apocalipsis: El 
Hambre. 

13-15 

timos en escatimar tierras al cultivo 
de cereales de primera necesidad, 
será considerable y como dijimos 
cuando los señores de la oligarquía 
exportaban los cereales y el azúcar, 
volvemos a decir ahora, hay que pre
venir para no lamentar. 

SESIONES.-((Dario Latino» in
forma en edición del 26 de marzo 
corriente que los miembros de la Aso
ciación Cafetalera de El Salvador, se 
reunieron en aquella fecha con el obje
to de conocer el informe que rendiría 
la comisión encabezada por don Ro
berto E. Canessa, en misión de enten-

Es por eso que nuestros terrate- dimiento y perfeccionamiento de polí
nientes deben dar todas las facilida- tica cafetalera centroamericana y 
des para los cultivos de cereales. No mexicana. 
de -otra manera podemos contemplar 
una reacción de abundancia de alimen- - También la Asociación Ganadera 
tos. El problema, si nosotros persis- celebró sesión en la misma fecha para 

estudiar algunos problemas que ata

Zapatillos " S O L/S " 
ñen a la Ganadería, pues los señores 
Dr. Antonio DomÍnguez, Roberto E. 
Canessa y Dr. Mariano Garda Villas 
rendirían informes de lf situación de 

Costado Norte del Mercado Municipal 
Santa Ana, El Salvador, C. A. 
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José !ladala Jltarfa 
1-1 

SANTA ANA 

Teiéfono 45 

Artículos de óptima calidad para 
Caballeros, Senoritas y Niños. 
El gusto más refinado quedará 
satisfecho por la calidad de sus 
siempre renovadas existencias. 
Extenso surtido, módicos precios 

y ESMERADA ATENCION. 

I 

1 
, 
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la industria pecuaria en Centro Amé
rica. 

Los miembros de la Junta Directi 
del Banco Hipotecario, celebraron 
otra sesión con el objeto de contem
plar varios problemas de carácter 
económico que afectan al país. 

Estas tres sesiones fueron de no
table importancia para los asuntos 
econónicos e industriales tanto cafe
taleros como ganad~ros por los dife
rentes acuerdos que fueron tomados 
en beneficio de aquellas actividades. 

EL LIBRO BLANCO. - Está cir
culando la segunda parte del Tomo l, 
del Libro Blanco que lleva por título 
lo Ocurrido en el Banco Hipotecario, 
en el cual se detallan con minuciosi
dad los numerosos actos de la Direc-

Zapattilos "S U LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 
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DIRECTORIO PROFESIONAL 

DR. JOAQUlN GALDAMEZ R. 
ABOGADO Y NOTARIO 

5a. Calle Poniente, No. 15 A. Santa Ana. 

BUFETE DEL DR. 

R A M O N . Z A V A L A h. 

ABOGADO Y NOTARIO 

5a. Calle Poniente, Ng 1. 'Santa Ana. 

) 
tiva que presidía don Héctor Herrera. 
El libro contiene cien páginas de tex
to y cuatro de carátula. Presenta 
multitud de fotograbados en que se 
muestra la ruindad de los terrenos en 
que fueron construidos los Almacenes 
de Depósito propiedad de dicho banco 
y los cuales terrenos costaron a aque
lla institución muy caros. Es un libro 
de notable interés para el pueblo sal
vadoreño. 

r= . 
I ATENCION 

" M E e HA" 
Cuando Ud. tenga que romper piedra, 
compre la mecha especial para tirar. 

, l 
• • 

Consulte al Taller Pirotécnico que se le atenderá inmediatamente. 

'"ZOM POPI DA" 
Para destruir los zompopos, no hay necesidad de bomba, 
el ZOMPOPIDA por sí solo produce el aire nece·sario 

para introducirse hasta la madriguera. 

Estos productos cómprelos en el Taller Pir~técnrco SAN BlLL, 
paseo «Anita Alvarado)). 

AGUSTIN GARCIA VALDEZ Ji 

aF\ 
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[~~RTA SEMANAL DEL MERCADo] 
SITUACION GENERAL: 

EL día 19 de Jos corri;!Dtes el 
penor Che¡¡te r BOl!'le~, Director ,de 
EstablilzaciOn Eco06aJlca, en on ~o e , 
letín exoedido para la preosa, dl6 la 
DOticla de que el gobierno americano 
ha decidido extender el sub~idio de 
3 cectavos ~Ior libra que se le concede 
al café basta el día 30 del próxilDQ 
mes de juoto. Por vtrtud de Fst" 
modificación a la Ordenanza N987 
con la qoe se eshblecló el plan origi
nal de 8ubsidios el día 17 de novlem, 
bre próximo pasado, e;e incloirán 
7000.000 de sacos de c~fé adiclo· 
nales. 

Traducimos a continuBción el 
texto del boletín a qua n08 acabaDlos 
de referir. expedido por la Oficina de 
Etlta billzaclóo Ecooómlca: 

cEI senor Cbester Bowles, DI rec· 
tor de EstabllizBci,6n Económtca, 
&noocl6 bOJ que el Gobierno ilxtende
rá hasta el 80 de junio ~ I su bsidlo de 
3 centavos por libra aplicable a Impor 
'aciones de café verde y que incluirá 
7 millones de sacos de café adiclo. 
nales. ' 

. La extensión del sobsidlo, anun
CIado originalmente el 17 de noviem. 
bre de 1945 para ser aplicado a 6 mi 
llones de s ' COA, eli \lns medida de 
emergencia destinada a asegorar uo 
af"tecimleoto adecuado de 'café para 
Ü ~onsDmo doméstico en los Estados 
L Dldos ~orante 108 prÓximos meses. a. actoales existencias de café ell 
:ate ~aís, bastan para. satisfacer las 
d~oesldadea Qormales del COOSO IDO 

!lo;.ante tres mesea poco más o me. 

El . 
e::tced codsto del sob@ldlono habrá d~ 

er e $ 30,000.000. 

Las compras de café \'erde qUEJ 

efectúen los 1m portadores I:lOrteam8-
rlcacoSl eo países extranjeros segui 
rán sujetas a 00 precio máximo que 
será super ior en tres centavos por 
libra a Ics riveles e8tablecldo~ por l~ 
Oflclr,a de Admlnl,.tración de Precios 
en diciembte de 1945. No habrá nlo
gún e.umeoto en ios precios máximos 
del cdé verde o del café tostado en 
este país. 

L\ cooperaci6n prestada por los 
f'afSed productores da café hi~o po'!l· 
bl~ el éxIto del pllln de subúdlo origi
nal, de acuerdo con el coal la mayor 
parte del lote de 6 millones de saCOd 
estaba 'SR. comprado para el 1Q de fe
brero P,Ha permitir a 10il paí!!les p~o 
ductores qua sigan particiD~ndo de! 
subsidio de 3 centavos, y con el fin de 
ei!t1mular en este país la cootlnuación 
de Importaciones eo grao escala, la 
OflC!nll de E·,tabiliz~C160 Econ6mlca 
resolvió prolonl{ar ei sll)ilÍdio para 
café basta el 30 de juo 'o. 

Se espera con esta medida ellml
llar ItI. poslbliidad de tener que restrio 
gir el coosumo de café en este ,paf;¡. 

El sob·idio de 3 centavoil por libra. 
de café verde se le p$gará a los Impor 
tadores por ¡as compras de este pro
ducto bechll.s dentro de la cantidad 
máxlma ,dE: 7 millones de sacos y pues 
tu a bordo lie transportes para car 
ga. antes dcl 18 de nOViembre de 
194f), y desembarcadas en los Estados 
Unidos eo una fecha 00 posterior al 
30 de junio de 1946. 

La particloación qoe ban de tener 
108 importadores de este plan 8erá. 
proporcional a 8U8 asignaciones para. 
importación de acuerdo coo lo dl<lpues 
to en la Ordenanza N9 63 de Alimen
tos durante la Guerra, lo cua.llmpo¡;e 
limitaciones que se basaD en las ope-

~n 
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raciones del importador en 1941 L~ 
Ordenanza N963 queda sospeodlda 
hasta el 19 de julio de 1946. 

Indicó el senor Bowles que según 
el plan original 108 em barq uel tení~Q 
que hacerss dentro del oeriodo como 
prendido hasta el 31 de marzo de 
1946. E"Ita vez'no se ha setlalado nln· 
gona fecha como límite para los em· 
barques, pero, para teoer derecho a 
participación en el subsidio, las Im
porhciones deben IIfgar a este Dais 
pn u na fecha no po'!terlor al 30 de 
junio. 

Eotre los requisitos Incluye la 
exteoslón del piaD, figuran los si· 
gulentes: 

1. Ljmitaclones en 108 inventa' 

Zapa tillos "S O LIS " 
Costado Norte del Mercado M~nicipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 
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rios, que se anunciaron el 17 de no. 
vlembre de 1945 sIn haber liIido 1m. 
pueshs. se aplicarán darant9 todo el 
período del plan. Los In veo Garios 
moderados seráo defloidos y anoncla. 
dos por el Departamento de Agricul. 
tora. La limitación ee le aplicará a 
cualquier café verde en 108 Estados 
Unidos, y DO solamente al de los parti 
cipantes eu el plan de subsidio. La. 
Imposición de la IImitaclóo en los in· 
ventarlos. ayudará como le espera, a. 
la distribución de las existencias de 
café en este país. 

2. El Departamento de Agricul. 
tura promulgará una ordenanza que 
requiera de los importadores que par· 
tlcipen en el piaD, una distribución 
equitativa de café verde. 

3. COD el fin de 81lbutar laa difl 
cultades que algunos tostadores hin 
encontrado al tratar de conseguir 
una porción equitativa de pro'lsio· 
nes, !!e le h<i dado autorización al De· 

"PHILIPS" 

LOS MAYORES FABRICANTES 
DE RADIO EN b'L MUNDO 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

CURA'CArO TRADING COMPANY'S 

COFFEE CORPORATION, S. A. 

aF\ 
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LA M A TEXE e -rtaOl ento de A~ricultura para que 
~:tableZclL cu~tas basta uoe, cantidad 
máxima de 500 000 sacos, en exceso 
de los 7 millo Des de saCQ,S aslgudos. 
Estos casoS se aplicarán exclusiva· 
Oleote a tostadores que no esta.bao 
establecidos para 1941. (la fecba bá
sica para la determinación de las coo
tas) o que ensancha.ron S08 operacio
nes después de eea fecba para satis· 
facer exigencias militares, o cuyas 
operaciones durante 1941. por clrcons 
tancias peca llares, no reflejaban fiel, 
'm2nte la importancia de sus negocios. 
El funcionamiento del pIaD de subsi
dio desde el pasado mes de noviem
bre. ha indicado, por lo general. y 
localizado, la existencia de estos C6S0S, 
según la declaración hecha por un 
fanciooario de la Oflcina de Establll
zación Ecooómica. 

1I 

Zapaullos " S O LIS " 
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4 La ordenanza de la OfIcina de 
Esta bilizaclón Económica dispone lo 
necesario para Impedir que los impor 
tadores hagan ganancias injuatlflca. 
bies. En caso de qoe al terminar el 
plan htya un alza en los precios, se le 
exigirá a los Importadores que tengan 
existencias de café por las cuales haD 
comprobado subaldlo, que devoehan 
a la Oflcina de Estabilizaci6ll Econó
mica el montante equivalente al subsl· 
dio que cobraron por el café eo exls· 
tencla. 

La extensión del stlbsidlo ha I!ldo 
ordenada por la Oflclna de Estabiliza 
ción Econ6mica previa consulta COD 
los Departamentos de Estado y de 
Agricultura. y coo la Oflcina de Adml. 
nistración de Precion. 

Los directores de la Asociación 
Nacional del Café celebraron uoa reu
nión extraordinaria en Nueva York el 
día 21 de los corrientea para eatudlar 
la situación del café a la luz de la pró.' 
rroga del subsidio, según la. enmleada. 

1I 
TALLERES 

"RADIO - ELECTRIC" 
FERNANDO MADRID GAMERO Be CIA_ 

1~ Av. Sur y 5<).. C. O. Santa Ana, El Salvador, C. A. 

MECANICA FINA EN GENERAL 

Reparamos toda clase de Rac'üos, Máquinas de escribir, de 
Coser, Sumadoras, Calculadoras, etc., y fabricamos Bobinas 
para motores marítimos y para motocicletas; las que repa
ramos y entregarnos funcionando a satisfacción de los clientes. 

, Una larga experiencia es la sólida garantía 

~~==========p=a=r=a==n=u=e=s='t=ro=s==fi=a=v=or=e=c=ed=o=r=e=s='============c======~11 
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N9 2 a la Ordenanza N987 a que 0001 

referimos en el párrafo aotarior. En 
la circular que la Asociación envió 1& 

su miembros después de la reuoión 
citada, decían lo siguiente: 

'La Asociación Naclona.l del Café. 
como representaste que es dsl comer' 
clo cafetero de 108 Estados Uddos. 
considera como objetivo fanda.mental 
la remoción de todos los controle~ 
gabernamentales sobre el café verde 
J el tostado. mas reconoce que ello 
puede realizarse solamente caando 
sea posible establecer en este país 
una sloliuaclón de aorovlsionamieot.o 
más satisfactoria. El anuoclo de uo 
naevo plan de sabsidio aplicable e 
7,000.000 de sacos de café que bao de 
lle~ar aquí en el período qat¡l va de 
hoy al 3~ de junio de 19415. así como la 
cláusula desticada a estimular una 

Zapa tillos "S O LIS" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 
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diltrlbucióo eq ultath a ee tre 108 tostli 
dores. ofrecen ea pdocloio a a iDdu~ 
tria cafaten un programa. temporario 
cuyo éxito depend~rá de la coopera· 
ció!) que hayan de prestu los prod uc 
tares e imoortadores. La importa
cIón de 7000.000 de sacos de café a 
lo~ Estados Unidos para el 30 de ju. 
nlo, paede que prepare el terreno 
para la consideración por parte dd 
gobierno. de la elimioación de los con 
troJes existentes en los Estado .. Unl· 
dos. 

La Asociación reconoce que con 
algunos pequetlos cambios en los 
detalle! de dicho plan, su ej6cuc1óO se 
haría más práctica y ha tomado por 
lo taoto las prevlde~cllU necesarias 
a fin de lograr tal objeto •. 

Acabamos de recibir el texto del 
decreto por medio del cllal se eo mleo
da la OrdeDanza N987 que e3tablecló 
el sllbsldio para las imporhcloD63 de 
café. 

1I FUNERARIA "EL·· C()RTES" .. , 
MIGUEL ANGEL JUAREZ E HIJOS 

lP Av. Sur N9 33 - Frente al Parque «Anita Alvarado)) 

Servicios diurno y nocturno, dentro y fuera de la ciudad. 

Ofrecemos Cajas desde la más barata, sencilla y presentable hasta la 
más lujosa, a precios equitativos. 

Tenemos ornamentación para capillas ardientes. 

Cortinajes de novedad. 

Candelabros dorados, tallados en madera y porta-coron:ls. 

Carros fúnebres modernos. 

Incluimos sillas gratis en todos los servicios. 

aF\ 
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iVI SECCIO N INFORMATIVA 
11: 

1'[ 

En esta Sección insertaremos gratuitamente anuncios pequeños de personas que ofrez

can artículos o servicios que puedan interesar a 1011 Gremios Cafetalero y Ganadero. 

Modernice sus cañaverales.--Siem
bre la famosa variedad P. O. J. 2878. 
Producción 200 toneladas por manza
na en terrenos normales. Ordenes a 
la hacienda "Los Guayabos", El Por
venir, Santa Ana. 

))( 

Dinero a inte'rés. --Compra-venta 
de propiedades agrícolas y urbanas.-
Rogelio Monterrosa. Santa Ana. 

))« 

Thorsen & Valdivieso.-- Agrimen
sores. Medidas de fincas y planos. 
Dirección: 7~ Avenida Norte, N95. 
Santa Ana. 

))« 

Compro terneros de desmadre pa
ra repasto.--Antonio Gutiérrez D. 

"LA SANT ANECA " 
FABRICA DE LADRILLOS Y 

TUBOS DE CEMENTO 
:la. Av. Sur, N940. Santa Ana. El Salv. 

Centro América. 

Vendo toretes "Holstein" de pura 
raza, con su respectivo pedigree, des
cendiente de las mundialmente afa
madas ganaderías "CARNATION" 
de Estados Unidos y MONTv lC" del 
Canadá.--F. Antonio Reyes h. 

))« 

Arnulfo Díaz.-- Solicita empleo, 
experto en cultivo de café, cereales y 
conocimientos en ganadería. A la 
persona que le interese, que se dirija 
al teléfono 25 de Armenia o enten
derse con el señor Ricardo Sagrera. 

))~ 

Compro un apiario de cualquier 
cantidad de colmenas. Entencerse 
con la Junta Deparfamental Cafeta
lera. Santa Ana. 

Tenemos gran existencia de ladrillos en 
todo color y Tubos de Cemento, para atender 
cualquier pedido en la ciudad y fuera de ella. 

Nuestros precios bajos y la alt3; calidad 
de nuestros artículos, nos acreditan 

ampliamente. 

EN la Oficina de la Junta Departamental de Ganaderos de Santa 
Ana, [hay en venta las siguientes medicinas para ganado: 

Vacuna Líquida contra el Antrax. 
Vacuna Líquida contra la Septicemia Hemorrágica. 
Vacuna Líquida contra el Carbón Sintomático. 

INYECTE USTED su ganado contra estas enfermedades. 

aF\ 
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HA PROBADO USTED LAS 

I ~ullrta5 

CHOCOLAT 

CREAMS 

PALADARES 
" TENTACION 

CHAM 

ESTRELLAS 

PRALINETTES 

y PARA SUS 

NIÑOS LA 

1J11ort~a? 
SON DELICIOSAS 

UN POCO 

DULCE 

ELABORADAS CON LA MEJOR MA

TERIA PRIMA Y ESMERADO ASEO. 

FRESCAS y SALUDABLES 

I HOTEL Y BAR FLORIDA 
I 

I SANTA ANA. 
1 ___________________________ _ 

aF\ 
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BANCO 
SALV ADOREt'JO. I 

Concede créditos 're faccionarios al 6 

por ciento de interés anual. y hasta 

un año de plazo. 

Los honorarios de apertura y de can

celación son por Guenta del Banco. 

La u'uténtica de pagarés también se 
hace libre de gastos para el cliente .. 

~n 
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Ferrocarriles Internacionales 
de Centro Anlérica 
DIVISJON DE EL SALVADOR 

Servicios de Importación y Exportación Vía los Puertos de Barrios 
(Guatemala) y Cutuco (El Salvador). 

Exporte su café Vía estos Puertos, las rutas más rápidas y conve
nientes, servidas constantemente por un servicio regular de Vapores 
para cargar café. 

Además: servicios diarios de trenes rápidos de pasajero~ entre 
San Salvador y el Oriente de la República y a Santa Lucía (Santa 
Ana) y Ahuachapán. 

SALIDA PE TRENES DE SAN SALVADOR 

6.20 a. m. RAPWO a San Miguel. 
7.35 a. m .. MIXTO a La Toma, Santa Lucía (Santa Ana), 

Ahuachapán, Metapán y Zaoopa (Guatemala). 
9.45 a. m. MIXTO a La Unión. 
3.05 p. m. RAPIDO a San Miguel. 

SALIDA DE TRENES DE SANTA LUCIA (SANTA ANA) 

10.45 a. m. MIXTO a San Salvador, Metapán y Zacapa 
(Guatemala). 

4.00 p. m. MIXTO a Ahuachapán. 

Servicio de Trenes Mixtos entre Santa Lucía (Santa Ana) y Ahuachapán 

11.40 a. m. Tren NI;> 32 sale de Santa Lucía y llega a Ahuachapán 1.25 p.m. 
1.55 p.m. Tren NI;> 33 sale deAhua~hapán y llega a Santa Lucía 3.50 p.m. 

Todos nuestros servicios conectan las principales poblaciones de 
El Salvador y Guatemala y sus puertos. Asimismo, desde sus esta
ciones, servicios directos de pasajeros. y carga.a todas las poblaciones, 
servicios por empresas particulares.· f 

Consulte usted los servicios de la l. R. C. A. a los Teléfonos 160 en 
Santa Ana y al 1005 en San Salvador, en donde se le atenderá. 

aF\ 
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ACOTACIONES 

'Sigue 
de los 

Discul:iéndose 
Subsidios 

lo 

lí 
Publicación de la Junt" De
partamental de la A.ocl"c1ón 
Cafetalera de El Salv"dor y 
Portavoz de la Junt" Depar- ' 
tomen tal de la A .oclaclón de 
Oanaderos de El Salvador. 

I I 
Por 101 escritos IIrmados res 
DOnde 8U autor. Por 108 aln 
firma reoDOndeD la. Directi
va. de lao Junt". Departa
mentales de la Asociación 
Cafetalera de El Salvador y 

Aooclaclón de (janaderos de 
El Salvador. 

I I 
ImPreso en la 

Imprenta Moderna 
"DIario de OCCIdente;" 

S . A. 

JL 

New York, 8 de abril de 1946. 

EN los círculos cafeteros de Nueva York, se ha 
continuado la discusión ~obre la prórroga de 
los subsidios hasta el 30 de junio del corriente 
año. La prensa de aquel país, haciéndose eco 
de lo que se dice en los círculos cafeteros, ha 
public&do numerosos artículos y editoriales e~ 
que se comen'ta el asunto. Reproducimos en
seguida la traducción de un editorial que fué 
publicado el 25 de marzo en el periódico neo
yorkino "The New York Times", que como se 
sabe es un~ de los periódicos de más presti
gios en el mundo: . 

• 'El pasado mes de noviembre se anunció un sub
sidio de tres centavos por libra, aplicable al 
café. Se supuso que habría de ser un subsidio 
de carácter tpmporario que terminaria el 31 de 
marzo. Ahora nos anuncian que el subsidio 
seguirá en vigencia hasta el 30 de junio a un 
costo adicional que no debe exceder de ...... .. 
$3D,000,000. Tiene por objeto este subsidio el 
de impedir un alza en el precio del café, cosa 
que én su defecto ocurriría, ya que los produc 
tores extranjeros se han negado a embarcar 
café para este país a los precios máximos 
impuestos. Es muy probable que, de prose
guir en esta política, hemos de ver este subsi
dio prolongarse más allá del 30 de junio. 

Con esta medida. declaró el señor Bowies al anun
ciarla, " esperamos ahorrarnos la necesidad de 
tentr que restringir el consumo de café en 
este país" . No hay duda de que la continua
ción del subsidio habrá de permitir mantener 
el actual volumen de consumo. El efecto in
roed.iato es el de mantener bajo el precio del 
café y de acentuar así la discrepancia cxisten-
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te entre la oferta y la demanda a tales precios, a menos que se tomen 
medidas para auxiliar con subsidios un mayor volumen de importaciones. 
Si se dejard que los precios subieran moderadamente, desaparecería una 
parte del consumo y los precios más altos, llegarían a reducir un tanto el 
volumen de importaciones, hechas hoy con el apoyo del subsidio. Tarde 
o temprano tendremos que retornar a una situación de equilibrio entre la 
oferta y la demanda dentro de un mercado libre. La continuación de sub
sidios como éste, solamente logrará demorar la llegada de ese día y al 
final de cuentas hará más difícil la eliminación completa del sistema de 
subsidios. 

Es muy interesante observar que, de acuerdo con la Oficina Nacional de Es
tadísticas de Trabajo (United Sta tes Bureau of Labor Statistics), el precio 
del café se halla a un nivel mucho más bajo que ei que tenía en 1926, año 
este que se toma como base para comparaciones de largo tiempo. A pesar 
de que el índice de precios de productos alimenticios· se halla hoy a un 
nivel un poco más alto que el que tenía en 1926. los precios del café se 
han quedado a un nivel más bajo equivalente al 39% de los precios de ese 

. año. Resulta difícil comprender cómo es que un alza en el precio del café 
de 3 o 4 centavos por libra, puede llegar a afectar apreciablemente el cos
to de la vida". 

El señor Eurico Penteado, Delegado del Brasil y Presidente de nuestra Ofici
na, a su regreso de Río de Janeiro dirigió al Director del periódico "The 
New York Times" la 'siguiente comunicación que fué publicada en la 
página editorial del mismo el día 2 de los corrientes: 

'.'Los precios del café mantenidos a un nivel demasiado bajo: 

Señor Director del New York Tim6lS: 

De regreso de una corta visita de negocios al Brasil, tuve ocasión de leer su 
editorial del 25 de marzo referente al subsidio para el café. 

En nombre de los países productores de la América Latina, deseo expresarle 
nuestro reconocimiento por esta valiosa y oportuna contribución a la solu
ción de un problema que está afectando desventajosamente la economía 
de más de 100.000,000 de personas, destruyendo el poder adquisitivo de 
100.000,000 de consumidores de productos manufacturados norteamerica
nos, y repercutiendo de modo bastante ·perjudicial en el ambiente de la 
unidad interamericana. ' 

Permítame recordarle que, además de los hechos que usted menciona en su 
nota editorial, los precios máx~mos que se le impusieron al café en 1941, 
son precios inferiores al promedio de los que tenía este producto durante 
el período de treinta años precedente. Si esos precios fuesen aumentad9s 
en 5 centavos, para el consumidor norteamericano la diferencia equivaldrla 
a un alza de 118 de centavo por taza, más para el prGductor de la América 
Latina representaría ello la diferencia que existe entre la prosperidad y la 
penuria. Le doy las gracias por el paso que ha dado usted hacia el escla
recimiento de este problema, pues tal contribución, a defecto de un au
mento en los precios o de la eliminación de los controles por parte de la 
OPA, es en extremo satisfactoria para los productores. 

1i;urico Penteado, Presidente de la Oficina Panamericana del Café, Vicepresi
dente de la Junta Interamericana del Café". 

aF\ 
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Retornemos a la Tierra que es el pU? 
Por HEINRICH MEYER 

U N HORTICULTOR reclente
meDte solicitó de eRta revista una 
definición de lo que es el pH, por el 

·cual se estima la acl:lez del suelo. y 
parece sorprendido -:Je que asunto tao 
ImportBnte no haya sido ampliamente 
dlsciltido en nuestras páginas. 

La definición de lo que el el pH 
es nCllameote complbada y tiene que 
ver con las cargas eléctricas de todos 
108 elementos que entran en soloci60. 
SI Ud. hace girar ona gota de agua 
en el aIre. tal y como antes de Ilna 
tempeshd se forma UD campo eléc' 
trico, qlle al adquirir cierto hmarlo 
8e convierte en rayo. Lo mismo pasa 
!!U cllalqnler parte del suelo debido al 
mowimiento de las varias soluciones, 
con dIferentes concentraciones. E'Ihs 
peqllerlas partículas coo cargas eléCl· 
tricn se lIamao rioneH. Hobiéodo ' e 
de8cubierto que la coocentraciól n1r' 
mal del hidrógeno es de 10 ele""do al 
79 ~rado, se tomó esta cifra 7 oara 
Indicar el sOfllo neutro, que qlliere 
decIr que DI es ácido Di es alcalino. 
Esto no e8 lo corriente en la natura . 
~za, ni hmDoCD flería lo conveniente. 

or consiguieote,. si la cifra es 8 el 
Suelo será 10 veces más alcalino; si es 

, el suelo ¡¡¡erá 10 Vece8 más ácido 
~lue eo 7. Da conformidad coo pH 5, 

suelo será 100 nce8 mAs ácido. 

d' UDa acidez ligera del sueln es In 
I;pensable porqoe sin acidez 109 
~ netrales no podrían dl80lverse y las 
8Ua~ as moriríMn de hambre. Los 
1m e os alcalinos, por esta razón son 

propios para el deurrollo de las 

Cortesía de "Organic G4rdening". 

plantas; las plantas, amante8 de :a 
alcalinidad, 80n en realidad muy po' 
cas y entre ellas no bay ninguna de 
las plat.tas cultivadas. Cada ona de 
las plantas tiene determinada prefe· 
reocia por cierta acidez; y esta se 
determina por el desarrollo total de 
la planta en los saelos en que babi· 
tualmeDte viven; pero las plantás se 
adaptaD con mucha facilidad, 80n 
capaces de producir ecoUpos que tie' 
Den una mayor facilidad que otros 
para desa.rrol/arse en los suelos áci
dos· Es más, es esta la manera de 
produClir Doevas especies qDe \legan 
a desarrollar unas eo un tipo de 
nelo y otras en otro. Algunas pIaD' 
tas como el máfz, por ejemplo, se col. 
tivan con buen éxito en sueJos que Eln 
caanto a acidez e.on extremos y sin 
embargo, DO se producen bien en 
suebs de una acidez Intermedia. 

Sin embargo, la má~ importánte 
cODslderacióo al respeeao es la de qoe 
un suelo varía en su grado de acjdez 
en las difereotes épocas del 8nO, de 
acuerdo con la temperatura, la hume· 
dad y otros factores. Si hay mucho 
viento. la humedad del 80e'o es me' 
nor, y la acidez varía con ' eJlo. Es 
posible que los períodos de reposo de 
las hierbas y especlaltoeote de loe 
árbolell perenoest90gan IDfloencia. ell 
la acidez del Auelo. L'l8 plaotas abiar 
veD del 8Oelo soloclones de acuerdo 
con SUII propias ca.racterístlcas. El 
maíz por ejemplo, (Jue acamula alol1.l 
010 en su tejido nudoso creCe bien en 
tierras ácidas; pero aquellall plantu 
gae 800 Intolerantes a este metal, por 
lo general no estlil2 capacitadas para 



1358 

desarrollarse en Buelos de tipo ácIdo. 
Se ha demoiltrado. asimIsmo. que las 
necesidades de las plantas en cuanto 
a cilIcio, van aparejada9 a la dlsponi
dad de fósforo en el sut'lo. El fósforo 
está casi siempre presente muv espe
cialmente en los suelos cultivados con 
abones orgánicos por la adición de 
materia animal. Lu plantas que son 
ávidas de calcio como la mostaza, el 
algodón. o el trigo sarraceoo. cánamo 
(bemp). nabo y otras plantas de la 
familia. del repollo y la mostaza. osan 
primero el carbonato de calcio fácil· 
mente soluble. el cual es más rico en 
108 nalos orgánicos 8 provechandd 
luego las fuentes dlsponlb es de calcio 
menos soluble. La mi~ma relación 
existe entre 108 aDlm,les; se ba averl 
guado por ejemplo. que los búfalos 
jorobados de 109 B~lkalles (bu m ped 
buflales 01 tbe balkans), oueden utill· 
lar 108 zacates ácidos mejor 'que cual
quiera de los otros bovloos. 

........................................................... 
Las mezclas de fert\ll~antes qu(' 

mlco9 són un falso remedo de la fertl· 
lIdad del suelo. A menudo SOD tam
bién verdadero desperdicIo de dinero. 
Biológicamente hablando debemos re
cordar que lal plantas no absorven el 
nitrógeno al mismo tiempo que el f6i 
foro o el potasio. El ofrecerlos todos 

• al mismo tiempo y en uua mezcla, el 
totalmente contra las reglas ci.mtlfr
eas modernas basadas en los noevos 
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eonocimientos; de!lgraciadamente es 
esta lodufa la práctica de muche". 
Eo cambio, con el abonamiento orgá.
Dlco (organlc gIHdening), nadie puede' 
equlvocar!le. SI se tiene suficiente 
cuidado de enriqoecer el suelo con 
materia humffara. con compuestos de 
residuos de plantu y ar.im&les. no 
s610 se cambia ventajosamente la vida 
bacterlal del suelo. sloo que también 
tollos los problemas nutritivos de las 
plantas quedao defloitlvamente resuel 
tos porque el suelo récibe de ruevo 
todas las substancias que pPrdió al 
producir la cosfcba. El en efecto de 
18 mayor importaocla que 'os desper 
dlcios Bean devueltos a la tierra impi· 
diendo que sean lavados o quemados. 

Este contenido orgánico balancea 
los minerales. da al suelo la estructu
ra necesaria y más beneficiosa para 
el crecimiento de las plantas. y aumen 
ti¡ y so~tjene también la fertilIdad del 
suelo. Con Al abonamieoto orgáoico 
ese problema. que tan Intrigados trae 
a IOR emoír!cos 00 se presentará mái. 
porqoe los suelos homffercs estarán 
siempre en condiciones ligeramente 
ácidas. que soo las que se ajulltan me
jor a la mayorfa de nuestras plaot8s 
cultivada'!. Ha llegado ya el momeo· 
to de que la agricultora comercial 
revise su programa del futoro, si es 
que quiere producir plantas saoas 
sobre una base estable e'n vez de cul· 
tlvarlas destruyendo el soelo o en so
lociones outrltlvas artificiales que se 

ESCOLAR 
1 ~ CALLE ORIENTE y 4:.t A VENIDA NORTE 

SAN SALVADOR. -- 'l'ELEFONO 1785 . 
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egregln anualmente de 8clle~do. coo 
fórmulas má.;¡ o menos antoJadIzas; 
tanto)" agricultura como la hortlcul 
tara del porvenir tendrán que estar 
ba'anceadas por mE!dlo, del aporte de 
sufIciente materIa Inlmal. 

Ea vez de descartar cada día más 
y más tierra como Inútil, reganere' 
mos COD este 6istama de fertilidad de 
América y volveremos a hacer que 
estos 8uel08 abaodonados den prod oc 
tos campletamente saludables. E~to 
pueda hacerse tal y como Luis Brom' 
fie'd y otros lo han probado concl u
yentemente en so práctica particular. 
E~te slstem& debe adoptarse para 
mantener el equll1brlo entre el suelo 
y el colti ~o y es esta la tarea que 
tenemos por delante- tanto nosotros 
como las fu toras generaciones: De
volver a la tierra con fervor religioso 
todas las 8ustanciss que se han ex\raf 
do de ella y con nuestro trab"jo repo· 
ner 188 qoe se hlln derrochado en el 
pasado. 

DaADués de todo., la principal 
fuente Cla energía vieoe de las plaotas 
y nosotros nos hemos dedlca:Jo a allO
tar y disiDar lo qQe ha coshdo millo' 
nes de anos para Ilmacenar y así 
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vemos c6mo cada día es menor la can· 
tidad de ac¿lte, carMn y madera. Es 
on lap80 mayor o menor de tiempo, 
tal vez no sea más de mil o dos mil 
atlos. estas reservas estaráo agotadas 
,entonces sí será perentorio retor· 
nar a la tierra todo lo que de ella se 
extraiga y bUBcar • toda costa cómo 
reintegrarle todo lo que las gener&~ 
ciones presente estamos derrochando 
y disipando. 

El coltívo orgánico e!ltá empena' 
do eó una tarea que debiera CODvertlr 
se e!) UDa religión, cOl:ll'!ervar los telJO 
ros de -la naturaleza. No olvidemos 
que en 108 últimos 70 u 80 atl08 se han 
extraído Y desperdiciado más minera
les J mayor cantidad de maderl or~á.· 
nlca que la utilizada por el hombre 
durante billones de atlos atré.s. A 
e8to se le llama progreso ...... 

Coalqoler tonto que va cuesta 
abajo por UD bllTr!l.nco puede gritar' 
jUhlloso: "Con qué rapidez me desll. 
zo". Pero, sabe acaso hasta dónde 
llegará? 

(Tomado de la cRevleta del 
Instituto de Defensa del Café de 
Costa Rlca-). 

r
Vidrí Hermanos 

& -Cía. 
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La Ciencia de la Agricultura Británica 
POR L. F. EASTERBROOK 

Un gran amor a la tierra y al_ganado es la característica de los labradores 
de todas las categorías en la Gran Bretaña. Existe, además, un intenso 
deseo de conocimiento agronómico, que conduce a la investigación cientifica. 
En la Inglaterra de hoy, el científico agronómico yel cultivador de la tierra 
trabajan en colaooración cada vez más estrecha. - - - - - - - - -

No ES EXAGERADO decir que 
la Gran Bretatla e'!ltá a la ca b~ za de 
la investigación a!l;rlcola. En los si· 
glos XVIII y XIX. cuaodo tuvieron 
lagar t,ntos progresos res PE>cto al 
caldado del suelo y de 111.8 cosechas, 
la cría del ganado y la In veDclón de 
lluevas máqolnas egrícol8s, fIJé la 
Grari Bretatla. la qae ava¡;zó eD pri
mer& Iíoell.. Por eso el ceotro agrfco 
la. experimental más antiguo del mUD 
do reside en Inglaterra. eo la famosa 
Rothamsted, que tiene ahora más de 
cien aflos de existeDcia. De las veinte 
razas de ganado vacono, carneros. 
cerdos Y caballos, de reputaclóo mun' 
dial, todas menos tres loo vieron 8U 
origen eD Ioglaterra. Un IDglés, 
James Smlth, disefló la orimera sega· 
dora mecánica. en 1815; siguiéndole 
un escocés, Patrie k B311. Otro iDglés, 
Jethro Tull. había iDveotado ya por 
aquel tiempo una sembradora. No 
es de extratlarse, por tanto, q ae eo 
aquellos tiempos. todo el mando mi, 
rase 3 Ingla.terra caando qoería oono· 
cer lo~ últ1mos adelantos de la cleocia 
agroDómlca Y del arte de la labraDza. 

OriginarlameDte este impulso ha
cia OD conocimleDto más profundo de 
la tierra Y de todas las C088S relacio
nadas COD ella arrancó el a.mor al 
suelo y a los anlmales qae era común 
a los labradores británicos del siglo 
XVIII. Vi vfaD eD sos tierras, de sos 
tierras y pa r8. ellas. COD vlrtleron 
tareas tan mODótooas como la esquila 
aoual de las ovejas, eD fiestas de edo -
cacióo agrícola. M ejoraroD 80S tia
rras fertiliz'lndo el suelo e Impooien 
do a sos colonos sistemas de labraoza 
adecuados para cODservar la fertili
dad del terreno. Se debe a ellos en 
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,;trao parte el becho de que l. Grao 
Bretana no tenga hoy el problema de 
la erpsi60 .del suelo. Cuaodo mejora' 
rOD su ganado, fijando las razas .v los 
tipos, 00 trabajilbaD por su provecbo 
persooal, sino por uo geouino ilJt"lré~ 
hacia los aolmales y la alZricuItu ra, 
tratando crear para la hamaDidad 
futura razas de cODflaDza. que pudle' 
raD ser~lr mejor los propósltoil prác· 
ticos de la labra.oza. Cuaodo Patrlck 
Bell. hijo de un labrador escocés. re
cogió el primer graDO segado por una 
máquiDa, se negó a. sacar la patente 
de su iD vento, para no retardar el dfa 
en que todo el mondo tuviese uoa 
segadora. Por esta. raz6D, Bell m u rió 
relatl vameDte pobre. en vep; de haber 
se enriquecido. 

La historia del centro agrfcola 
experimental de Rotamsted es tíoica 
de aquellos dias Sir Joho Lawi>s, 
nacido en 1814, heredó uoa hacieoda 
broiilar cuaodo era todavía UD niflo. 
A los velDtiséls anos comenzó a apil 
car su actitud para los experimentos 
auímicos al cultivo de las plantas. 
T~abajó basta ell el ano de su muerte 
(1900), en estrecha co!aboraci60 con 
8U compaflero de estudios J. H. Gir. 
bert. en la investtgaclóD de los fertlli· 
zaotes qufmicos y la nutriclóo aoimal. 
Al morir Lawes, cedió su hacienda de 
Rothamsted, COD 100000 libras. para 
crear un centro nacloDal de In vesti· 
gaeloDes agrioolas. 

Es ioteresante hacer constar que 
existe hoy el mismo espíritu eDtre 
millares de propietarios '1 labradores 
de Inglaterra. AlguDos compiten cO D 

la crfa de raza.s selectas por pura 8n" 
ció o .. este arte; otros, que a vecei 00 

poseen más qlJe uoa.s pocas hectáreas 
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ropia cuenta en materia de cosecba~, 

p ejoramleoto del suelo e io'encl6o de 
al eVlS máq oloal1l. De becho. 109 ade 
nU bl d - J ,. laotos más Dota es e o~ u,tlmos 
nos ba.n surgido no ya de los clentffi 

~o. ni de los ingeniero,¡ a~r6oomos. 
sino de peq'l.enos labradore~ q~e t. a 
boja!l para. vIvir. Eot muy ¡¡Igulflcatl· 
.0 que en todu las discusiones haol 
das sobre el futuro control de la ag ri 
cultura, los labradores han insistido 
siempre en la necesidad de qoe dicho 
control deje algúo ma.rgen pa.ra los 
experimentos particulares de los cam 
pesloos, a fio de que estos puejan 
aprender al través de sus propiol¡ 
errores. 

E~te es el fODdo del cuadro Pero 
es lodu:ia.ble que en toda Indu ¡t,i ... 
dinámica '1 vha como l. agricu:tura 
tiene qoe cambiar con los tiempos. 
por lo que al aspecto de las InvestIga
ciones agrícolas cam bis tam bléD. La 
agricultura de la Gran Bretaña se 
encuent,ra actoal mente en Dn periodo 
de transformaci60. La instrucción 
agrícola se elltá desenvolviendo .. bora 
dentro de un marco nacional, V los 
servicios de cODl5ejos té~nicos a les 
labra.dores soo admlnistrlldos por un 
O .. ganismo Asesor Nacional más bien 
que por los orgacl'mos locales qIJe 
foeroa bssh-abara la única fuente de 
información de los campesinos. El 
Estl!.do .brltánico ha estadQ emoleando 
durante varios anos unas 700000 
libras anuales de investigaciones ~~rf 
cola~. E~ta caotidad va a ser aUllleo' 
tada ahora. El informe de coojonto 
redachdo por un comité qo~ comprpo 
de miembrofl de las dos Cámaras par· 
lamentllrias ha sugerido que conveo
drfa elevar esa anma. por lo menos. a 
3.000000 de libras por ano. 
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Las Investigaciones agrícolas en 
Inglaterra se realiun actualmente 
por ODas cincuenta institucloneil. To
das el as, en diversa cuant1a - obtienen 
subveocioneil del fondo de D~envol
vlmlento. E~tas iostitocione8 pueden 
clulflcHse en tres grupo!': 1) Cen
tro~ litubernamentales. dirigido!! y ad 
m!olstrados por el Gobierno; 2) Insti
tutos adscritos a las Unlverdidades, 
como lo!ól de Oxford JI Abenstwytb 
(G' i e ~ ); 3) Centro9 de Inve!!tiglclooe~ 
Indepelldle ote¡r, como el de Rotbams
ted . Exi~teo, a::len:.á~, dos iustituclo
Des imperiales '1 ooeve Oficinas "lmpe 
riales Que proveen de ioformacl6n 
científica a todo el Imperio británico. 
Están lospeccionados por un Conseju 
Ejecotl va, coo represeohotes del 
Reino Uoi:Jo. de cada uno de los domi 
nios, de la Iodla, de la Rodesia del 
Sor .v del Imperio Coloolal. 

Existe tam bléo u n consejo de lo. 
vestigll:Jión AgrÍcola. como orgaolsmo 
'Jeparado, creado por el gobierno bri' 
táolco. para promover JI coordinar las 
Inve~tigaclones científicas agr(colas. 
Dedica la mayor parte de lo!! fondos 
que le concede el Parla'lleoto a 1 .. 
8.pllc8.uión de gratificaciones especia· 
le~, que suelen durar tres afIos, para 
el estudio de UD prob lema coocreto. 
So métod () consiste en designar un 
grQotl de cleotlflcos para planear e 
Inspeccionar ensaJo~ Y experimentos 
hecbos eo cierto número de centros. 
El consejo ha demostrado ser moy 
útil. debido a la elasticidad de sos 
métodos y a J¡¡ extensión con qoe cu-
bre todos los S9DE:Ctos de uo problema 
agricola determinado, coo un míol
mUQ de i l terferel'cias. Sirve eo 
gran parte, p~ra resolver el problema 
de concentrar lss Inve'4tlgaciones cien 
tificas sobre on problema concreto, 

·F ARMACIA "FERNANDEZ" -~renteal Mercado Municipal, 
Cos tado Sur. - SANTA ANA 
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en ciertos casos, sin coartar la Investl 
gación científica dentro de on marco 
estatal demasiado estrecho. 

La in vestlgacl6n cleD tíflC8 ee I'e
va a cabo también por empreus priva 
das, por sociedades e Individuos par 
ticolarell. Pero coalquiera que sea la 
forma eb qlle el investigador cootrlbu 
ya al progreso del conocimiento, 00 

esté r88081\0 aúa el prob1ema de que 
808 descubrimientoll se apliquen inme 
dlatamente al trah"jo acto al de todos 
ios labradores. Es éste un a8pecto 
del trabajo qae, según la opinión ge
neral; deberá· ser más atendido In 
condiciones del tiempo de J:>az se bao 
yan relltaurado Esto no qlllere decir 
que no se haya hecho nada antes de 
1939. Eo casi tod08 los condados ba
bía on or",an;Z&do~ agrfc~la co~ Sil 
ollclna, que trabaJaba baJO la dlrec ' 
clón del Consejo del Dl8trlto. Estos 
eran 108 gaías y coosej'.!ro" habitua 
'les del labrador, y sos ser9icio8 eran 
de carácter gntuito. Coalquler labra 
dol' podía llevar a eS08 expertos a 80 
tlerra, pedirles al uda y someter el 
soelo a on aoá.lisis para ver si e8taba 
escaso de limo, todo lo cual no le cos
taba al labrador no solo céntimo. Los 
orgaolZllodores de dltitrito eran el lazll 
de nnión eotre los investigadores y 
los cam '1es1008 JI su tarea. consiatfa 
en establecer contactos personales y 
organlzH lecciones prácticas, confe· 
reociu y exposiciones agrbol8s So 
trahaj J. darante la guerra de 1939 lo 

1945, oa~ó en grao pa l'te a la. órbita 
del Comité Agrícola. de Gllerra del 
distrito y abora que la gaerra hilo ter· 
minado, será. 000 de los servicios que 
entraráo eo la jurl¡¡dlcclón d~' nuevo 
Servicio A'Jesor N,clonal. Pero el 
principio de lo~ técnicos que poeden 
hablar del lergoaje del labrador ga
nar su confianza, y enset'Iarle y expli 
carIe los nuevos conocimientos logra· 
des por la io vestigacl61:1, 8egal rá 
manteniéndose en fonciones. 

Zapa tillos "S O LIS" 
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Dorante la guerra de 1939 a 1945, 
los resultados de la in vestigacl6n 
agrícola pagaron coo on ciento por 
ono el dioero gastado en ell. por el 
Gobierllo Britá(jico. El conocimiento 
ganado acerca del empleo de los ferti
lizantes fosfat~dos proporcionó a 10-
glaterra espléndidas cosechas en cen
tenares d,l! millarel de praderas ara 
das, donde la falta de cODoclmlento
prod ujo m ochu decepciones durante 
la gllerra. de 1914 a 1918 Se obtuvle 
ron millares de hect.áreas para granO' 
medlaote 108 noevos conocimientos en 
la lacha contra las larvas, J con mejo· 
res meJlos técolcos y mecánicos. se 
lograron magolficas cosechas en mo
chos lugares del país donde oadie S6 
hubiese atrevido a meter el arado de 
1914 a 1918. 

Al volver la agricultora al siste· 
ma de los tiempos de paz, Inglaterra 
tendrá que poner ona a¡¡ención espe 
cial en los animales de labranza, asaD 
to en el qae debe grandes ayudas. la 
Investigación clentffica. Por qoe Sir 
George Stapledon, el gran exoerto en 
praderfa8. ha demost.rado que 108 paso 
tos que ante8 requerían ccho an08 
para esta blecerse. puedeo ser creados 
abora en UOOII pocos meses y qae, 
dejando a 108 prados descansar por 
breves período8, para aratlos de8pa~s 
obteolendo ona o dos cosecbas de 
gl'aoo, antes de volverlos a dedicar a 
pastos, la capacidad prodacti va de 
las praderas poede ler doblada. y 
las pradera9 constituyen ona de las 
buee principales de la agricoltora 
brltá.nica. 

Sir George Stapledon. ayodado 
por el tractor oruga, ha cnbierto de 
hlerbl:\ machas colinas de IDglaterra 
antes est~rile8, Y ha preparado ,el 
camino para nuevos capitalos de l. 
economía roral en zonu que apare' 
cían yemas, ante8 de que la vara 
mágica de l. ciencia hiciese florecer. 
109 desiertos Podrá brotar gran can
tidad de vida nlleva y ba8ta de poesía 
campestre caaodo el investigador y el 
la.hrador práctico trabajen en elltre
. ha colaboración. 
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A sus clientes y al público en general, que 
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SECCION de GANADERIA y LE91IERIA 
El EFEClO DEL TiOURAClLO -EN LA GRASA 

La adición de Uouracllo, que es la. 
tiropro~tf:Ja sint.ética, a Dn nIvel de 
O 2 por ciento en la ración de UD pollo 
de asar, cuando las aves tienen .ei~ 
¡,ema[Ja8 de edad, resultó ea un au
ment.o de la acumulación de la gUita 
durant.e un período de alÍmentaclón 
de ocho Icm&nas. Fué observado que 
el 70 por ciect.o de los poll08 de asar 
que recibleroD el máximo aprecio del 
'Percado basado en la presentación 
~or so grado de grua. fueron alimen· 
tados con tlouracilo. So:am"nte al 30 
por clent.o de aquéllos Q'B fueroo 8011-
mentlsdos con la ncióo a imeoticia 
ordioaria para poll08 de Bur alC~Dza' 
ron 00 aprecio similar. 

El aumento de la. acumulación de 
g'as8 en el grupo al que !le le sumi
nistró tlooracilo fué posteriormeote 
corroborado por medio del anállslit 
químico Hub) 8% más de grasa eu 
108 tejidos de 103 pollos que recibieron 
tiouucl'o o t.iroproGeíoa. La. propor' 
clh de ganancia en ambos grupos 
fué lDuvsimilar, pero un anáilslit de' 
los datos revela que 108 po!ios que se 
alimsntaron adlclonalmeote con ti~o 
prot, fila emplearon sn all'll&nto más 
efl:!IEintemeote que los pollos testigos. 
El experimento po~teriormente demos 
t ó que el desarrollo sexual de los ma' 
cho~ fué en algo retardado a CJnse' 
cuencia del su ministro de la ti ropro' 
teíoa. 

Todavía en franeo proceso de ex
perimentación. estos compuestos sio
tét.icos como el tiou racHo y la tioa rea, 
tienen Dn futuro de tal Importancia 
en la economfa agrícola Que no puede 
ser anticipada ninguna. oplr'Íón de uu 
modo fortoito. pero en elllls tienen 
poesta IiIU fe mucho!! científicos coa 
ánimo de prest.u un emln9nte servicio 
a la gaDadería.. 

PROlAUSO DEL OVIDUCTO Y CAN.8AUSMO 

El prolapso del oviducto es ura 
eversi6n o vuelta. al revés del tubo 
ovoíloslt::lr Y ocun"e mh frecnente
mente eDtre las a"es pODedoras jóve" 
Des Que entre' las gallinas de mayor 
edad. E",t9 se produce a causa de la. 
postara de huevos grandes acampa
~ada por excesivos esfuerzos pau 
expa!er el huevo. Ei prolapso mismo 
pIJeda no ser muy serio, slo embargo 
esto cooeluce usualmente al canibalis' 
mo entre llaS aves, Otras aves en el 
2allioero son proot.o atrafdas al eDro' 
hcido o uogr"ote oviducto vuelt.o al 
rEOvét. e inmediatameote comIenzan & 

picarlo. En poco tiempo la víctima. 
puede ser pa.rclalmente eviacerada, 
resultando una muerte segura. . 

Algunas veces U'l ave o varin 
pueden ser caunntes del picoteo, 
pero al el vicio no es corregido mu, 
chas aves en el gal :inero adquirirán 
el báblt'l. El picoteo de I~ vulva pue" 
de alguoas veces tener efecto a causa 
del picoteo de las plumas. Una vez 
que las ave!! han desarrollado el hábi' 
to o costumbre de picar plumas Y sao 
gre se hace difícil parar este vicio a 
m300S que se tom~n medidas radica' 
les, Lo~ siguientes consejos son reCO 
mendados para remediar las pérdidas 
ocasionadas por el canibalisMO: 

(a) Observe estrechamenta el ga
llinero para ver si hay la. tendencia al 
.1 picoteo de la vulva. especialmente 
eotrt:l las aves ponedoras jóvenes" 

(b) Séquese coalquier ave Qne, 
muestre tendenciu al canibalismo 
lomediatameote. ya sea disponi indo 
de ellas o "implementa cortácdoles 
parte de la regi60 saperlor del piCO. 
El último procedimiento es eficaz en 
detfloer ,el picoteo hasta que el pico 

\ .... 0 
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les crezC~ de nuevo. lo cUIlI puede 
tardar dos o tres semaDas· Algunos 
propietarios de gallineros recurren a 
un aparato eléctrico para cortar los 
picos, el co&1 Dllede ser empleado 
antes que la~ pollonas entren en pro 
docclón. Polede ser necesario cortar 
el pico a todas lai aves en la ma[lada 
de prod acción. fin de 'tometer a con' 
trol el bá bito de plcar!le onas a otras. 

(c) Recúrras9 al em oleo de los 
aparatos contra el picoteo Qoe soo 
adquirib'es eo el mercado. Eüog SOIl 

generalmente eUcues en eVitar y con
trolar el canibalismo. 

(d) Sáquense las aves que ten -
gan el ovidllcto vllelto al revég, a,1 
como las Que estéo heridas o plcad¡¡s. 
prontamente y trátense las partes 
afectlldas coo alquitrán de pino o ore
paraclones con\r. el picoteo. Etlhs 
medidas. sin em bargo, no son equiv&. 
lelltemente tan eficaces como el siste
ma de cortar el pico o los aparatos 
caD tu el picoteo. 

(e) Sáqllense todas las aves en
fermatl o muertas Inmediatamente. 
SI esbs ave!l dan senal-es de caDlbalis 
000, deDss 108 pasos con la mayor 

136S 

proDtltod para controlar el vlelo en la 
manada. 

L\¡\\P,EIA EN LOS ESTABLOS 

E~ macho má.s fácil prodaclr boe· 
na leche en on establo limpio. COD 
boena luz y bien ve~tilado. El blan
queo regular o la pintora y el lavado 
de las ventanas ayoda a mantener el 
e8tablo con boena luz. El manteni' 
miento del eltablo en una. CODdlci6u 
limpia depende de ODas POCu precau' 
ciones: 

Póngase tell1 metálica en poertas 
y venhnas durante el tiempo que 
aboodan las moscas. 

Téllganse pisos compacto~, aproe 
ba de agoa porque estos soa más fáci
les de llmplar. 

Límpiense los pigos por lo meDOS 
una vez al día para. evitar ilores y 
para contribuir a mantener limpias 
las vacas. 

Sáqaese el estiércol a.1 campo dia
riamente cll"ntas veces sea posible. o 
al menos a 110 lugar tao distante del 
establo que IIlS vacas no tengan qoe 
traositar sobre l()s montones. 

Pida y tome Ca fé 
las TRES LETRAS L.L.T. 

EL MEJOR CAFE MOLIDO. 
AROMA. SABOR J CALIDAD. 

Lorenzo López Tejada. 

r EL MAS COMPLETO SURTIDO ' =;;;;=1 
TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
,;;..",;,;,, -- - - -

OFRECE LA 

I LIBRE'RIA UNIVERSAL 
IL A P R E C lOS RED U Cl D O S' 

~====================~II 
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Límpiense los alimentos de un 
olor descompuesto como el ensilaje, 
de modo que éste no SE! deje tirado 
alrededor del establo de las vacu 
entr·e las horas en que se da el aUmeo 
t~ ¡ 

SI se mantienen caballos en el 
establo, proporclóneseles UOl} división 
para separarlos de las vacas. Los 
estAblos de caballos tienen un olor 
fuerte, tlplco, que es muy fácil de 
adquirirlo la leche. Ouando las galll' 
nas yotrds animales soo mantenidos 
en los establos, resulta jo má8 cerc~' 
no a 10 imoosible p~ra mantenerlos 
limpIos J bajo coodlciones sanitarias. 

El encalado del piso contribuye a 
mantener libre de olores el eehhlo, al 
par que t.leja las moscas puede ayu
dar tambIén a evitar la diseminación 
de enfermedades y mejora la aparien· 
cia del establo como una bnena facto
ría. 

EL D D T EN LA GANADERIA 

LAMATEPEC 

DOSCIENTAS V AC4S FERTILlHDAS 
CON UN SOLO SERVICíO 

La. Cooperativa de Criadores ds 
Ntw York para utilizar la iDsemina' 
clón artificial ha dejado. saber que 
alrededor de 200 vacas fueron fertill
zad!l.s con semen extraído en un s610 
IIPrvi.clo del toro F"lrvlew Montvlo 
Chieftaln 121e gran nieto probado de 
la vaca de record mondial Montvlc 
Rlg Apple Cllantha Abbekerk. 

Aonqoe DO es poco común cinco 
servicios con el semen obtenido de on 
sólo eenlclo del toro. las doscientas 
vacas fertilizadas con 00 s610 servicio 
es considerado como un record. 

LECHES FERMENT A'DAS 

La leche y sos derlndos han sido 
los prlnclpalel alia:.entos· del hombre 
durante las fases de so vida nómada. 
Los más lejllnos datos hist6rlcos lle' 
ga.dos a nuestras manos DOS· hablan 
del uso que los aotlguos hicieron de 
las bebidas fermentadu de la lec ne. 
como alimento Indispeouble en el sen 
cilla vi vir de 'as tribus en el pasado. 

El Antiguo Testamento DOS hilbla 
alDenudo COD Importa.ntes citas, dél 
U80 y las virtudes de la lecba fer[Jlen· 
hda. Ello nos hace peosar en lal1 pri 
mltlvas coodlclooes unitarias de noes 
tras antepasados y en la para ellos 
ImDerlosa nec3sidad de fermentar tao 

El D DT está siendo ensayado con 
tra un extenso número de plagas del 
ganado, Incluyendo l&s mO!lcas del 
establo. la!> moscas de los cuernos, 
larvas del ganado vacuno, piojos, 
p:arrapatas y la Barna del cerdo., 
Como UD destructor de moscl8 DO 
tieDe su Igual y podría ser UDa gran 
ayuda para la extirpacióo del piojillo 
de I&s galliDas 1 otros Insectos transo 
misares de enfermedades. Otras soli 
caciones podrían series eocontradas a 
eate produoto a medida que €ol mate' 
rlal aea probado de un modo más 
completo. 

_ vItal alimento. debido a' la bIta de 
medios y conocimientos de refrigera· 
clón. La8 tribos de !Jotano, lo mismo 
que las que actualmente habitan las 

. Garrapaticida de Cooper 

Kreso- Dip - Creolina 
Vacunas para Ganado 

SULFATIAZOL en Polvo, 

Para Uso Veterinario 
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reglones del Sah~rad' se d.esplazabdan 
de lugar, acom paua as SJem pre e 
os rebatloS. Careciendo de las gran· 

~es ventajas de nuestra ci vilizaci6n no 
es aventurado el decir que aqoellos 
antepasados fueron los precursores 
de los investigadores de nuestros 
días. 

La lecbe que aquellos hombres 
extraían de sus animales: vacas, ove· 
jas, cabras Y yeRoas, iodudablemen· 
te se contaminaba con enormes cantl 
d¿des e.e mlcro,organismos. Por re', 
ciplentes. osaban los cueros que aún 
se utilizan en d.iferentes comarcas 
agrícolu de Espana, para envasar 
vinos y aceites-odres Inmortalizados 
por las CDcbllladas que 000 Qllijota 
propinó, a los del aposeoto de la ven' 
ta de sus desdichas-. Lo. odres de 
coero soo difíclies da. limpiar y por 
supuesto, lo erao lDá. aún. en aqoe' 
I'oi ~Iempos eo que se Ignoraban los 
más rudimentarios métodos de esteri
lización. Las mismas .ltas tempbratu 
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ra~ en qoe aquellos hombrea vivían 
para e8capar de las Inclemencias del 
tiempo. eran suficientes para procrear 
los micro·organismo:J en el líquido 
técteo. Así po es, e8 fácil dedoclr que 
l. lecbe fermentada fué producto ex
cl Qslvo de la casualidad. 

Eo 8a mayor parte, las bebidas 
fermentadas tienen so remoto origen 
en el Sor y el Este de Europa, @spe
clalmente en Rosla, las Países Balk6.
nicos y las regiones mediterráneas, 
pero algunu de ellas faeron conoci
das también en los Países EscandiDa
vos, La América del Sar, Asia y A
frica. h,n contribuido también al de
sarrollo de las leches fermentada, 
coa prodactos característicos. Por 
ahora, Europa continúa siendo la ma
yor productora de taJes bebidas y va· 
rias de ellas entran en los Estados 
Unidos, dODde el control de la fermen
tación. mediante la selección del cal
tivo de bacterias y levadaras, se efec
túa con rigurosa exactitud. 

4-

CASA GOLDrrREE 

I 

L I E B E S &. CIA. 

EXPORTACION: 
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IMPORTACION. 

FERRETERIA, ALGODONES, ABARROTES, Etc. 

Santa Ana, 
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Los productos fermentados de ¡a 
leche forman una interesante cadena 
eslabonada entre los rudimentarios 
procedimientos del pasado y los pro
cesas de la moderna Industria lecbe
rae La fermentación a base de micro· 
organismos demuestr. q oe éstos fae 
ron conocidos aotes de que lo faeran 
las lel'es que rigen el cDnjur::to de ór
ganos del cuerpo aolmal, Despaé~. 
estos productos de la leche foeron de
sarrollando el consumo de su materia. 
básica a travéil de todos los tiempos, 
como lo demuestra su consumo ac
tual. como agregada a. los alimentos 
sometidos a l~s reglas facaltati vas, 
por sus cualidades medicinales eo el 
control de la. fermentación intestinal. 

La leche fermentada. ofrece una 
extensa gama de bebidas. La lIalDa" 
da Koumlss. ha sido cooocida con 
otros nombrES exóticos. el actual, vie
ne de Kumyss, una triba rusa que vi
vía a ori:las del río Kuma. En esta 
clase predominan los tipos de bacte
rias y levadaras agrl!o8, répldas pro' 
ductoras de ácido lácteo y alcohol, 
mediante la evolución del gas que pro
voca una fllerte efervescencia. En al
gunas reglones de Asia sus habitan
tes elaboran Dna especie de conac. 
destilado del Koumlss. 

, En las reglones del Sudes,te de 
Rusia se elabora otro tipo de bebida 
fermentada de la leche, llamado 11:e
fir. LI)s bacterias dR su levadura Y 
de su ácido lácteo. prod uceo en caotl
dad, ácido, alcohol y carboDo bióxido. 
Una de sus modalidades particulares. 
es el procedimiento con que comienza 
su elaboración. Consiste ésta en los 
llamados "Granos Keflr", cuyo origen 
se Ignora. Estos granos tienen el as 
pecto de pequenas coliflores, y son 
conductores de los elementos necesa
rios para la fermentación. 

y si nos tril.sladamos a las regio
nes mediterráneas, nos encontramos 

Zapatillos u S Q LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 
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con UC9. heblda llamada Lebeo, cone
clda en E~lpto, Syrla., Argelh. Cer
df1h, Slcllis, Montenegro. y basta en 
la región de 1011 Clirpatos. Además, 
le le cODoce también por otros nom
bres corno, Lebenralb v Gioddu entre 
elloil. S 3 trata de otro preparado a 
bue de la accIón de las bacterias y le
vad u ras prod uctoras de ácido y alco
hol. 

/ 

Eo las reglones escandlnav89 dell 
de hllce mucbo tiempo, 8e han venido 
usando lu leches fermentadas llama
das Kaeldermaelk, TiEtte, Pü na Fil
Ii. Laoge wel y otras, La. m'iyorÍll de 
estas lecbes sao de sabor agrio, gluti 
DOSa!! y las produce la accIón de Jos 
streptococcos de tipo ácido· lácteo. ' 

Uoo de los productos fermenta. 
dos de máil buena acogida. en Norte· 
américa es el Ilamlido "Cu tured 
Mllk", preparado principalmente CaD 

leche fr_esca endulza.da. y la adiciÓ1 
de streptococcos lácteos y streptococ 
cos cltróvoros o para.citróvoros_ 

La acidez de este preparado DO 
sobrepasa. del uno por ciento y su sa
bor es suave y agradable. 

y por fin, ahí tenemos el famoso 
y ogbu,rt, conocido casi en toda.s las re 
glones del g'obo l' cOl:8iderado como 
uno de :08 más renombrados ferlDeo 
tIldos de la lecbe. El Yoghurt, es 
tam~iéo denomloado Mlltzooo. El co· 
nocldo autor Metchr:;ikoff lo cita con 
especial ateocl6n, al menciooar en SQ 

libro la. prolongada vida de los tribe
nos de Bolgaria. Metcbnikoff atrl-, 
buye la longevidad de aque"o~ habi
tantes. al uso constante del Yogburt, 
especialmente debido a la presencia 
en el mismo. de cierto8 tipos de i ac-

EL Instituto Tecnológico de El 8at-
vador, avisa a los agricultores. que 

tiene variedad de semillas coscehadas 
con magníficos re8ultados e'n la Estación 
Experimental de Santa Cruz Porállo. 1) 

son las siguientes: Soyas, Avoyelles V 
Ottootan, cosechadas en zonas costeras. 
Crotolaria, Paste j"ponf!s. Theposia Y 
Rosella de lCf- y 21!- clase. 
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teria!!. por ~jf'm plo: la de los Lacto'" á
,ilos bufgarlcus. 

AlgUDas de 1'89 observacloDe9 dl:l1 
citado autor son impropias, pero 111. 
gran publicIdad sobre la8 bebidas fer· 
meDtadas de la lecbe, como agentes 
para mantener la salud y prolongar la 
exiflteDcla, contiDúa siendo poclerosa.. 
El YOllburt e9 también conocido COIl 

/ otros nombres en mucb.os paises, in· 
cluyendo Tarquía India' y los Paí8es 
Balkánlcos, ED el Yoghurt ha sido 
meDclonada la preseDcla de variados 
tipos da bacterias Y levaduras y su c~· 
racterfstica priDclpal es la acIdez. pro
ducida en su mayor parte por los Lac· 
tobácilos bufgaricus. En la actuall· 
daD la manteca de leche búlgara pro· 
cede del Yoghurt y es preparadll. COD 
culti vos pu ros del mencionado orga· 
nismo. o con com b'inacioDes de Strepo 
toco ecos termofllos como base. 

DuraDte los últimos aflos ha sido 
cODcentradll. la ateDcl6D médica ea el 
valor terapéotlco de los cultivos de la 
leche y S11 acción sobre los organis· 
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mas qua habitan rfglllarmente en 108 
intestlDos de los hombres y de 10'1 ani· 
males: la Laclobácilos acidófilos. 
Cuando ese orga.nlsmo se desarrolla 
en la leche, produce áddo lácteo, no 
la corta. y a iU vez esparce on sabor 
característldo. pero agradable al pa' 
ladar. SI este producto se consume 
con regularidad, los Laclobácilos aci· 
dófilos prevalecen sobre las bacterias 
de 111. reglón Intestinal, reduciendo la 
putrefaccióD producida a causa de la. 
presencia de otros tipos de bacterias. 

Como resumen, podemos atladlr 
que las leches agrfa~ producen bene· 
ficlosos efectos y que por sus exce
lentes propiedades SOD A Ulenudo re· 
cetada.s por los médicos a aquellas 
personas que sufren desa.rreglos en 
la regl60 iD testinal. 

EL ORDEFlo ADECUADO 

El Colegio de Agricultura de Ma· 
ryland na dado a la publicidad las 
diez siguientes reglas para uu ordeno 
adecuado: 

FERRETERIA 

LA CA.SA MAS ANTIGUA DEL RAMO 

A N TES· D E e o M P R ~4 R, 

rogamos PI egunlarnos p1ec~os. 

I SANTA ANA 

-
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1. T. áteoee cuidadosamente la~ 
vaqulllonas en IIU primer ordeno. A 
UDa. .aca debe gustarle el que se le 
ordene si hay uoa verdadera causa. 
para el ordeno. 

2. EvHeSfl lo desacostomhrado 
doraDte el ordeno. 

3 No se trate caD aspereza a. la 
vaca eo nioglÍn tiempo, particular· 
mente antes y dDrBote el ordeno. 

4 El ordenador debe ser ana 
persooa que no le iosplre descoofian 
za a la VIlea. 

5. N:J se laven o den masajes a 
las ubres ni se estimalen las VoI.cas en 
otro sentido para la' af'uencia de la le· 
che aote~ de que comience el ordetlo. 

6 Ordénsnse primero aqoel:as 
vacas qlle expelen BU )cch~ respon
diendo a l&s prep8.'aclones para el or
deno. hles como al echar a fIlncio!lar 
la máquina ordenadora, al sonido de 
los uteosllios, etc. 

7. Ordénense rápldan.ente. Cua
tro minutos deberían hastar para el 
ordeno de' cada vaca. Si en el ordeno' 
se tarda máq de siete miDuto'! PHa 111. 
mayoría de 1 's vacas, la efectividad de 
111. hormona que es especial para la se· 
creclón láctea será parcialmente ago
tada y resultará un ordeno Incomple
to. 

a No se practique un prolonga
do ordeno huta el agohmlento. debi
do a que flnalmeote ello hará ODa tri 
za de la vaca. 

9. Ooéreose las máquinas arde 
nlldoras se~án las instrucciones ele loa 
hbricantps. 

10 No se deje la máquina ordena 
dora eo la vaca después que ba cesado 
el flujo de la lee he, a causa de que es 
to poede perjudicar el tejido deiicado 
de la cisterna del pezón y causarle 
mastltls. D2sarrolle el l3ent i do de 8a 
ber cuILodo la glándula ha sido despo 
jada de todo su cont9nldo de leche 

COMO EVITAR El AMARGOR DE lA lECHE 

La. leche asl Como se extrae de la 
ubre contiene uoa enzima, lipasa, Que 
actúa. Bobre la grasa láctea producien 
do UD sabor amargo. Es~o no suele 
ocurrir caando las vacas andan al pas 
toreo; pero dorante el invierno, cuao 

LAMATEPEC 
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do estáo a estabulación, y sobre todo 
en las vacas que elitán a ponto de se 
carse. la leche lilene este sabor. 

Manteniendo ca.liente la leche de 
(&2 a 36°> C) durante una a tres hOfas 
inmediatamente desPllés del ordeno. 
esa leche muestra. menes tendencia a 
volverse amarga. Uoa leche que al 
enfriarse Ite volverla amar~& eo 12. 
h'lr8s, cuando se la tiene a SIl/zO por 
·2l boras antes de enfriarla, S6 volvió 
amarga. solamente después de 42 he 
ras. El enfriar la lecbe Inmediah 
mente después del orde'llo. a entre H> 
y 200 Ca ménos, intensifica el desa 
rrodo del amargor. La leche. una vez 
enfriada y luego calentada, adquiere 
más ráoidamente aún el sabor amar 
go. Estos fenómenos sao completa 
mente independientes del desarrollo 
de la acldem. y lo uno y lo otro amloo 
ran la rancidez 

EN El QUESO SE PRODUCEN LAS 
VITAMINAS 

Las iDv"stlgaclollel han delca 
bierto que d queso elabora sos pro 
pln vitaminas. La8 vitaminag de) 
complejo B se ha notado que están he 
Cb8S por síntesis y que se encuentfll.D 
en l. parte exterior de ciertos quesos 
durante el perlado de curación. Los 
tipo!! de qoesos analizados fueron el 
Camembert. Brie, Liederkranz y LIID 
burgoés. 

CUA TRO REGLAS UTlLES 

Hay cuatro regln esenciales para. 
hacer dio ero en el negocio de leche la 
ría. Primera, tener buenas vacas. 
Seguoda, mantenerlas bien aliment .. 
das. Tercera, tener 80 producción 
de leche bieo atendida, Y cuarta, te 
ner el prodocto manipulado y vendido 
por una persona. apta. 

lECHE HELADA EN BOTEllAS DE PAPEL 

L!I. leche h~lada. en botellas de pI. 
pel ha resultado ser igualmente ,aD 
nutritiva y de buen gusto cuando e' 
servida como leche fresca dlarlamen 
te. Las plantas de congelación rápida 
hacen posible la congelación del s\1 
ministro para un mes. 
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Los Servicios de Embarque y Desembarque 
que presta el Puerto de ACAJUTLA, re
presentan el esfuerzo constante de una orga
nizaciónQue ha contribuido desde hace más 
de cuarenta años al desarrollo comercial de 
las Zonas Occidental y Central del País. 

Hoy, ACAJUTLA, el puerto histórico 
que surge nuevamente a la vida comercial, 
está en mejor posición para el manejo de 
~arga de importación y de exportación, con 
la ruta más rápida y segura en conexión con 
ciudades importantes del País. 

ACAJUTLA, el puerto de ,las gran
des facili<;lades para el, embarque y desem
barque de productos nacionales y de merca
derías en general, espera sus gratas órdenes. 

T H E S A L V A D O R H A I L W A y e O M P A N Y , L T D. 
V AGENCIA NACIONAL LIMITADA 

TELEFONOS 117 Y 149 
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LCONOCIMIENTOS 
-------~ 

UTllESJ 
TIERRA SALUD E HISTORIA * 

POR SIR ALBERT HOWAR 

El autor de este trabajo de controversia sobre las característican de la tierra y 
sus relaciones con la salubridad y la historia de su pais, díó "origen al hoy famoso 
método del compuesto fertilizador llamado ··Procedimiento Indore", ~l primero 
mencionado en la América Latina, citado por la "Revista del Instituto de Defen
sa del Café de Costa Rica". Una de las más revelantes figuras 'entre los propa
gadores de los fertilizantes orgánicos, Sir Albert Howard hace resaltar que mu
chas de las dificultades de la agricultura de nuestros días son debIdas al uso de 
los abonos artificiales compuestos por la química. El mismo autor, en un libro 
recientemente publicado, intitulado "Testamento Agrícola", al tratar este sujeto 
-causa de varias controversias- presenta en sus páginas, un caso convincente 
de adhesión a las leyes de la Naturaleza que rigen el cultivo de la tierra. En el 
artículo que a continuación presentamos, Sir Albert Howard expone sus puntos 
de vista a través de su filosófica y científica mirada. Examinados así cierto3 
acon tecimientos históricos adquieren una nueva significación. 

SI echamos una ojeada sobre la 
historia de Inglaterra y la considera
mos desde el punto de vista de la fer
tilidad de su suelo, extraeremos de 
ella singulares consecuencias, no sola
mente sobre su origen, sino también 
con relación a la prevención de las 
plagas que de antiguo azotan a la hu
manidad. 

El acontecimiento que gobierna 
la historia de la Gran Bretaña, reside 
principaimente en la conquista sajo
na. En aquellos tiempos, Inglaterra 
dió un nuevo paso,en el entonces ru
dimentario campo de la agricultura, 
al aplicar el abono orgánico para fer
tililizar la tierra. Tal novedad mere
ció la atención de los normandos, quie 
nes con vistas a las utilidades, enmar
caron el nuevo proceso dentro de un 
rígido sistima feudal. 

Las principales características del 
sistema de labranza con abonos orgá
nicos, fueron dos: la primera, fué el 

* Publicado <fon el permiso de "Orgimic 
Gardening", (Emmaus, Pennsylvania, E. U
A.) Revibta dedicada a defender los princi. 
pios similares a los expuestos por Sir Albert 
Howard. 

método de laboreo en largas franjas 
de tierra -de barbecho, y la segunda, 
la roturación por medio del arado 
arrastrado por yuntas de bueyes. Los 
sajones dieron comienzo a sus labores 
de la tierra sobre un suelo fértil, en 
el que abundaban los abonos orgáni
cos producidos por los resÍduos vege
tales abandonados al suelo en las ta~ 
las de bosq ues y se beneficiaron de u!l 
subsuelo blando a causa del mOVI
miento de las grandes raíces. Gra
cias al arado de vertedera, los nor-

-mandos pudieron hacer uso de esas 
reservas naturales para producir tri-

.. go y otros granos. Sin emMrgo pa
ra mantener el apogeo de la produc
ción, habría sido preciso renovar aque 
lIas y restaurar las capas bajas de la 
tierra, aireándolas periódicamente, p.e 
ro estas precauciones no fueron tem
das en cuenta. 

El volumen de los fertilizantes 
orgánicos era pequeño, porque falt~
ban las cosechas de raíces alimentI
cias con que mantener el ganado .du
rante la invernada, viéndose obhga
dos aquellos hombres a sacrificar gran 
número de animales y salar sus car
nes cada otoño; cuantos víveres era 
posible reunir revertían en su mayor 
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-----parte a la heredad señorial. Así las 
cosas los labradores no andaban lar
O"os de tiempo para poder cuidar los 
~ampos de labor cuando lo requiere la 
tierra, ni las hacían .descansar a ;;u 
tiempo, para que baJO el nuevo ces
ped se almacenaran las reservas de 
humus. En descargo de aquellos pre 
cusores agrícolas, debemos agregar 
que entonces no exist~a un s~steI?a 
efectivo de labranza nI se habla lll
ventado aún el arado d~ profundidad. 

Las consecuencias inevitables de 
todo lo antedicho fueron el lento des
gaste de la superficie del suelo y la 
paulatina pérdida de la fertilidad en 
los surcos al desaparecer gradualmen
te la permeabilidad de la tierra. Por 
consiguiente las cosechas fUHon mer
mando. Los datos de aquellas fechas 
demuestran, que algún tiempo antes 
de que la peste azotara a Europa en 
el siglo XIV, la "Muerte Negra" co
mo la llamaron los ingleses, la cose
cha de trigo alcanzó sólo seis bushels 
de grano (360 libras) por acre. Ade-

I 
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más estas disminuciones iban acampa 
ñadas por la pérdida de calidad en los 
granos, lo que repercutía en frecuen
tes motines entre los campesinos, ori
ginados por la intranquilidad y la zo
zobra causadas por la cruel plaga que 
azotaba a hombres, animales y plan
tas. No es de extrañar pues, que ba
jo la férula del régimen feudal y los 
métodos de labor contrarios a la ex
pansión, tanto el innovador como el 
experimentalista, se vieron automáti
camente desposeídos de la libertad 
esencial para impulsar el progreso ha
cia su plaza. 

EL HAMBRE ABRIO NUEVOS RUMBOS 

La naturaleza operó el milagro 
donde fracasó el hombre. El año de 
1348 y los que le sucedieron fueron el 
remedio en aquel cuadro de hambre, 
cuya obra fué la destruGción de unas 
dos terceras partes de la población de 
la Gran Bretaña _. y la decadencia del 
sistema fertilizador dando origen al 
movimiento tapial, contrario\ al culti-

11 
! 

ALMACEN 

José S/adalá Jlfarfa 
1-1 

SANTA ANA 

Teléfono 4S 
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Artículos de óptima calidad para 
Caballeros, Señoritas y Ni ñ o s. 
El gusto más refinado quedará 
satisfecho por la calidad de sus 
siempre renovadas existencias. 
Exten::io surtido, módicos precios 
. y ESMERADA ATENCION. 
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vo en campo abierto. El arado dejó 
de socavar la tierra y los campos aban 
donados se cubrieron de pastos natu
rales, para nutrir los rebaños de ove
jas cuya lana era tan solicitada enton
ces en Flandes e Italia. Gracias a la 

I acción del césped, las tierras casi yer
mas comenzaron a recobrarse lenta
mente y al cabo de unos cien años, ba 
jo las capas de hierba se habían acu
mulado nuevas reservas de fertilizan
tes orgánicos. Así fué cómo la pro
ducción de trigo fué aumentando has
ta producir hasta más de 18 b~¿shels, 
unas 1. 000 libras por acre de tierra, 
cuando ésta volviQ a ser roturada. 

Pero el milagro de la naturaleza 
no acabó allí. Las epidemias que diez
maban a la población, comenzaron a 
decrecer y a ser dominadas en villas 
y ciudades. Aquella lenta restaura
ción de la fertilidad de la tierra, fué 
seguida por algunos interesantes ha
llazgos en los dominios intelectuales 
de la épcca de los Tudor. La tierra 

1I 
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al recobrarse produjo la más preciada 
de las cosechas; un plantel de sobre
salientes individualidades. 

La fertilidad de la tierra en la 
Gran Bretaña siguió progresando des
pués de la época de los Tudor, hasta 
llegar a la gran depresión de 1879. 
Durante el transcurso de aquel perío
do, el campo de la agricultura británi
ca produjo notables precursores, .en
tre ellos Robert Bakewell, Coke de 
Norfolk, y Turpin Townshend, cuyos 
trabajos fueron incorporados al siste
ma de cuatro cursos de Norfolk, gra
cias al cual, el suelo de Inglaterra lle
gó a su más alto nivel productivo. 

Pero si bien la época del hambre 
sirvió para restaurar a la agricultura, 
sembró también la semilla de un mal, 
que lenta y fatalmente, convirtióse al 
correr de los años, en una verdadera 

. calamidad para Inglaterra. Los des
poseídos artífices que vivían de la tie
rra, perdidos sus empleos, fueron em-

TALLERES 

"RADIO - ELECTRIC" 
FERNANDO MADRID GAMERO & CIA. 

P. Av. Sur y 5~. C. O. Santa Ana, El Salvador, C. A. 

MECANICA FINA EN GENERAL 

Reparamos toda clase de Radios, Máquinas de escribir, de 
Coser, Sumadoras, Calculadoras, etc., y fabricamos Bobinas 
para motores marítimos y para motocicletas; las que repa
ramos y entregamos funcionando a satisfacción de los clientes. 

Una larga experiencia. es la sólida garantía 

~==================p=a=r=a==n=u==es=t=ro=s==fi=a=v=or=e=c=e=do=r=e=s='============,~ 

aF\ 
~ 



LAMATEPEC -
pujadoS hacia los centros urban~s don 

, de se iniciaron en nuevas profesI~mes, 
las que al cabo de los años produjeron 
una avalancha en l~ estructura de la 
Revolución IndustrIal. Los obreros 
de las fábricas cada día en aumento, 
tenlan que ser alimentados y sus má
quinas devoraban más ~ más m~terias 
primas, Y por ende, la trerra fue sorne 
tida a DO grao esfaerzo. para hacer 
frente a llis cada día mlyores necesl· 
dades Tal desarrollo faé paramente 
de carácte!" parasitario, ya qae el ClUD 
po to vo qu~ alimentar a las ciudades 
sin 'q oe 108 cam pesinos recibieran com
~ensaclóD algona de los centros arba
nos. La tierra acabó por ser insail· 
ciente pU!I. nutrir a 108 habitantes de 
1 LB clodades, teniéndose que recurrir 
a las Im-,ortaciones de altramar. El 

Zapatillos " S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana. El Salvador, C. A. 

RADIOS 
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valor de los productos agrícolas foé 
decreciendo y los agrlcaltores se vie
ron precisados a forzar sus labores 
para poder sobrevivir. 

H4.CEN SU APARICION LOS 
ABONOS INORGANICOS 

Fué entODces caando la ciencia en 
tró en acción para estlmalar la produc 
clón. dando nacimiento a la industria 
de los fertilizantes Inorgánicoll, cay. 
función en el transcarso de los atlos. 
ha ido desarrollándose basta alcanzar 
las colosales proporciones de nuestros 
días. La ind us\ría de los fertilizan
tes qaímlcos se h::l- vinculado a 1. pro
dacción de materllll venenosas para la 
protección de las cOR9chas y los mate
riales industriales destinados a prote
ger los alimentos de la hamanldad e 
inmunizar éua. de las fatales conse
caencin de l. desnutrición. Mientras 
este proceso indastrial estaba en ple
no desarroll~. la! tierras virgenes pro 

"PHILIPS" 

LOS MAYORES FABRICANTES 
DE RADIO EN b'L MUNDO 

-

DISTRIBUIDORES EXCLUSIV'OS: 

CURACAO TRADING COMPANY'S 

COFFEE CORPORATION, S. A. 
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ductoras de alimentos a bajo costo del 
continente americano y de .. otras par
tes del mundo, se convirtieron con n-' 
pidez asombrosa en fuentes de apro
visionamiento. La Revolución Indlls
trial estaba en pleoa marcha. 

Las enfermedades fueron la rel
puesta de la madre tierra a tal explo
tación. Ouando la fert.ilIdad de la tie
rra se desgasta y sus reservas otll!á
nicas son reemplazadas por otras &rU 
flciales, su poder productor decrece 
al no poder las plantas defenderse por 
si mismas de las plagas que las azo
tan y por con&lgulente Sil debilidad 
se transmite al género humano a tra
vés de sus frutos El esceoario actual 
del agro, reune todas las coodiclooes 
para que de nuevo nos visite otra épo 
ca de hambre, como la que azotó a Eu
ropa y A¡¡ia en el siglo XIV. 

SI el cuadro que hemos rf,proda
cldo es el reflejo fiel de los a.conteci
mientas, otros detalles complementa
rios robustecen. los argumentos ex
puestos. En un libro actualmente en 
prenla, intitulado "Agricultura y Bar 
tlcultul'& para la Salud o las Enferme
dades" he tratado de dejar sentados 
esos detalles. con el propósito de se
Dalar el camino que nos a parta. del 
borde del precll?iclo hacia donde cami
namos. 

"El Faisán Dorado" 
COMEDOR y HOSPEDAJE 

Sa. Av. Sur NI} 8. Teléfono Público NI} 1-2-1 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 

• Habitaciones higiénicas. bien amue
: bladas. Comedor, con servicio esmerado, 
: atendido por sus propietarios. • 
: Visítelo y se convencerá. 
• • 
= 

Zapa tillos tt S O LIS '!. 

Costado Norte del Mercado Municipal 
Santa Ana, El Salvador, C. A., 
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Suponiendo que exista una rela. 
ción entre las condiciones de la tierra, 
la calidad de las cosecha.s y el bienes_ 
tu humano. caD seguridad da be de 
exl~tir tambiéo algúo principio que 
discurra a través de todo este ciclo, y 
nos conjuzca a la simple explar,acióo 
de Jos bechos, y a 11 oq ue apuentemell_ 
te no exista tal traza, creemOd que se 
puede bailar en la condición de las 
proteínas que regalan las infecciones. 
Si algo resulta refractario a ella@, tan
to eo 'el proceso de slntetlficacl6n o co 
000 resultado ~e extremadas condlcio 
Des climatológicas, entonces no roas 
queda otra cosa que hacer, que espe· 
rar la presencia de las enfermedades. 

Podría. deducirse de todo lo expues
to, que EO el mundo solamente existe 
uoa eofermedad básica, manifestada 
de diferentes formas según las clr. 
cUDstaocie.s O al meDOS as1 lo parc:!ce, 
pero muchos de estos males puedeo 
ser evitados si atendemos bien a oues
tras tierras pan que manteogan Sil 

fertilid&d. Otros grupos de enferme·' 
dades producidas eo las proteínas por 
las condiciones clima tológiC&S, no siem 
pre pueden ser controlada.s. 

Puede ocurrir también que a pe
sar de su fertilidad, el suelo produzca 
alguoa enfermedad, pero eo este casQ 
todo lo que )08 h.ombres podemos bao 
cer, es combatirla JI reducirla a sus 
propios orígenes mediante la acepta
ción dolorosa de la" leves de reclpro· 
cldad de la propia N a tu raleza. 

En pOC48 palabras hemos expues
to el punto de vista de Mr. McDonagb, 
Dno de los precursores de la Investi
gación médica y yo por mi parte, apo
yándome en la experiencia de cerca 
de ciDcueota anos de estudios sobre la 
misma materia, me creo autorizado- pa 
ra afIrmar que todo lo expoesto ha si
do confirmado. Un ca'3O tras otro ban 
veoldo a comprobar que tantas veces 
como se ha seguido la ley natural de 
las compensaciooes ha sido Dna. retun
da e instantánea respuesta. en la es
tructura de la resistencia a las enfer
medades de las plantu, de los anima
les y del género humano. Por desgra 
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. "'1 mondo hmbléo DOS! ofrece va-
el~. ~ 1 
ios ejem ploi! de dallos como resu, tao 
~o del reemplazamieI1to de 10B ferti 1-
zaDtes naturales por los artifich,les. 

Interpretando el veredicto de la 
Naturaleza. sobre 1011 efectos de la ali
mentación de las cosechllB con ferttli 
zantes orgánicos e InorgánlcoB, dlJS tes 
tigos de gran importancia h,sta ahora. 
no utilizados estén prestando valiosos 
servicios al agro: el Instinto del gana 
do para distinguir la calidad de sus al! 
mentos Y la facultad analftica de la pe 
quena lombriz de tierra. 

Los progr~sos obtenidos gracias 
a los trabajos realizados en distlotas 
partes del mando a fin de restaurar y 
preservar la fertilidad de la tierra 
por medio de los abonos orgánlcoSl, ha 
causado la natural pert,arbaci60 en 
los Intereses de la industria de los fer 
t'liz&ntes ioorgánico!'. Todo lo ex
puesto viene a demostrar, que la gue 
ru de la tierra ha esta1lado y está en 
pleno carso. L\ primera batalla caro 
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pal ac&ba de librarse eo el Afrlca del 
Sur. doode lo~ ferti Izan tes inorgáoi 
cos han salido derrotados. El goofer 
no sudafricano y la mayoría de hacen 
dados dirigen SIlS pensamientos hacia 
el lIIismo objetivo y hasta en la Gran 
Bretafta. donde la estadística de todo 
lo evidente es cooslderadacoroo el 
a~ente preliminar para la acci6D. se 
estlf.n haciendo 'considerables progre 
sos. Pero la maJore, de los precn rao 
re~ del retorno a IOí! fertilizantes orgá. 
nlcos, hay (loe bU8c!Ulo~ entre los nne 
vos paf~e8. 

DIRECTORIO PROFESIONAL 
DR. JOAQUIN GALDAMEZ R. 

ABOGADO Y NOTARIO 

5ao Calle Poniente, No. 15 A. Santa Ana. 

BUFETE DEL DR. 

R A M O N Z A V A L A h. 
ABOGADO Y NOTARIO 

5a. Calle Poniente, N9 1. Santa Ana. 
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Consulte al 

"M E e HA" 
Cuando Ud. tenga que, romper piedra, 
compre la mecha especial para tirar. 

Taller Pirotécnico que se le atenderá inmediatamente. 

"ZOMPOPIDA" 
Para destruir los zompopos, no hay necesidad de bomba, 
el ZOMPO PIDA por sí solo produce el aire necesario 

para introducirse hasta la madriguera. 

Estos productos cómprelos en el Taller Pirotécnico SAN BILL, 
paseo «Anita Alvarado)). 

L ================================,====d 

AGUSTIN GARCIA VALDEZ 
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HA PROBADO USTED LAS 

~allrtan 1J11ort~a? 

CHOCOLAT 

CREAMS 

PALADARES 

TENTACION 

CHAM 

ESTRELLAS 

PRALINETTES 

y PARA SUS 

NIÑOS LA 

SON DELICIOSAS 

UN POCO 

DULCE 

ELABORADAS CON LA MEJOR MA

TERIA PRIMA Y ESMERADO ASEO. 

FRESCAS y SALUDABLES 

HOTEL Y BAR FLORIDA 
SANTA ANA. 
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Repúblitas Americanas Convocarán 
a Congreso de Conservaci6n 

El Consejo Directivo de la Unión 
Paname riClna ha acordado solicitar 
del Gobierno de los Estadoll Unidos 
que convoqaen a, UD Congreso IDt~r 
americaoo pira estudiar el problema 
de protección Y uti,lzaciOn de los re 
carsos reoovables del HemlRferlo O(j 
cideDtal. Tal Coogreso se celeb rar{a 
en junio de 1947. 

El Tercer Coogreso Ioteramerica 
DO de Agricultora celebrado en Cara· 
cas en el mes de Julio de 1945, reco
mendó, por unanimidad, la conveoifm
cia de este Congreso de Conservación . 
que viene a ser el retlultado de 108 ell
tadlos llevado a cabo durante los últl 
mos dos anos j medio-gracias a las 
facilidades qae presta la Ueión Pana
mericana-en alganas Repúbll~as de 
la América Latioa y en los Estadús 
Uoldos. Los estudios, ~'dirlgldos por 
el sanor Wllliam Vogt, Jefe de la Sec
oión Conservación de la División de 
Cooperación Agrícola de la Unión Pan 
americana. ban demostrado un desceo 
so alarmante en los recursos nat,ora· 
les del Hemisferio. Por consiguiente, 
se proyecta cele3rar la CoofereDcla 
con el propÓSito de recoger y coordi. 
nar Información, así como para iniciar 
programas de conservación. 

Ase~ura el senor Vogt que la A
mériclfo Latina está. lejos de ser el rico 
depó91to de recursos naturales inex
olotados que mochas personas creen. 
Han sido taladas enormes extensiones 
de .bo~ques coya destrucción prosigue 
a Tltmo acelerado y las tierras de pas
toreo soporta.n ooa carga excesiva de 
ganado vacuno, ovejunO. etc. Estos 
destrollOs en la. vegetación oculoDan 

= 
Zapa tillos H S O LIS " 

Costado Norte del Mercado Municipal 
Santa Ana, El Salvador, C. A. 

la erosión de la tierra, qoe es ya el 
"problema nlÍmero uno" en la mayo
ría de los países latinoamericanos. 
Son cada dia más peligrosas las inun
daciones cauudas por el ~al oso de 
las tierras cercanas al Qacimlento de 
lo~ ríos y, seglÍn parece, mochos de és 
tos están depo!iitando sedimentos Búa 
más r&oldameote Qlle el Misslssippl, 
que tantos oerjuiclos ha causado en 
J08 Estados Uoidos. La fauna. Impar 
taotfslmo r~curso potencial de la Amé 
rica LatiDs. está síendo extermInada 
por 1<1. destrllccióll, q ae podríamos lla
mar lotensiva. de 108 oidales J por la 
caza sio restriccIones en ciertos paí
ses. 

El senor Vogt ha declarado: "El 
problema latinoamericano paralela, 
natllra lmeoteo, al que existe ell los Es· 
tados UDido!'; pero es meoo!! gr~ve en 
Norte América por dos ruones. Prl· 
lDers: La opIniÓn pública de los Esta
dos U aldus ba despertado lo bastaDte 
para impulsar el gasto anual aproxi
mado de DO bil!ón de dólares ea obres 
dE! conser 9 acióo, mieotras en la Amé 
rica Latina-con uoa población total 
más o menos igual a la de los E ,tad09 
Unidos-se emplea. en el mismo servi· 
cio, apenas el cinco por ciento de la 
caotldad men~lonac1a. Seguoda; la 
otra veotaja es l. de poseer ona riquE' 
za.;o.finitamente mayor que la conoci
da; basta abora en los demás parses 
amerIcanos y. por lo tanto, la proju~. 
clón es mayor. La América Latina, 
con exceoció& de la pampa argenLloa, 
no tleoe tierras comparables a las fér
tiles . IlaouTaS d(,.1 "m~dio Oeste" de 
108 Il:~tados Unido_. Eo uoa grao ma 
}'orfa el territorio habitado de la Amé 
rka Latina es montanoso y está soje
to a 110. \as torrenciales. por lo q De la 
8gricu:tDra reclama el empleo de mé
todos más adelantados-y CaD mocbo 
-a los que en la actualidad los campa. 

~n 
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sioos de eSBB re¡ziooes o de los que se 
oodrla esperar qae sean adoptados en 
un faturo próximo. 

"En cuanto a la tierra plana-con 
tinúa e>lsPtior Vogt-casl en Sil totali
dad esté comprendida, o eo áreas de 
lluvias deficientes, como la Pahgo. 
nla. o está sajeto a tallotf'nsidad de 
aguacero] y a un calor tan excesivo 
Que no se puede apro'ecbH para l. 
agricultura. La mayor parte de la 
Cuenoa Amazóoica, por ejemplo, 8Ó~O 
puede utlliurse en el cultivo de pro· 
doctos tropicales, teniendo ror coosl· 
galente poca capacidad para el soste· 
Dlmlento de la vida buman&". 

La proyectad3 conferencia se de· 
dlcaría, en primer térmIno. a estudios 
prácticos sobre los problemas del uso 

Zapa tillos "S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 

de la tierra como' 811 vicultura de reno 
dimieoto perpetao. a4mloietraclón de 
pastoa 7 bo"ques Dactooales, disPosl_ 
cióo de 'ertientes Y cODser98clón de 
las aguas. protección de la fallna, es 
tableclmiento de distritos pr.ra la coo 
ser~aclón de la tierra 1, poslblemen. 
te, maoejo de pesquerías o lnv&stlga 
ciones científicu rehclonadaa con las 
mismas. 

El Consejo Dlrectlvo ha recomen 
d.do la coo'fenleocla de que la Confe 
reocih. sea celebrada en lo!! Estados 
Unidos, con preferencia en uno de los 
bOlq aes nacionales del (Jilste a fin de 
qoe los de!egados tengan la. noortunl 
dad de estudiar., dentro de un área taD 
reducida como sea. posible. lcs dlteren 
tes I¡eternas del uso de tierra. 

Según la opinión del setior Vogt. 
dedicado en los últimos qaince arIos 
al minucioso estudio de estos oroble 
mas en catorce repúblicas americanas, 
muchos países vleoen soportando 00 

sobrecargo de población que u tlllza , 

FUNERARIA "EL 
-- - - --- - --- ----- ---., 

CORTES" \ 
I 

MIGUEL ANGEL JUAREZ E HIJOS 

1l~ Av. Sur NQ 33 - Frente al Parque ((Anita Alvaradoj¡ 

Servicios diurno y nocturno, dentro y fuera de la ciudad. 

Ofrecemos Cajas desde la más barata, sencilla y presentable hasta la 
más lujosa, a precios equitativos. 

1[ __ 

Tenemos ornamentación para capillas ardientes. 

Cortinajes de novedad. 

Candelabros dorados, tallados en madera y porta-coronas. 

Carros fúnebres modernos. 

Incluimos sillas gratis en todos los servicios. 

aF\ 
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para ea allmentaci6D V vestido. prác 
tlcas destractoras de la tierra. 

Agrega el senor Vogt: • Las repó 
blicas americanas están vlvieDdo de 
108 capitales y a menos qae se pro~e 
da a an cambio radical en el manejO 
de la!! tierras lIegará.n a la bancarro 
ta- Dentro de cien atlos. por ejemplo. 
México estará arruinado eo gran par 
te, Y en a'gonos ¡:aí'JBS más pequeDos 
la eltue.clón es probablemente peor. 
El qae sepa "leer" la tierra en rels 
ci6n con la ocupaclóo bamana, llega 
ré. al convencimiento de que el nivel 
de viCIa está bajando constantemeote 
eo mucbu de las repúblicas ame rica 
0&9, debido al despilfarro de los recar 
80S naturales-problema que se torDa 
más grave aúo si se consi1era el cons 
ta.Dt.e aa mento de la población". 

Zapa tillos H S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 
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Duración de la Gestación 

en la Yegua 

Según na merosas obsenlclo' 
Des becb,s. el térmlDo medioa e8 de 
340 a 350 días, o sean ODce me' 
ses J medio. Sin embargo, moderna· 
mente S8 seDalao cifra~ algo meDO res 
por dlvenos Investigadores; 335 días, 
es decir. ooce meses y tres n cuatro 
dfas. Como término extremo se ban 
seDalado cifras diversas que resumi· 
mos: 306 y 419 días; es decir, que en 
casOs excepcionales, el parto ae po 
dría presentar a los diez meses de ges 
taci60 o a los catorce. El término me 
dio de la gestación en la burra.. es de 
doce meses J algunos dl&s. Si l. ,e 
Kaa es fecundada por el borro, la ges 
taclóo dura más que cuando la es por 
el caballo; la borra cubierta por el ca 
bailo, tlece la gestación más larga que 
si es acoplada a OD burro. aunque pa 
rece que no debiera ser as(, 

r~···~·· ~~······~_· ·~· ~~~~~~~~~~, 
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CHAPAS CORRIENTES Y 
DE PICAPORTE OLLA VIN 

OFRECE A SUS NUMEROSOS FAVORECEDORES DON 

EMILIO M. ESTUPINIAN 

• 
Bien censtruidas y tan buenas como las que han sido importadas. 
Compiten con las mejores . marcas extranjeras. 

ROMANAS seguras, para pesar hasta doscientas cincuenta 
libras en considerables cantidades. 

SE VENDEN AL POR MAYOR y MENOR 

11
' Todo ha sido confeccionado en el taller mecánico de don Emilio M. Estupini!n, en la 

,1 Tercera Avenida Sur, frente al Cuartel del Quinto Regimiento. 

I~ 
USTED PRECIOS QUE SE LE ATENDERA 
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'Sobre la ,Pulpa del Café 
SEÑORESI 

He leído con gra.n interé;¡ er arti· 
culo del Sr. Robert L. SQulbb. Jt!fe 
Interino de la División de Iodustria 
Animal, Instituto Interamericano de 
Ciencias A~rícolas de Tarria1ba, Cos
ta Rica, Que IDtitulado "EI ensilaje de 
Palpa de Café en el Engorde de los 
Becerros" apareciÓ publicado ~n LA 
HACIENDA de Septiembre 1945. 

El Que soscribe la preseote tiene 
algo muy ioteresante que relatar en 
relación a la pulpa de café como ali· 
mento pUl el ganado. 

Estando en la Estación Experi· 
mental de Davis de la Uoiversidad de 
California, el día 14 de O ~tu bre de 
1940, In vestlgué con los profesores 
Ores. W. M. Regan y Harold Gross, 
si anterior a esa fecha se había becho 
en algún lugar del muodo in vestlga
ció n alguDa si la pulpa de café pudle. 
ra servir como alimento para el gana· 
do. Después de hacerse una lovestl· 
gación muy a fondo, se me ioformó 
Que c6, y ambos caballero. deseosos 
de compla~er mis deseos se me ofre
cie1'on en forma muy amable y gentil 
para hacer un estudio amplio Bobre el 
particular. 

Escribí al Excelentísimo General 
Anastasia Somoza, Presidente de la 
República de Nicaragua, informándo· 
le sobre mi curiosidad y por res pues 
ta de su Exceleacla obtuve dos sacos 
conteoiendo pulpa de café. la que per
!!Ionalmeote llevé a Davls y a donde 
estuve llegando frer.uentemente basta 
saber el resultado. En este entonces 
el suscrito servía a la República de NI 
caragoa, país cafetalero. en calidad de 
Cónsul General para California COD 

desplcbo en San Francisco. 

Zapatillos " S O LIS" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

,. Santa Ana. El Salvador. C. A. 

El 13 de Seotlembre de 1941, el 
Profesor Dr. W M Regan, eo atento 
oficio me comu.nlcó q'le teDía plEna se. 
guridad que la pulpa de café puede 
perfectamente dársele al ganado ca. 
mo Uf] excplente alimento y que pi Dr. 
Huo'd Gross le había facilitado el 
análisIs q oírnlco, ba biéndo~e enCOIl
trado la8 siguIentes nropiedades a la 
pnlOR de café: 553% de bum"dad; 
1298% de protpinll cruda; 1975% de 
fibra cnda; 896% de cerlz": 2.66% 
de extracto de éte r y 50.12 % de px
tracto sIn nitrógeno. Continúa el Pro 
fesor Dr. Regan, diciéndome en su 
carta q\le la pulpa de café tiene la pro 
pIedad alimenticia de una. muy tuena 
cridad de heno. 

Como bijo del gran conti[lente 
americano en doode taoto café se pro· 
duce, me siento rouy contento que mI 
curiosidad haya resu'tado de bueo pro 
VElcbo, y considero mi deber dar mé¡j· 
to a aquellas personas qne tao ama
blemeote prestarou ~ u contlogente ea 
forma esoontánea v desinteresadameo 
te para qDe se llevara a efecto la ioves 
tlgaci6n. !Ion esas personas Ex~e'en
tísimo General An~8ta~lo Somo~a, 
Pre81dente de la República de Nica
ra~U9; Profesor Dr W. M Reg~n}' 
Profesor Dr,Bardd Gross. de la U[li
versldlld de Califoroia en Davls, e 10-
genlero Agrícola Reloaldo Lacayo R., 
quien en los meses de experimenta' 
clón de 1941 cursaba sus estadios en 
Davls. 

Juan José Martínez-lacayo. 
Cónsul General de Nicaragua. 

New York. E U.A: 

CERDA.-La cerd* gesta en tér 
mi'lo medio de 113 o 119 días, o BE'& 
meoos de ooat1'o meses, 8o~iéndose de 
clr que lo bace en tres meses. tres se 
maDa.9 y trs8 días. Las ~estaclooe!'l 
extremas se bao presentado, ('omo ca 
sos raros, desde los 105 a lo!! 136 dfas. 

aF\ 
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m SECCION INFORMATIVA 
-

En esta Sección insertaremos gratuitamente anuncios pequeños qe personas que ofrez
can artículos o s~rvicios que puedan interesar a los Gremios Cafetalero y Ganadero. 

Modernice sus cañaverales.--Siem
bre la famosa variedad P. O. J. 2878. 
Producción 200 toneladas por manza
na en terrenos normales. Ordenes a 
la hacienda "Los Guayabos", El Por
venir, Santa Ana. 

»« 

Dinero a interés. --Compra-venta 
de propiedades agrícolas y urbanas.-
Rogelio Monterrosa. Santa Ana. 

»)( 

Thorsen & Valdivieso.-- Agrimen
sores. Medidas de fincas y planos. 
Dirección: 7¡¡. Avenida Norte, N95. 
Santa Ana. 

»« 

CompTo terneros de desmadre pa
ra repasto. --Antonio Gutiérrez D. 

"LA SANT ANECA " 
FABRICA DE LADRILLOS Y 

TUBOS DE CEMENTO 

3a. Av. Sur, Ng40. Santa Ana. El Salvo 
Centro América. 

Vendo tOTetes "Holstein" de pura 
raza, con su respectivo pedigree, des
cendiente de las mundialmente afa
madas ganaderías "CARNATION" 
de Estados Unidos y MONTVIC" del 
Canadá.--F. Antonio Reyes h. 

»« 

AT'Y'.ulfo Díaz.-- Solicita empleo, 
experto en cultivo de café, cereales y 
conocimientos en ganadería. A la 
persona que le interese, que se dirija 
al teléfono 25 de Armenia o enten
derse con el señor Ricardo Sagre¡:;a. 

»)( 

Compro un apiario de cualquier 
cantidad de colmenas. Entenc.erse 
con la Junta Departamental Cafeta
lera. Santa Ana. 

Tenemos gran existencia de ladrillos en 
todo color y Tubos de Cemento, para atender 
cualquier pedido en la ciudad y fuera de ella. 

NuestroE precios bajos y la altll; calidad 
de nuestros artículos, nos acreditan· 

ampliamente. 

EN la Oficina de la Junta Departamental de Ganaderos de. Santa 
Ana, lhay en venta las siguientes medicinas para ganado: 

Vacuna Líquida contra el Antrax. 
Vacuna Líquida contra la Septicemia Hemorrágica; 
Vacuna Líquida contra el Carbón Sintomático. 

INYECTE USTED su ganado contra estas enfermedades" 

aF\ 
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COMPRE UD. 
SIEMPRE EL MEJOR CAFE MOLIDO 
QUE SE FABRICA EN EL PAIS. 

La marca preferida que satisface plenamente. 

Zapaterfa jlA VENCEDORA" 
4a Avenida Sur, frente :1 la casa 

Antonio Bou e hijos 

CALZADO FINO 

No se han aumentado precios. 

Elisa Hernández. 

Aceptamos los estilos más caprichosos 
de los gustos más exigentes que ordene 
nuestra clientela, poniendo para ello los 
materiales más finos. Especialidad en 
calzado de campo. 

1Iuult 1I0!it ]1'101'1'5 OIu.s11'o. 

ALMACEN "EL NUEVO CAl-RO" 
SANTA ANA 

EL QUE MAS BARATO VENDE LAS MEJORES MERCADERIAS 
DE LA. PLAZA. --- VISITELO USTED 

fOTO ESTUDIO ROBERI 

ANTONIO ZABANETH. 

Al ta calidad en todos 
-- sus trabajos. --

Santa Anal 4a. Avenida Sur N9 14. 

l!' A B RICA DEL A D R 1 L r.... o S D E e E M F~ N 'l' o 

"LOS MARMOLES" 
OFRECE COMO SIEMPRE SU BUENA CALIDAD Y DURACION 

VISITENOS ANTES DE COMPRAR!! 

aF\ 
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EL BANCO 'DE LONDRES 

y AMERICA DEL SUD 

====~~==LIMITADO 

A sus clientes y al público en general, que 
no cobra gastos por cartulación, ni comisiones 
sobre los créditos refaccionarios o préstamos 
comerciales, etcétera, etcétera, que conceda; 
carga solamente el importe el papel sellado, 
timbres y el del registro de escrituras, cuando 
esto sea necesario. Los intereses continuarán 
siendo tan módicos como los de cualquiera 
otra institución, de crédito en el país. 



Ferrocarriles Internacionales 
de Centro América 
"DIVIS10N DE EL SALVADOR 

Servicios de Importación y Exportación Vía los Puertos de Barrios 
(Guatemala) y Cutuco (El Salvador). 

Exporte su café Vía estos Puertos, las rutas más rápidas y conve
nientes, servidas constantemente por un servicio regular de Vapores 
para cargar café. 

Además.: servicios diarios de trenes rápidos de pasajeros entre 
San Salvador y el Oriente de la República y a Santa Lucía (Santa 
Ana) y Ahuachapán. 

SALIDA JlE TRENES DE SAN SALVADOR . 
6.2Ü' a. m. RAPlDO a San Miguel. 
7.35 a. m. MIXTO a La Toma, Santa Lucía (Santa Ana), 

Ahuachapán, Metapán y Zacapa (Guatemala). 
9.45 a. m. MIXTO a La Unión. 
3.05 p. m. RAPIDO a San Miguel. 

SALIDA DE TRENES DE SANTA LUCIA (SANTA ANA) 

10.45 a. m. MIXTO a San Salvador, Metapán y Zacapa 
(Guatemala) . 

4.00 p. m. MIXTO a Ahuachapán. 

Servicio de Trenes Mixtos entre Santa Lucía (Santa Ana) y Ahuachapán 

11.40 a. m. Tren N9 32 sale de Santa Lucía y llega a Ahuachapán 1. 25 p. m. 
1.55 p.m. Tren NQ 33 sale deAhua~hapány llega a Santa Lucía 3.50 p.m. 

Todos nuestros servicios conectan las principales 'poblaciones de 
El Salvador y Guatemala y sus puertos. Asimismo, desde sus esta
ciones, servicios directos de pasajeros y carga a todas las poblacionE.'s, 
servicios por empresas particulares. 

Consulte usted los servicios de la 1. R. C. A. a los Teléfonos 160 en 
Santa Ana y al 1005 en San Salvador, en donde se le atenderá. 

aF\ 
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ACOTACIONES 

"'MODIFICACION AL 
PLAN DE SUBSIDIOS" 

li 
Puhlicación de la Junta De
partamental de la Asociación 
Cafetalera de El Salvador y 
Portavoz de la Junta Depar
tamental de la Asociación de 
Ganaderos de El Salvador. 

I I 
. Por loa e.,crlt09 f¡rmados res 

DOnde su autor. Por los sin 
firma responden la. Directi
Va. de las Juntas Departa
mentales de la Asociación 
Cafetalera de El Salvador y 
A.,!claclón de Ganaderos de 

El Salvador. 

I I 
Impreso en la 

Imprenta Moderna. 
"Diario de Occidente". 

S. A. 

J.L 

(Mayo 13 de 1946.) 

L A Carta Semanal del Mercado ha informado 
. constantemente sobre la situación del Café en 
N ew York y ahora se refiere a la modificación 
que se le hi70 al plan de subsidios la semana 
pasada, por lo cual el comercio cafetero opina 
que esa disposición probablemente dará por 
resultado el desambarque de los siete millones 
de sacos que fueron incluidos en la prórroga 
de dicho plan promulgada el 19 de marzo. La 
orden de la Oficina de Estabilización Econó
mica, por la cual, el café embarcado hasta el 
30 de junio y desembarcado en los Estados 
Unidos antes del 15 de agosto, tiene derecho 
al pago del subsidio, se halla de acuerdo con 
la opinión general del Comercio de que Jos 
siete millones de sacos no hubieran podido ser 
importitdos en su totalidad dentro de la fecha 
que se había fijado anteriormente como límite 
o sea el 30 de junio. 

Se asegura que esta última revisión hecha al sub
sidiQ, corresponde a las aspiraciones inmedia
tas de la industria cafetera; americana los 
comerciantes de N ew York esperan, en cuanto 
al futuro, que el desembarque del café en can
tidades suficientes, sirva para inducir al Go
bierno a suprimir los controles. 

La Junta Interamericana del Café se reunió en 
Washington el día siete de los corrientes en 
el Comité Asesor del Comercio, y según la de
claración que hizo pública el señor E. G. Cale, 
Delegado de los E"tados Unidos y Presidente 
de dicha Junta, se discutió la situación gene
ral del café. . 

Refiriéndose a esta reunión la National Coffee 
Association, en una circular fechada el día 8 

~n 
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del actual, se dió a conocer las recomendaciones que hizo el cómité Ase
sor del Comercio a la Junta Interamericana del Café, las cuales damos a 
continuación: 

"El Comité Asesor del Comercio ante la Junta Interamericana dE:I Café 
está firmemente convencido de que no habría" de presentarse las tran: 
sacciones normales y satisfactorias en el mercado cafetero, hasta que no
cese toda intervención de parte del Gobierno de este país y de otros 
gobiernos extranjeros en los que señala el Convenio Interamericano del 
Café, cuando los intereses manejados por éste asllo requieran. 

"El Comité Asesor del Comercio, está bien enterado de los esfuerzos 
que la Junta Interamericana del Café, directamente o por medio de sub
comités, ha estado haciendo con el fin de conseguir del Gobierno de los 
Estados Unidos la eliminación de los controles sobre el café, acción esta 
que se inspira principalmente. en el alegato de los países productores 
referente al aumento en el costo de la producción. 

"Según nuestra opinión, para lograr los resultados que desean, habría 
que considerar el problema con las dependencias competentes del Go
bierno, desde un punto de vista muy distinto. 

"Este Comité está convencido de que los subsidios, los precios máximos 
y otras medidas artificiales más, que hasta cierto punto han logrado 
proporcionar un aba~tecimiento conveniente de café, han dado lugar a 
grandes injusticias. Solamente en un mercado gobernado por la ley de 
la oferta y la demanda pueden producirse condiciones equitativas . 

• 'Según el criterio de este comité, la producción actual de café en el mun
do es lo suficientemente amplia como para satisfacer las necesidades del 
consumo mundial. El deber de poner café al alcance del consumo de 
los Estados Unidos, en una cantirlad proporcional a sus necesidades, 
constituye, por supuesto, una responsabilidad conjunta de los pa,íses 
productores y del Gobierno de los Estados Unidos. Hay dos medIdas 
que juzgamos primordiales para lograr las condiciones deseadas y para 
abordar estos aspectos del problema, pensamos que antes de todo, I<?s 
países productores deberían proceder a hacer una declaración por medIo 
de sus Gobiernos respectivos, acerca de los cuatro puntos fundamentales 
siguientes: 

(A) 

(B) 

Que todos los países productores impedirán por un período m!
nimo de un año cualquier intervención por parte de entidade~ OfI
ciales o semi-oficiales en los aspectos comerciales del negocIO de 
café. inclusive la compra de café, cualquiera que sea su forma 
desde el momento de su producción hasta el día de su consumo. 

Que durante este período mínimo, todos los países productores se 
abstendrán de gravar la exportación de 'café, más de lo que ac
tualmente está con impuestos directos e indirectos, exceptuando 
aquellos casos en que el impuesto haya de ingresar en fondos 
especiales dedicados a fomentar el desarrollo del consumo. 

(C) Que d.urante este mismo período todos los países productores 
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harán todo lo que esté al alcance de ellos para activar el movien
to acelerado del café por las vías comerciales ordinarias. 

(D) Que durante este mismo período todos los países prod1,lctores 
harán todo lo que esté a su alcance de ellos para activar el movi
miento acelerado del café por las vías comerciales ordinarias. 

Opinamos, además, que aquellos países cuyas entidades oficiales o semi~ 
oficiales, tienen existencias de café, deben proceder a liquidar dichas 
existencias. Por ejemplo, pensamos que el Brasil debiera tomar medi
das inmediatas para liquidar los cafés del Empréstito Schroeder, por las 
vías comerciales ordinarias. Recomendamos asimismo a todos aquellos 
países que tengan existencias de café en poder de agendas oficiales o 
semi-oficiales, emplear el mismo procedimiento. 

Estima el Comité Asesor que al garantizarle a nuestro Gobierno el desa
rrollo de esta política, éste reconocería la conveniencia de eliminar todos 
ios controles, procedimiento sobre el cual, según nuestra opinión, se
guirá insistiendo enérgicamente el comercio de los Estados Unidos . 

• 
Comité Asesor del Comercio, 
Junta Interamericana del Café, 
P. R. NELSON, Presidente. 

TENEMOS EN EXISTENCIA 
LAS FAMOSAS 

DESPU LP AD O RAS DE CAFE 

MARCA "OMEGA" (BENTALL) 

Y C A IVI 1 S A S DE PUL P E R O 

CASA GOLDTREE· - LIEBES & Cía . 
. Santa Ana, 

Telefono N9 53. 
San Salvador, 

Teléfono Ng 39. 
sonsonate. 

Teléfouo N9 3. 
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OFICINA DE ESTABIlIZACION ECONOMICA 
(ORDENANZA 87. ENMIENDA 3) SECCION 4003. SUBSIDIOS: PRECIOS DE SOSTEN. 

IMPORT ACIONES DE CAFE VERDE 

De conformidad con la autorIdad 
que me ha sido conferida por la Ley 
de Estabilización de 1942, tal como 
foé enmendada; por la Ordenanza 
Ejecutiva N99250 del 3 de octubre de 
1942 (7 F. R. 7870; por la OrdenaoZ'), 
Ejecutiva N99328, del 8 tie abril de 
1943 (8 F. R 4681); por la. Ordenanza 
Eiecutiva N99599 del 18 de agosto de 
1945 (10 F. R. 10155); por la Ordenan 
za Ejecutiva N99651. del 30 de octu
bre de,1945 (lO F.' R 13487); por 1 .. 
Ordenanza Ejecutiva N9 9697, del 14 
de febrero de ,1946 (11 F. R 1691); v 
por la Ordenanza Ejecutiva N99699, 
del 21 de febrero de 1946 (11 F. R.). 

DECRETO: 

1. Se enmienda el apartado e) del 
párrafo 1. de manera. que so te
nor sea el siguiente: 

e) El pago de subsidIo a Importa
dores por un lote de café cuyo 
derecho al subsidio deseeD esta" 
blecer, se hará siempre que 
prueben: 

I Que el café ha sido ilD portado 
de acuerdo con sus respectivas 
colitIS, según lo establecido en 
los apartll.dos c) y d) del párra" 
fa 1 de esta Ordenanza. 

II Que el precio pagado por el café 
DO es superior al precio máximo 
qoe se estipule para Importa" 
ciones de café verde en la Lista 
Revisada de Precios N9 50 pro' 
mulgada por la Oflcioa de Ad
ministración de Precios. tal co· 
DIO fué enmendada de conformi 
dad con las dispo~iciones del 
párrafo 2 de esta. Ordenanza. 

111 Que el café foé comprado y po es 

to a. bordo de un trans''-'orte paw 
ra. carga después del 18 de DO 
viembre de 1945. 

IV Que el café fué poesto a. bordo 
de un transporte para carga con 
destino a un puerto de los Esta' 
dos Unidos, el 30 de jonio de 
1946 o ante!! de esta fecha, se· 

, gún consta en el conocimie[¡to 
de embarque. 

V Que el café ha sido desembar
cado en los Estados Unidos el 
15 de Agosto de 1946, o antas 
de esta. fecha. 

VI QDe el ca.fé ha sido importado 
en los Estados Unidos para. el 
ccnSllmo civlldel país, y 

VII Siempre qoe convengan en a
ceptar las condiciones establEe! 
das en el a¡:'fl.rta':lo f) del párrafo 
1 de esta Ordenanza. 

2. Se enmienda el IlOllrtado f). eec 
ci6n III del párrafo 1, de mane· 
ra que so tenor sea el sigulent~~ 

f) III Qlle en el caso de que haya un 
un aumento en los precloSl má· 
ximos del café después de la 
expiración de este piaD de sobo 
sidio, reembolsará a la Carpo" 
ración de Reconstrucción Finan 
clera ona suma. equivalente al 
aumento de precios registradO 
(hasta la cantidad de 3 centavoS 
por libra. café verde) por todo 
c9fé que tenga er;¡ inventario en 
ese momento y por el cual haya 
cobrado subRldio. Para. los fi
nes aquí estipulados se consi
derará como habiendo cobrado 
su bsid:o todo café q De o n j el' 
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portador te[Jga en inventarlo al VACA.-EI termino medio de la 
expirar este plan. así como todo gestación es de 275 a 290 días. es de
café pllesto a. bordo de un trane eir. al final de los nueve meses y me· 
porte para carga con destino a dio. La gestación acortada es de 
Dn puerto de 108 Estados Uni' unos 240 días y la prolongada de unos 
dos por Cuenta del importador, 308, allnque 8e setialan casos de gesta 
el 30 de ju()lo de 1946 o antes cione8 extremait de 210 días para la 
de esta fecha. siempre que. en primera y 335 para. la. segunda. 
ambos casos (café inventariado " . 
y café embarcado) el total no . OVEJA Y CABRA. - La. dara 
sobrepa"le la cantidad por la clón media es de 146 a 150 días o sean 
cual se le pagaron subsidios. ci[lco meses. La gel!taclón acortada. 

de un08 140 día.s y la prolongada de 
155, Bunque 8e indican a las cifras ex 

Promulgada. y puesta. en vlgencls trema.s de 135 y 162. L" gestación en 
el sexto día del mes de mayo de 1946. la cabra S6 prolooga. algunol días más 

que los cinco meses y se suele decir 
C8ESTER BOWLES, cinco meses y cinco día8. 

Director. 

(fi'. R. Doc. 46-7620; A rchlvado el 
6demayode1946a las 5;07 p. m.) 

Zapatillos " S O LIS" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 

r= 11 

: Vidrí Hermanos 
& Cía. 

LA CASA DE TODA 

SANTA ANA, 
TELEFONO NQ 7. 

C'ONFIAlVZA 

CHALCHUAPA, 
TELEFONO NQ 10. 

I 
I _______ . ____________ . ____ ' _________ •. __ .•. _______ ._ • ...-J 

FARMACIA "FERNAN· DEZ" Frente al Mercado Municipal, 
Costado Sur. - SANTA ANA 

la preferida del público, por su es~ecial atención al despacho de Recetas. 
- - ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS - -
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Elección de la Nueva Directiva de la 
Junta Departdmental de la Asociación 

Cafetalera de El Salvador 
El domingo 12 de mayo se reunie

ron todos los cafetaleros de la Junta 
Departamental de la Asociación Cafe
talera de El Salvador, en el edificio 
de la Escuela "José Mariano Méndez" 
de esta ciudad. De las poblaciones de 
El Congo, Coatepeque, Chalchuapa y 
los cantones de la jurisdicción, vinie
ron numerosos cafetaleros de dicha 
Asociación para elegir la Nueva Junta 
Directiya que fungirá en el año social 
que comenzó aquel día hasta el de 
igual fecha de 1947. 

Para asistir también a dicha elec
ción vino de San Salvador el doctor 
Rosalío Antonio Castaneda, Presiden
te de la Junta, durante ef año cuyas 
labores terminaron aquel día. Co
menzó el acto declarando abierta la 
sesión el Presidente. Fué leída el acta 
anterior y después, el secretario, leyó 
un escrito en que lamentó la situación 
del café conforme los precios que pre
valecen en Estados Unidos, consideran 
do que pese sobre el café que se ex
porte, el impuesto de ('4.50. Después 
fué leída la Memoria, la cual contiene 
interesantes informes sobre las labo
res que desarrolló la Directiva ante-

rior en el año pasado. 

El doctor Adalberto Boloños, ex
plicó por su parte, desde otro aspecto 
la situación del café con relación a los 
precios tope y los subsidios. Elogió 
a la Compañía Salvadoreña del Café 
S. A. por haber defendido los precios 
del café comprándolo y almacenándo
lo para esp~rar mejores precios. Dijo 
que de esa manera, se había defenfli
do a los productores d~ los precios 
todavía más bajos que hubieran pa
gado los exportadores sin la ayuda de 
la referida Compañía y para terminar 
explicó que el impuesto de ~4.50 que 
pesó sobre el café· se debió a la pers
pectiva que el producto tenía en los 
primeros días de la post-guerra, tanto 
de buenos precios como de nuevos 
mercados en Europa. Desafortunada
mente el impuesto se estableció en 
aquellos días, -dijo-, el cual ya no 
pudo rebajarse cuando se mantuvie
ron los precios tope con los subsidios. 

La nueva Junta Directiva quedó 
formada aSÍ, con los Delegados Pro
pietarios y Suplentes que aparecen a 
continuación: 

DIRECTIVA 

Presidente, ............. : ................ Don José Sisniega Salazar. 

Primer Vocal, ........................ " Salvador Colocho .. 

Segundo Vocal, ..................... :. Dr. José Graniell?>. 

Tercer Vo'~al, ......................... Don Juan Vicente Portillo. 

Secretario, .............................. Dr. José Le6n Martínez. 

Pro-Secretario, ....................... Don José .:4.ntonio Bajlle. 

Tesorero, ...... ... ... ... ... ...... .... .... " Luis Martínez Sandoval. 

Pro-Tesorero, .... ..... ...... .........." Víctor Alejandro Figueroa. 

Síndico, ................................. Dr. José Adalberto Bolaños. 
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DELEGADOS PROPIETARIOS 

19 Don José Sisniega Salazar~ 
:29 ,. Jaime D. Hill. 
39 " Luis Martínez Sandoval. 
49 " Simón Avilés Villota. 

,59 " Antonio Gutiérrez Diaz. 
69 " Rafael Esteban Castaneda. 
79 " Salvador Colocho. 
89 Dr. José León Martínez. 
99 Dr. Pedro l. Figueroa. 

DELEGADOS SUPLENTES 

19 Don José Rufino Bolaños. 
29 Dr. José Gra,niello. 
:19 Don José Antonio Batlle. 
49 ,. Mannel Camino. 
59 " Federico Hill. 
B9 .. Alejandro Santos. 
79 Dr. Guillermo Ba,tlle. 
89 Don Ramón Figuel'oa. 
99 .. Marco Tulio Valle. 
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·109 Don Miguel CastrQ Betanconrt. 
119 " Francisco Gutiérrez Díaz. 
129 " Jesús de la Cruz Castillo. 
139 Dr. José AdcrJberto Bolaños. 

109 Dr. Rosalío }1ntonio Castaneda. 
119 Don RicrLrdo Ortiz Gutiérrez. 
129 " Manael Monedero. 
139 " José Pi1nentel Vega. 

Un aspecto de la -reunión en la Escuela "José Mariano Méndez" el 
domingo 12 del corriente, con motivo de las elecciones de la Directiva 
que' fungirá en el corriente año, en esta Junta Departamental de la 

Asociación Cafetalera de El Salvador. 



Los Serviciosde Embarque y Desembarque 
que presta el Puerto de ACAJUTLA, re
presentan el esfuerzo constante de una orga
nización que ha contribuido desde hace más 
de cuarenta años al desarrollo comercial de 
las Zonas Occidental y Central del País. 

Hoy, ACAJUTLA, el puerto histórico 
que surge nuevamente a la vida comercial, 
está en mejor posición para el manejo de 
carga de importación y de exportación, con 
la ruta más rápida y segura en conexión con 
ciudades importantes del País. 

A CAJ UTLA, el puerto de las gran
des facilidades para el embarque y desem
barque de productos nacionales y de merca
derías en general, espera sus gratas órdenes. 

THE SALVADOR RAILWAY COMPANY, LTD. 
y AGENCIA NACIONAL LIMITADA 

TELEFONOS 717 Y 149 
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MEMORIA 
DE LAS LABORES DESARROLLADAS POR LA DIRECTIVA 

DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LA ASOCIACION 

CAFETALERA DE EL SALvADOR. DE SANTA ANA . 

DURANTE EL AÑO SOCIAL 1945 - 1946. 

Honorables senore:;! miembroB de la 
Asociación: 

No solamente por el malJdato ex
preso (!oe 10B EstatlltOiJ le Impooe, 
sino tambiéo por conceptuarlo como 
uo deber Ineludible, la D1rectin de 
est& J llnta DeD~rtamental. viaDa ante 
vosotros, SIlS electores, a reodi res 
cumplida Cllenta da Ia.~ labores que 1} 

la medida de SI:S capacid&des, buena 
vo'u o tad y constaote eotusias mo, ha. 
podido desarrollar dllrante el eno 
8001&1 qlle le ha correspondido actuar 
como dirigente de las actividades de 
esta Juota Deputamental. 

No cree la Directivr., eo verdad. 
que la amplia labor de trabajo que 
desde los comienzos de 8U actoac!6n 
se trazó, la haya. desarrollado eo for
ma cutDplida. y satisfactoria, como era 
80 deseo, porque muy a pesar de su 
firme decisión por llevarla a término 
para poder así alCllozu positivos beoe 
flcioil pan todos los asociados, tro
pezó coo obstáculos que no le foeron 
posible obviar, siendo entre ellos el 
prlacipal, lo Exiguo de la subvencióo 
mensual asignada en el Presupuesto 
Geoeral de la A!loclaci60 a esta Jllnta 
Departamental, subvenci6n que apeo 
nas permite atender imperfectamente 
los servicios má.s urgeotes. 

Para no ¡:!itar mAs que uo caso, 08 
relahré el sigoieote: A mocl6n del 
1er. Vocal. Dr. Gustavo E. Alvarez, 
en la sesl6n de 16 ut. Mayo del a!'lo 
!lasado se trató ampllameote sobre la 
'moeriosa nece!!ldad de la a~lstencla 
médica que debe prestar gratuhlimen 
te la Asociación a 108 camDe~ioos y 
sus fam ill as, tanto para prevenir 
COmo para corar las frecaente8 entero 

medades de que adolecen, y para preso 
tarle!! la de'Jlda asistencia médica en 
lo~ casos de accidente. En el bosquejo 
del plan a de,;arrolJar, se comtemplaba. 
la visita semanal. por turno, de dos 
médicos a los diferentes cantones de 
la jD risdlcción para atender a los en· 
ferm.:ls que hubiere y para dar plá.ti· 
cas y consejos a los campesinos sobre 
la maDera de evitar las enfermedades 
y la oecesldacf de recurrir al médico 
en caso de tmfermeda den vez de recu 
rrir a los parcheros o empíricos que 
pululao por los campos y CDya inteor
vención ha sido y contioua siendo de 
hn fatall'S consecuencias para la vida 
de los campesinos. Se habló tambiné 
del pstab'ecimiento en la E~cuela de 
de Mayordomos, para servicio de to
do .. los cam pesiDos. de un Consultorio 
Médico y de uoa Clínica para la. cura· 
clóo dEl accidentes menos graves; y 
allf bo,quejado el plan, se trató de 
pooer)o en práctica; pero luego se 
tropezó con el loconveniente de que 
se ca.recía de 108 fondos más lodispeo· 
sables. para llevarlo a cabo, y decimos 
lodl~peDs90bles, porque los doctores 
Alvarpz y GraoielJo. lo!'! d09 miembros 
de la Diréctiva. ofrecíliD prestar gra' 
tuitamente sus servicios profesiona
les. 

Fiel al cumplimieoto estricto de 
los E~tatoto!'! la Directiva. celebró dos 
sesiones ordinarias cada mes, sieodo. 
en con!!lecueocla, el número total de 
sesiones celebradas, de veinticuatro. 
En ella3 se resolvieron, ademá.s de los 
88ontos poremente cíe orden admlnl.· 
tratlvo. algunos de especial importan
cia para los ID tereses gremiales. 

aF\ 
~ 



1396 

Pa.so a continuación a resellaras 
los de mayor tra.sceodeDcia: 

En la prl DeTa sesióo celebrada 
por la Direc~i ... a. el siete de Mavo, se 
tomó elacuardo que cootieoe 108 OUl]

tos siguiEntes: Oomlsionu al Geren
te para. que elaborara U03 EXPoiilclón 
que sería enviada. a la Jllnta de Go· 
bierno pa.ra que ésta a so vez la. en vla 
ra al Banco Hipotecario y la cu .. 1 
exposición deberla contener, esencial 
mente, estos puntos: H>icer ver al 
Banco Hipotecario la op.cesldad de 
dar mayores facilidades a los Oaf-!tale 
ros qoa solicihran de él pequefto8 
cré::Jitos h\potecuios y rehccioDarlos. 
evitáodoles el vltje a la Oficina Oau. 
tral para firmar las escritora~ y los 
incon venientes y moJe~tias consi~uleo 
tes al tra.slado, por ODA. partp. y por 
otra, los gastos excesl vos que el viaje 
y la p':lrmanencia a veces de alguuos 
días, les ocasionan. Q:le oara lograr 
lo' expuesto, el Ba.nco permithra que 
las escritoras s~ celebrarán en Sil 

Ag3ncia de esta ciudad V ante el Nota 
rio que el interesado designe, citléo
dose é~te a los formularloi d3 e!lcrltu 
ras que el Banco use; V que. el Perito 
valuador del B~nco en este Deoarta
mento, fuera Ilombrado entre cual
quiera de los miembros de la Directi· 
va, la cual e!i1taba dlspoesta a colaba· 
rar con el Banco en forma eficiente 
para el logro del mejor éxito de las 
operacloues de crédito qoe el Banco 
realizare en este Departamento, 

La. expo!li~ión, en la form~ acorda 
da, fué enviada al B~nco y ello dió 
IUglH para qoe entre dicha Instltucl6n 
y la. Directiva de esta Junta se esta· 
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bleclera. por correspondencia unllo foro 
m 1101 controversia sobre la caestl6n 
planteada. El IJanco por so pa.rte 
in VOCli ba entre otros Inconsistentes J 
deleznables argomentos, como decl. 
si 110, el de qne algonas de las dlsposi. 
clones pertinentes de su ley constitn_ 
ti 'a no le permitían acceder a lo 13011. 

citado, y la Directiva por so parte le 
argo mentaba que tales disroslciones 
no se oponían, y qoe lejos de eso. no 
solo lo permitían sino que también 
hablan previsto el caso cuando f cul
taban al Presidente de) Banco para 
sustituir el poder geoeral de éste en 
cualqolera de los Agentes del Banco 
eo los Departamentos. Flna!mente 
el Baoco, comprendiendo qoe su po~l· 
ci6n en el nonto era ya del todo Insol 
tenlble. di6 por tarmina.::la. la discu. 
6ión en una forma escueta y basta 
cierto ponto autoritaria. La Directi
va, ante tal actitad, comprendl6 qoe 
ya DO se trataba de la discosl6n legal 
de la coestl6n, sino que eu ella media
ban. embozados, poderosos Intereses 
de otro orden y optó. no por desl~t.lr 
d'finitiumente de !lU ~estión sino 
por aolazarla pitora más adelante. 

Basada. en la realidad de los he
chos. la Directiva sustenta la opinl6n. 
con 8C'hrado fundamento, de qoe el 
Banco Hipotecario en la forma eml
nentemeote restrictiva corno está 
desarrollando sos operaciooes de cré
dito. !lID deRcrlminaci6n .,p,lgonCJ. en 
coanto a la cuantía de éstos, no res
ponde. 01 CaD mocho, a oDa de 8US 

finalidades más esencla.les, como es le. 
de facilitar préiitamos en forma pron
ta.. josta y equitativa a quienes m~S 
necesitan d ~ el 'os, como son los media 

í 
¡¡GANADEROS!! WEILL & CO, 11 

Farmacia Principal 
ACABAMOS DE RECIBIR: 

Vacunas frescas para GANA 00 
Vacuna Aviaria mixta 

D. D. T. en polvo 
Creolina "Sanilas" 
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DO~ Y pequeflo:J egrlco1tores; y es por 
!:lsa raZón que se permite recomendar 
~ la Directiva eetrante. que inslstll. en 
tal pueto d~ vl:Jta b~sh lograr 111 reso 
locióD f~vorable de él. para. poder así 
prestar a ese núc'eo numerO:Jo de 
mediaDos Y peqaet'los agricultores, 
mediante su gestión la ayuda econó
mics de qIJe tanto Qecesit~o. 

• • • 

Con motivo de IiproxllDarse 1& 
celebración de las fiestas titllllHes de 
Julio. la Directiva recibió ltenta iDvl
t~ci6n tanto del senor Alcalde Munici 
pal como del Comité respectIvo para 
Qlle la J Ilnta participara, como en 
atlas anteriores, en la EXDoslclOil 
E,colar y ArtístIco Industrial que se 
abriría en el edificio de la E~cuQ)q de 
Artes dorante los días del 20 al26 da 
J :llio-

Filé aceptada la invitación; se 
acordó qIJe la Jaoh partiCipan como 
exoositara eo !a EXDosicón. eroga n-

. dOie p~ra sllfragar los Ill\1ltos f!o"sl-
1{1l1!>DIp'~ la sumli de QUINIENTOS 
COLONES; v pua qlle se eo~argara 
de 18 installl.ci60 del «Stand., se nom
bró 0'1& Comi~ióa compaestll por lo~ 
miernbros de la DlrF'cttva. noctores. 
JG~é Graniello y Hé~tor G ' Z!Dán V 
~et'lorp~ doo S .Ivador Colocho y don 
L.IJI~ Martloez Sif,ndoval. 

La C'Jml-i6n dl3pIJso qlle en el 

E L Instituto Técnol6gico de E¿ Sal.· 
. vodor, ovisll a los agricultores. que 

• tter¡e voriedad de semillas cosceltodas 
c;n m~gn [jicooS re8ultado ,~ en la Estación 
Jxpenmerltal de Santa Cruz Por'rillo, y 
~n los siguientes: Soyas, Avoyelles y 
e ttootan, cosechadas en zonas costeras: 
/otolariJ.. Pa8te jopo'fUfs 'I'heposia y 

!)sella de 1(t 'Y '2(t c~ase_ 

-
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.Shnd. se Instala.rá un puesto de de
gustación de café y UDa exposición de 
motI vos concernientes a los varios 
asoecto8 de la iodlJstrla cafetalera Y 
aprovecbar la oportunidad para la. 
di vulgaci6n práctica. entre los vial
tante¡1, por medio de la in8talación en 
el .Staod~ de la máquina t08tador .. , 
de 108 métodotl que deben emplearse 
pa ra la torrehcclón del café, el moli
do de é~té y tlU debida y adecaad .. con 
fecclón para el consumo de la bebida; 
as! como también, la divulgación de 
ens~flanzal y coosejoit por medio de 
propaganda Impresa 80bre caflcultura 
y . otros aspectos relacionados con la 
vida y costambres de los pequetios 
caflcIJltores Y sus eflcientes colabora
dores los peones, en orden a procurar 
el mejoramiento de 8US actuales con
diciones de vida. 

El plan asi concebido toé desarro
liado estrictamente y aún 8upgrado 
por el entu!!ia~mo JI la buena voluntad 
que cada uno tle 108 miembros de la 
Comisión puso de 8U parte para. que 
la exhIbición alcan:ilara el éxito desea
do; V "s! fIJé en efecto, porque el 
.S"nd. de la CafAtalera, sellún la 
oolnlón de los visitantes de la E.xposl' 
clón. se 8ln~alarizaba, especiahneote, 
por su aspecto por dem'áe Interesante. 
su~astlvo y atrayente. El Jurado 
Ca.lificador de la ExposicIón otor~ó a 
la Cllfetalera el alto Diploma. de .Ho
Dor y Mérito., confirmando de esa. 
maoera los propósitos abrigados des
de un prIncipio por la Comisión encar 
gada de la instalación del ,Staod •• 

• • • 

Desc1e 80 fondliclón. el ~oblerno 
de la Escuela de Mayordomos qued6 
a cargo de la Junta de Gobierno. en
comeodándose, únicamente, a la JUD
ta de este Departamento. el fonclona· 

Pida y tome Café 
las TRES LETRAS L.L.T. EL MEJOR CAFE MOLIDO, 

AROMA, SABOR y CALIDAD, 

Lorenzo lópez Tejada. -
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miento Y admiohtracl6n de la Escue
la. Tal sistema, como coosecueocia 
de la división de funciones estableci· 
da entre las dos entIdades, que en el 
fondo debían y estaban obligadas a. 
perseguir un fin común, vino a deter· 
minar en la. práctica COlIJO era Data
r&l, UD verdadero desconcierto por la 
falta de unidad en el desarrollo eficien 
te de las labores de la. Escuela. 

La. Direc~iva de este ano ai darse 
perfecta. cuenta ne lo aoómalo del siso 
tema. implaIltado, se lo biza ver a la 
Jonta de Gobierno 1 d~mandó de 
ésta qoe le foera. conferido tambiéo el 
gobierno de la E"cuela, demanda que 
de manera pronta. fué atendida y re
suelta favorablemente. 

La Janta Departamental al tener 
bajo su control el total funclonamien· 
to de la Escuela procediÓ a im dantar 
en e:la uoa noeva orgaoizaclón que 
comprende tanto 80 aspecto docente 
como su régimen adminlstrati VD. El 
Reglamento de la Escuela que adolece 
de deficiencias palmarias y de las pre 
visiones indispensables, es~á siendo 
reformado y adicionado por una Coml 
slón Integrada por el Síndico Dr. José 
Adalberto Bolanos y el Gerente, Dr. 
Serra. Para 18 elaboración de un nue 
va plan de estudios se Dom bró u na 
comisión, la cual, con la colaboración 
de los profe80re~ de la Escuela, elabo
ró el plan que desde el principio del 
a!lo escolar ri~e las labore~ docpntes 
del plantel. Para que la Escoela tes· 
panda a 8U primordIal finalidad, cual 
es la de formar Mayordomos prácti. 
cos y suficientemente preparados; 
pero que esencialmente deben estu 

LA,MATEPEC 

connaturalizados con la vida y costUQl 
bres del campo. la Directiv~ dispuso 
que eotre Jos soliclta.ntes a becas en 
este ano escolar. se le diera preferen_ 
cia a 101 bijos de agricultores o cam, 
pesioos, y a¡¡f se bizo basta donde filé 
posible. pudiéndose afirmar q,ne entre 
108 alu m nOIl de e8te a!lo preva.lecen en 
mavotia los bijas de agricultores y 
campesinos. 

El a!lo pasado egresaron de la 
Escoela los 12 alumnos que compo
nian el 20, atlo de estudloSl. lo cual 
demue&tra la. eficiencia de la eose
!lanza que se le!! impartió; y cabe 
bacer tal afirmación tanto por e1 tl~or 
observado en los exámenes a que fue· 
,ron sometidos como porque todos los 
egressdos están desempetlando satis
fa.:!toriamente el cargo de Mavordo
mas en diferentes re~lon¿s del país, 
especialmeute en la de Oriente y Cen 
tro, y basta la fecba la Junta Depar
tamental' no ba tenido noticia de que 
alguno de ellos baya sido dp.stituido 
de su carlZO por locompetencla o por 
mala conducta. 

En este a!lo escolar, que sp iolció 
el lo. de Febrero. bay en la Escuela 
33 alumnos becados; entre ellos, uno 
de Goatemala. otro de Costa Rica, 
otro de Nicaragoa y otro de México. 
El in~reso de estos alumnos se deb ó 
8 que, con moti vo de celebrane eo 
San Salvador la. Con "enclón Cdetaie
ra. Centro América·Méxlco. el T~8ore
ro de esta Jonta, don Luis Manícez 
S • biza moción para que, como uoa 
demostración de efectiva coofraternl
dad, se ofreciera a los países partici
pantes en la Con vención, una beca er: 

"E L MIN ERAL" 
Venta de CAL VIVA de Metapán 

LA MEJOR CALIDAD AL PRECIO MAS BAJO 

AYALA Y CIA. 
Frente a la IRCA, Teléfono N<:> 2-9-5 

aF\ 
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I Escoela de Mayordomos para alum 
a orl"'inario,¡ de e~os Países. La 

n03 ~ d á l· oción foé acepta a 00 n memente 
mor la Ditpctiva Y se bizo inmedlata
~eote la oferta a las Delegaclones.de 
los paises canco rren tes a la CIl'l ven
CIÓO. coando ésta~ todavía se encon
traban en San Salvador, y desde lae
go, la oferta rué aceptada por la~ pele 
gaciones. con muestras de manIfiesta 
gratitud Y de reconocimiento del alto 
espíritu de fraternidad que tal oferta 
slgolfica bao 

Los exámeoes tri alestraJes en la 
Escuela. que eqalvalen a exámenes de 
eliminación de los alumnos incapa~e9. 
Ele practicaron durante los díu& 6.7 y 
8 de este me~. y los resaltados obteni 
dos fueron por demás satisfactorios. 
paes, todos los alamnos alcanzaron el 
promedio de calificación reglameota. 
rio para. cootlnuar sus estadios. 

La disclplioa y el orden en la 
Uscaela son mantenidos constante
meote por el actual Director. doo Gui 
Ilermo ü'Byrne; V el resto del perso
nal cu m pIe estl'ictam ente con sus 
oblig'lclone!l, todo lo cual la Directi va 
ha podido constatar por medio de vlsi· 
tas periódicas practicad liS por miem
bros de 8U seno o por medio de cafl· 
cultores de buena volunhd Que han 
aceptado el cargo de visitar la Escaela. 
y rindiendo despaés informe a la Dí· 
rectiva, 

• • • 
Con motivo da la c~lebracl6n de la 

Convención Cafetalera Centro Améri
ca· México, celebrada en San Sal vador 
en los primeros días del mes de No
viembre. la Janta de Gobierno pldi6 
a la Directiva que colaborara con ella 
a fin rle que la Convención alcanzara 
~I mayor éxito posible. La Directiva, 

ssde luego, gustosameote, ofreció 
prestar a la Junta de Gobierno su 
franca y decidida cooperación en tal 
e~ento, y como consecuencia, le ofre
CIÓ h1cerle cargo de los agasajos y 
atenciones que 8e ofrecían a las Dale. 
raCione8 y sua acompan.utes darante 
a8 visitas programadas a esta zona; 

y llIás todavía, a'gunos miembros de 
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8U seno acept~ron con todo gusto foro 
mar parte de las comisiones designa
das para la recepción de las Delega
ciones en el AéreoPDerto, estacloDes 
de ferrocarril y frootera de Guate
mala. 

Indudablp.rnente la colaboración 
de los miembros de la Directiva foé 
todo lo saficlente y ntisfactori. que 
era de desearse. porqae la Junta de 
GoblElrno. después de claasurada. la 
(Jon venclón. por mediD de su Pr6sl
dente. se'Zlor Canes88, di6 en atenta y 
exureslva comunicación. las a.ás cum 
p .Idas graclalil a la Di rectlva, 

• •• 
Darante el periodo de su actua· 

ción. la Directiva, compenetra.da. de 
108 beneficios que para los cafetaleros 
les reportll!ría el e'cachar conferen
cias periódic:'l.s sobre caficDltura, dic
tadas por personas capacita.das, ya. . 
por sus estudios o por sa experiencia 
en la materia, trató de establecer en 
el local de la oficina cíclos de confe
rencias. y para tal logro. dirigiÓ en 
Variai y repetidas ocasiones atentas 
excltativas 'a las personas que padie
ran dictarlaer; pero infortunadameate, 
en contestación. sólo reci bi6 promesas 
que nunca llegaron a realizarse. 

• • • 
Desde hacía alga nos atlos las 

Directivas anteriores habían venido 
tratando de fundar eo Coatepeque-
1m portante región cafetalera del De' 
partamento- nna Junta Colaboradora 
de la Departamental, sin lograr conse 
guirlo, quién sabe porque causa. o 
razones. 

La. Directiva. de este ano.no obs
tanta. se propuso firmemente llevar a 
cabo la funda.ción de tan importante 
entidad y para ello. recurrió a la vallo 
ea J eficaz colaboración del actual 
senor Alcalde · de Coatepeqae. don 
Alejand ro Santos, quien gentilmente 
se prestó gustoso a colaborar en for
ma decisiva.; y filé mt:ldiante esa valio· 
sa y estimable colaboración, que el 
día domingo 24 de febrero por la ma
nana. presidida por ana Comisión de 
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la Directiva compuesta por el ler. 
Vocal. don Salvador Colocho. 29 Vo
cal, Dr. Héctor Guzmán, Sindico, Dr. 
José Adalberto Bolallos, Tesorero. 
don Lols Martfnez S I Secretario, Dr. 
José León Martínez, en el salón prin
cipal de la Alcaldía, qoedó fundada la 
Junta Colaboradora de la ciudad de 
COltepeqoe, integrada asl: Presiden· 
te, Alejandro Santos, ler. Vocal, don 
German Clenfuegos Urqoilla, 29 Vo, 
cal, don Anashsio Mejía, 3ar, Vocal, 
don Lois Quillzapa. Tesorero. don 
Guillermo Guerrero, Pro Tesorero, 
don Jesús Recinos. Síndico. don Roge 
110 Portillo, Secretllorlo. don Mlgllel 
Angel Valiadares y Pro Secretario, 
don Benjamín Barrrie,ntos Portillo. 

La Junta Colaboradora de Coa te
peque ya está instalada en so local 
provista del moviliario y de lo~ ense· 
res necesarios y goza de la su bven
cl6n de 60 colones meneuales; v de 
élla se espera. fDnda1amente. Que ba 
de prestar a la Junta Departamental 
su eficaz y valiosa cooperación así 
como a los numerosos miembros que 
la componen. 

• • • 
.. 

La Revista c:LAMATEPEC:., 6rga 
no de publicidad de la Junta Departa
mental, ha merecido durante todo el 
ano la constante atenclóo de la Direc' 
tiva. Se ha procurado basta, don. 
de ha sido posible. que su mat~!'ial 
de lectura ~ea siempre de especial 

11 CAPAS DE 
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inteté~ para los caflcult,res, gaDSrf Q • 

ros J agricultores en g~nefAl, SI 
pablicaci6n meosual no ba sido Inte· 
rrumpida y si bien es cierto que a 
fines del allo pasado se b"bÍaIl retra· 
sado algunos meses, al presente se 
encuentra al día. 

••• 
El manejo de los fondo's de que 

dispone esta Junta hll. 8ido rigurosa
mente escrupuloso, cilléndose las erc· 
gaclol"es, estrlctaments. a 1~8 canti
dades fijada~ en las partldlH'1 del Pre 
supuesto, y cuando alguna part.lda ba. 
sido alZohda. se ban becho, en forma 
legal, los traslados pua rpfo zar\!l, 
que permite la ley del Presupuesto 
especial de la. Asociación, aprobada 
por el Poder Legislativo. 

Para Que podáis daros exacta 
euenta del movimiento económico 
h ... bido duraote el ano, aoexos a. e~ta 
Memoria figuran figuran los Cuadros 
de Contabilidad correspondlent.es. 

• • • 
Basta aquí la. Directiva, por mi 

medio. os rinde cuenta de sus actlvl· 
dades más Importante!>, omitiendo 
can uros con detalles referentes. pura 
mente. a disDosiciones y acuerdos de 
orden' rullnll.rio y administrativo. y 
confiada. eo mérito a la buena volun
tad qae siempre le animó en el desi' 
rrollo de su~ bbores, espera que os 
serviréis otorgllr a est. Memoria, 
vuestra bondadosa. aprobac:óo. 

II 
INVIERNO' 

PARA 

CASIMIR 
SEÑORAS 

TROPICAL 
EN VARIEDAD DE COLORES --

RECIBIO 

11 
LIBRERIA UNIVERSAL 
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Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. Estado 
de Cuentas de la Junta Departamental de la Asociación 
Cafetalera de El Salvador, al 30 de Abril de 1946. 

S U MAS SALDOS 
NOMBRE DE LAS CUENTAS 

DEBE HABER DEUDORES 
ACREEDORES 

6341 09 
ACTIVO: 

Maquinarias, Mobiliario, Enseres. 1 6341 09 
Biblioteca ...................................... " 661 10 661 10 

~SIVO: 

Jta. Deptal. de la Asoc. Cafetale-
ra de El Salvador, CUENTA 
CAPITAL .................................. 1 7002 19 7002 19 

CUENTAS DE ORDEN.-
[Activo Circulante] 

Banco Salvadoreño...... ...... ...... ...... 1 4971 32 4446 47 224 85 
Banco Hipotecario ........................ " 38 12 38 12 
Caja ...................... : ....................... " 8266 67 8098 61 ·168 00 
PRESUPUESTO. PARTE l. INGRESOS: .,. 
Superávit ...................................... f 1482 24 1482 24 
Subvención ................................... " 11400 00 2850 00 8550 00 
Subarriendos ........... . , .................... " 180 00 45 00 135 00 
Subvención Ganadera a Rev. La-

matapec ................................. " 
Venta de Desperdicio de Papel ..... " 
Ingresos Imprevistos .................... " 

180 00 45 00 135 00 
10 00 10 00 

100 00 830 20 730 20 
PARTE 11. EGRESOS: 

Sueldos .. ........................................ f 
Alquileres .......... .. ........ .... ........ .... " 
Subv. a Jta. Colaboradora de Coa-

2200 00 6600 00 4400 00 
300 00 900 00 600 00 

tepeque ................. .................. " 
Subv. a Jta. Colaboradora de Chal-

182 10 720 00 537 90 

chuapa ................................... , 
Pago Vacaciones Anualas Emplea- ' 

dos ......... , .............................. .. 
Revista «Lamatepec)), ................... :: 
~lu!l1brado y Fuerza Motriz ......... " 
G~~~~~nd~·R'·· ...... · .. t .... :·; ........ · .. · .. · " 
p epresen aclOn ............. " 
S ropa,ga!lda .. ............................... " 
G uscrlpclOnes y Bi~lioteca ............ " 

Ad~~~i~ió~~~~~~~~~ió~ .. d·~·M;;~~ " 
1m ble~ y Enseres ........................ " 

previstos ................................... " 

400 00 1200 00 80000 

75 00 275 00 200 00 
1071 74 600 00 471 74 

58 80 240 00 181 20 
76 60 240 00 163 40 

600 00 600 00 
61 64 84000 778 36 

101 00 240 ()() 139 00 
133 52 240 00 10~ 48 

70 70 360 00 289 30 
!JO 37 297 24 206 87 

SUMAS IGUALES, ............ f-:-· ---:-:---:-:-----------38152 01 38152 01 16734 90 16734 90 
SANTA ANA, 30 d<: ¡\.bril de 1946. 

Luis Martínez S .. Roberto Salomón Retana, 
Tesorero. Tenedor de Libros. 

~n 
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Inglaterra Ilace Esfuerzos por 
Dominar el Mercado Cafetero 

BAJO este título publicó el 
periódico de esta ciudad «The New 
y ork Times)) en su edición del 9 de 
los corrientes, un despacho enviado 
por su corresponsal en Londres, en el 
que se daba la noticia que el Ministro 
de Alimentos había presentado un 
plan en la Cámara de los Comunes, 
destinado en convertir a la Gran 
Bretaña en centro del mercado cafe
ro mundial. Según el despacho a que 
nos referimo~, Inglaterra va a tratar 
enérgicamente, por medio del plan 
que expuso el Ministro de Alimentos, 
Sr. Ben Smith, de recuperar la posi
ción que ocupaba en el mercado 
internacional del café, conservando 
el gobierno el monopolio de las com
pras destinadas para el consumo 
interno. 

El' sistema completo del control 
de los cambios va a ser alterado para 
permitir a los comerciantes de café 
que compren y vendan con libertad 
suficiente para asegurar la continui
dad de su mercado. El cable conti
núa diciendo que con ello se espera 
volver a imponer la libra esterlina 
como unidad standard de los precios 
del café en Europa y en la mayor 
parte del Hemisferio Occidental. 

Lo que hace de este plan una 
medida importante y nueva en la 
post guerra, según dice el corres pon-

Zapaterra "LA VENCEDORA" 
I ola Avenida Sur, frente a la casa 

Antonio Bou e hijos 

CALZADO FINO 

sal del «New York Times)) en Lon
dres, es que, aunque la mayor parte 
del café es comprado en países fuera 
de la zona de influencia de la libra 
esterlina y se vende desde Londres 
normalmente a países situados dentro 
de dicha zona, no se hace ningún 
esfuerzo para pagar o cobrar en dólar 
o en otra moneda importante similar. 
En realidad, el Tesoro ha indicado 
que espera que los comerciantes ha
gan véntas en libras esterlinas en 
general a países no pertenecientes al 
bloque, trastrocando así por completo 
las reglas normales del control de los 
cambios. ' 

El plan, según la información a 
que nos referimos, aspira claramente 
a restablecer la libra esterlina como 
moneda de curso libre internacional 
en lo concerniente a transacciones 
relacionadas con un producto natural 
de importancia. El depacho termina 
diciendo que «se va a dar autorización 
a manera de base general, a aquellos 
bancos que manejan cuentas de los 
comerciantes de café, para que pa
guen en dólares a los países cuyos 
sistemas monetarios se hallan bajo la 
influencia del dólar, comprometién
dose solamente los comerciantes en 
tal caso y en general, a revender café 
fuera de Inglaterra o al comprador 
local que actúe en nombre del Minis
terio de Alimentos. El comerciante 

, no se obliga a revender en dólares)). 

Aceptamos los estilos más caprichosos 
de los gustos más exigentes que ordene 
nuestra clientela, poniendo para ello los 
materiales más finos. Especialidad en 
calzado de campo. 

lJuatt lJosé linares alastro. 

aF\ 
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BANCO 
SALVADOREI'JO 

Concede créditos refaccionarios al 6 

por ciento de interés anual y hasta 

un año de plazoe 

Los honorarios de apertura y de can

celación son por cuenta del Banco. 

La auténtica de pa,garés también se 

hace libre de gastos para el cliente~ 

;;n 
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Experto en Veterinaria y Ganaderia 
al Servicio de la Asociación Ganadera 

SAN Salvador, Junio de 1946.
Señor Secretario de la Junta Gana
nera, Santa Ana. Estimado Conso
cio: Atentamente hago del conoci
miento de Ud. que esta Asociación de 
Ganaderos de El Salvador ha contra
tado Jos servicios del Sr. PEDRO 
ALFONSO S~GURA, Experto en 
Veterinaria y Ganadería y quien, en 
su plan de trabajo propuesto, ha 
incluido puntos de particuiar inter¿s 
para los señores asociados. 

Dichos puntes se concretan: 1<:>-
• Evacuará cuantos finormes técnicos 

sean solicitados por los asociados en 
relación con las enfermedades que 
afectan a la ganadería del país; 29-
Acudirá a llamadas de urgencia a 
partes cercanas de la Capital todos 
los días de la semana por la tarde, y 
durante los viernes, sábado y domin
go a lugares interdepartamentales 
cuando fueren solicitados sus servi
cios por loS asociados, para atender 
animales que requieran asistencia y 
pronta intervención, sufragando 
aquéllos únicamente los gastos de 
transporte del señor Segura y los 
medicamentos que él pueda suminis
trar en sus intervenciones; 39-Inves
tigará la verdadera incidencia del 
Antrax en ciertas comarcas de El 
Salvador; 49-Efectuará visitas perió
dicas a establos, granjas, lecherías y 
haciendas ele los asociados para alec
cionar al personal encargado de ellas 
sobre el buen funcionamiento de las 
explotaciones y cómo mantener en 
buenas condiciones. de salud a los 
ganados; 5<:>·-Estudiará la posibili
dad de organizar entre los asociados 
sus Registros Pel.!uarios, Registros de 
Ordeño, etc.; 6<:>- Dará comienzo a 
levantar el CENSO GANADERO en 
la República, labores para las cuales 
se solicita cooperación de los señores 
asociados ya que este censo es de 

vital importancia para orientar una 
sana política que beneficie al Gremio 
en particular, asi como implantar 
medidas que garanticen el abasteci
miento de alimentos básicos para 
atender a las necesidades del pueblo 
en general; 79-E!>tudiará asimismo, 
la posibilidad de qU(;! esta Asociación 
establezca sus Libros Genealógicos 
(Herd Book) para asentar descenden
cia de animales clasificados y a fin de 
que el ganadero asociado posea incrip 
ciones de sus ejemplares finos; 89,
Practicar en haciendas de los asocia
dos industrias derivadas de la gana
dería, castración de vacas, insemina
ción artificial, ceba de animales, selec 
ción de éstos para diversas finalida
des, etc., etc., etc.; 99-Redactar 
estudios en forma de folletos de divul 
gación, sobre enfermedades del gana
do y cómo combatirlas, así cqmo otros 
temas sobre tópicos ganaderos o de 
interés para los asociados; y 10<:>
Hacer un estudio ·para la fijación de 
un tipo zootécnico de ganado vacuno 
salvadoreño tomando en cuenta las 
condiciones mesológicas del país. 

Adjunto se servirá Ud. encontrar 
un formulario para que, dado el caso 
de que deseare Ud. hacer una consul
ta veterinaria a esta Asociación, se 
digne llenar los vacíos correspodientes 
y remitírnoslo. 

Sin otro particular, aprovecho la 
oportunidad para saludar a Ud. y 
presentarle el testimonio de mi más 
alta consideración, atento y seguro 
servidor, Dr. AL V,ARO MAR1NO, 
Secretario de la Asociación de Gana
deros de El Salvador. 

Zapatillos .. S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 
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PROBADO USTED LAS 

~allrta!1 1ITlnrt~a? 
SON DELICIOSAS 

CHOCOLAT 

CREAMS 

PALADARES 

TENTACION 

CHAM 

ESTRELLAS 

PRALINETTES ' 

y PARA SUS 

NIÑOS LA 

\> 
/ 

UN POCO 

DULCE 

ELABORADAS CON LA MEJOR MA

TERIA PRIMA Y ESMERADO ASEO. 

FRESCAS y SALUDABLES 

] 

HOTEL Y BAR FLORIDA : 
SANTA ANA. TELEFONOS 111-173 
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EL 'PERGHERON 
EL reconocImiento generalizado 

de que el percherón es el caballo 
más apropiado para las faenas agrico
las parece estarRe extendiendo más 
aún por la América del Sur y la del 
Norte. En la Argentina. donde el 
pOltier o percherón de mediano tama' 
Uo ea particularmente popular en la~ 
haciendas, la Asociación Argentina de 
Fomento EquiDo ha mantenido desde 
hace veinte afias un comité pua divul· 
gar y estimular ly cría de perchero
nes, y los garaflone8 de esta raza son 
108 que actualmente se utilizan como 
sementales en el centro oficial de re
producciÓn recién fundado por el Go
bierno de aquel país. En México taro 
bién se observa un interés especial ba 
cla esta raza. lo mismo qoe en Colom· 
bla, Uruguay, Ecoador, y Costa Rica.. 

Los bistoriadores dividen en cua· 
tro períodos distintos la evolución del 
percherón, o sea el producto termina· 
do dElI caballo de tiro, Pri.mero se 
idenGlflcó como el noble corcel del Ca· 
ballero de la Edad Media. Más tar
de. so corpulencia, aomentada ligera
mente. lo Indicó para arrastrar carrua 
jes y diligencias en la época que pre· 
cedió al ferrocarril. Al alcanzar aúo 

maror peso con la. crIanza especial, lo 
tomaron para la8 labores agricolas 1 
medida que se en8ancharon lal a.ctivi. 
da.des de las haciendas. Y por últi
mo, desarrollado para trabajo de tiro 
tanto para las ciudades como para el 
campo, el percherón emerge como uno 
de 10B ar.imah~8 más pflrfectos y úti. 
les. No menos de 50.00t). de ellos es
tán emplelSondose al presente en las ha 
ciendas de los Estados Unldo8. 

So nombre, mencionado por pri· 
mera vez ee las crónicas fr .. ncesa!! de 
1822. se derha d'e Le Perche, on anti· 
quíslmo condado del norte de Franci •• 
Entre las coalldades más nohblep del 
percherón se cuentan S08 patas lisas 
y limpias. su muscolatura. y sos mo· 
vlmientos vi 'os y rápidos. Los agrio 
cultores reconocen su Inclloaclón a\ 
trab&jo, su clara Inteligenclfi. y so 
n:.ansedambre. Alcanza larga. vida y 
es pro!ffico, Muchas yeguas llegan a 
los 25 aflos. y cou frecoencla se utili, 
zan, moderadamente, sementales de 
20 arIos para. la reproducclóD. Las ye 
guas de pura raza suelen parir aooal· 
mente desde que cuentan tres anos 
hasta que camplen quince. y a veces 
continúan teniendo hijOS por otros cin 
co, y hasta diez anos más. 

COMPRE UD. 
SIEMPRE EL- MEJOR CAFE MOLIDO 
QUE SE FABRICA EN EL PAlS. 

La marca preferida que satisface plenamente. 

Zapatillos " S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, ~ C. A. 

No se han aumentado precios. 
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Propiciará Costa Bica el Oambio de las 
Condiciones del Café en los Estados Unidos 
EL movimiento que firmemente 

se está forjando eo la concieocla del 
paí~ y entre lag fuerza!J vivas costerri 
censes -sin divisiones de ninguna 
esprcia- para propiciar el cambio de 
las injusta. condlcionel impuest8IJ a 
nuestro cdé en los E~tados Unidos, 
cobra cada día mayor imporhncla. 
En el deseo de que expresen &U voz 
todos los ciudadano!.!, ayer en la tarde 
abordamos el tema trascendental con 
don Carlos Valio Tinoco, caballero 
integérrlmo, cludadsno modelo. costa
rricense ciento por ciento. Díjonos 
el senor Vlllio Tinaco: 

-Nuestra Patria se ha formado y 
se ha consolidado merced al cultivo y 
la eXPortación del café. Lail coodlclo 
nes políticas, esplritllale;¡ y sociales 
d¿ la Rapúbllca. e'9tán modeladas de 
acuerdo con la actividad económica de 
la agricultura, la industria y el comer
cIo del café. Si ostt!ntamos caracte
rística'!! en el conglomera.do america· 
00 -nuestro amor a la paz al orden 
y a la democracia se las debemos al 
café. Toda la civilización .está sena. 
lada por el grano de oro. En é ba.sa
mos nue&tra vida desde los albores 
del aiglo pasado. SI podemos traer 
máqUinas, vestidos, medicinas, ele 
a.eotos de civillzacióo, se debe a que 
exportamos café. Si nos falla el prI
mer basamiaoto de nuestra economia, 
estaremos en peligro propincuo de un 
deut!tre económico que, como seaue
las, traerían desastres en todos 101 
órdenes de nuestra. vida: moral, polí. 
tlca, !locial, cultu ral. 

¿ Es qce a 108 E~tados Unidos le8 
Interesa que su leal aliada Coah Rica 
a.travlese por uo períOdo de cODvulslo 
ne!!? Yo creo que no. Yo más bien 
creo que en el!t08 moment08 de acomo 
~amientos mundial a los lJ:stados Uol. 

os lea Importa más que nada, que 

SUI altados del continente .I .. mos 
contentoll. Pero en la pobreza nlogón 
pueblo puede vi ,ir contento, 

Qaizás por sostener el precio del 
control de precios de todo, los artícu
los que se venden en Estado8 (Tnidos, 
uf sean de producción norteamerica
na o de prodacclón extranjera, sus 
aatoridades están plantadas en la 
tesis de no permitir una mejoría del 
mercado cafetero. En principio, pue· 
de que e9tt. posición oficial de los Es
te dos U nidos sea buena. Pero 8e está 
cometiendo una gran injusticia: los 
precios tope de naestro café eon los 
que regian en 1939 De entonces acá, 
el costo de prOducción ha aumentado. 
E'le .. omento no se toma en caenta 
para nada en los Estados U aidos, 
como tampoco toman en ccentll. que 
los productos industriales suyos que 
DOS vendeD, nos llegan cada vez más 
caros. En ea te aspecto 80n dictado· 
re~ absolutos; por un lado f1j.n los 
precios da 10 que nos compran; por 
OHO Ia.do fijan tambIén el precio de 10 
qae nos venden. A npsotros no n08 
de.jan más que el trabajo de 8embrar 
y trabajar el café y de sacar de la 
bolsa dólares para COmllrarles las 
cosas que fabrican. 

Si laR autoridades oficiales de los 
Estados U nidos explicaran a 8U pue· 
blo cuá.l es naestra situación, el pue
blo norteamerlca.no nos apoyarla., por 
que es un pueblO que DO quiere vivir 
bien a costlllas de Due8tras oecealda
des. E8 un gran plleblo, gene rOBO , 
democrático. Estas son mil Ideas. 
Son las de un costarricense que no 
figura en la vida pública para nada. 
pero que tiene todavía el coraz6n re
bozaote de amor para Costa Rica. 

('La Tribuna', 18 de mayo de 
1946). 
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E5CUELA RURAL EN LA FINCA SAN 
ANTONIO DE LA FAMILIA CASTRO B. 

EN la finca eL. Esmerald ... :. de 
·1110 familia Castro Betbencoart, sitaa 
da ea el cantón Flor Amarilla Arri
ba. de esta. jurisdicción, edificaron 
una casa apropiada para Escuela 
Rural. la cual pusieron a la. orden de 
la Municipalidad con el fin de que 
dicha escuela fuera establecida en el 
corriente allo. 

El senor Alcalde. Interpretando 
Jos buenos deseos de los sello.rel! Cas
tro B ha atendido aquella sugerencia 
y desde bace varios meses dicha Es
cuela funciona a satisfacción de los 
numerosos padres de familil~ de aqael 
cantón. 

La única condición que pusieron 
los interesados fué la de que dlcba 
Escuela llevara el nombre de 'San 
Antonio-. cosa que de inmediato faé 

atendida, considerando que eran jos. 
tos deseos de los donantes. 

La Escuala .San Antonio., paes. 
está dando los fratos deseados para 
los nillos de acauel cantón. 1011 cuales. 
como decimos, son numerosos. 

El sellor Mlnldro de Cultura, Dr. 
Ranulfo Castro. hizo extensa excitati
va & los terratenientes de esta juris
dicción para que establecieran escae
las eo sus propiedades con el flo (l.e 
ayudar al Gobierno en la campana de 
desanalfabeLlzación que tanto preocu
pa abara que dicho Mioist.erlo se ha 
propuesto UDa labor eficiente en pro 
de la cultara popa lar. 

Los senores Castro B. han recibi
do ta,[lto de las autoridades escolares 
como del Supremo Gobierno mucbas 
felicihciones por e"te acertado paso 
eo pro de la €.ducación popalar. 

I 
I 

ANTONIO BOU 8 HIJOS li 
I 

I 

FERRETERIA 

LA CASA MAS ANTIGUA DEL RAMO 

A N T ES DE COM PR~4 R, 

I rogamos \ p1eguntarnos precios. I li 
SANTA ANA TELEFONO 129 li 
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DICE «LA PRENSA GRÁFICA» 

BREVES COMEN1'ARIOS EDITORIALES 
CAFE, GANADO. CEREALES ..... . 

Los caflcultores, en términos ge· 
nerales, se sienteo optimistas aote 
las perspectivas halagüet!.as de la 
próxima cosecha. en torno a cuyo volo 
meo se hacen cálcolo~. e!!timándose 
que será mocho más grande que las 
cosechas de los dos ano~ anteriore!!. 
De acoerdo con lo qoe se nos dice la 
florescencia ha sido excepcionalmente 
magnífica en la zona occidental, prin
cipalmente en el volcán de S,nta An,,; 
excelente - en la zona central (volcáo 
de San Salvador y cadena co!!tera): 
regalar en la zona extrema del centro 
y eo la oriental, a. excepción de la 
reglón de San Migoel en donde la 
flurescencla ha sido deficiente por la 
falta de 11 11 viloS. 

§ Los precios del ganado vaCUDO 
en pie y por pese 08cHan entre trece .y 
trece y medio centavo!! por libra. de 
peso vivo. Esto acosa on alza de tres 
y medio centavos sobre los precios de 
hace dos arIos; pero el aomento eo el 

Zapatillos " S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana. El Salvador, C. A. 

precio del ganado vivo no goarda rela 
clón con el elevadlslmo precio de la. 
cuoe, lo qoe constituye on perjuicio 
para f:ll público. Este abuso -que no 
otra. cosa. e8- de parte de lo~ expen
dedores de CIorne, podría controlane 
solamente cllaodo se esta.blezca la. 
obligaCión de vender la clrne por 
peso, como se hace en todol los países 
del moodo, '!I no Ca.l tantee' como sólo 
se hace en El Salvador, 

§ Las perspecUvas de las cose· 
chas de cereales, principalmente mafr:, 
no sao del todo halagadoras. Según 
apreciaciooesque se haceD coa base 
en el aspecto de las milpas, el réglmeo 
irregalar de las 1I0vias hllce esperar 
UDa. baj& producclóo de maíz en varia!! 
zonas· Por ejemplo. en J. costa del 
Deparhmento de Soosooate la falta 
de lluvia!! está perjudicando Jos colt!· 
vos de maíz. Lo mhmo pasa eo varia.s 
zonas ceotrales y orientales de la Re
~ ública. 

Zapa tillos "S O LIS" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 

RASTRILLO S - AZADONES 
CULTIVADORES - TRIDENTES 

PARA HORTALIZAS Y JARDINERIA 

RECIBIO: 

ALMACEN TIRRELLO 
TEL. 1-5-3 
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INST ANTANEAS M ARQUENSES 

PROPAGACfON DEL MAIZ 
Ahora que muchos finqueros, 

hacendadoSl y terratenientes se quejan 
de la escasez de buceros para los 
cultlvop, voy a acoosejar a los qoe 
puedao, si quieren ssJvar sus sembra
dos y extenderlos en estos tiempos de 
crlsip, la compra de an tractoró hay 
en plbz& mucbas marcas, pero el que 
be vis~o trabajar por estos contornol 
v cooozco es el tractor sistema Ford 
Fer~uson. que coesta alrededor de 
Q1300 más o menos. 

PARA PREPARAR TERRE
NOS -Pued9n ar"rse tres manzanas 
diarias o sea en 8 boras 48 cuerdas. 
con 00 máximo de combostlble de 7 
ga'ones o sea 00 valor de Q3.50. 

SURQUEADA.-Para sorquear a 
3 pies oara siembra de ma!z se poeden 
bacer 6,mlozanas en 8 horall o seln 
96 cllerdas, con un ~ast() máximo de 
6 ~alooes de gasolina¡ y uo valor de 
Q3.00. 

SEMBRAR -SaJe el soroo per
fecto coo su sembradora que fertiliza. 
a la vez el grano que se siembra. 
pudiéodose sembrar 12 maOZ8ual dia
rias eo 8 horas de trabajo o sean 192 
cuerdu coo 00 guto de Q5 00 de ~a· 
soliDa y el pago de tractorista. porque 
sólo es de arustre. 

CCLTIVO O LIMPIA -El trac 

Zapa tillos u S O LIS " 
Costado, Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 

tor tiene so cultivadora para limpiar 
y [luede hac~r diariamente 12 manza
nas o sean 192 cllerdas ea 8 horall COn 
tractorista, permitiendo por la altura 
del tract.or dársele al terrene de 2 a a 
ti m pias por cosecba. 

COSECHADORA.-Se poeden ca 
sechar 6 manzanas de maíz diariamen 
te o seao 96 cuerd"s. L, mismllo cose· 
chadora deshoja las mazorcas y 11.11 va 
metiendo en 00 cajóo. El tractor 
Ford Fdrguson System tiene UD sinfío 
de usos, e implelDento~ que lIe le pue
deo adaptar: Niveladoras p-ar& terre
no, sierra para hacer lena, ahoyador 
para abrir hoyol para pORtear alam
bradas, dIscos para hacer terraplenes. 
sega.doras. rej&8 para alfalfa; cOllecha
dora, corteadora y trilladora de trigo. 
carretones de arrastre de 'volceo., 
sistem 1), slam pre hidráulico Ferg03on' 
que plle1e arrastrar 6 tonelada": ca
charón para arrastrar tierra, Winch 
para arranCIH árboles, , su bllldoze 
pua Dlvel!l.f. arra.trar, aplioar y !lo· 
tar montanas. 

De alga Da mallera hay que solu
cionu el probl9ma del maíz, y é~te es 
tan factible y tan ecoDómico que espe 
ramos pronto ver la maquinaria de 
hierro hollar los campos y piaD tíos 
qoe están pidiendo a gritos lo~ fecun
den sin emergancla sino por la vi. 
legal comO!ile lo merece UDa hembra 
hao rada. 

CIPRIANO CASTANEDA. 

(De .EI Imparolal., Gaatemala), 

fOTO ESTUDIO ROBERl 
Al ta calidád en todos 
-- sus trabajos. --

Santa Anal 4a. Avenida Sur N9 14. 
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ALMACEN 

gadala JItaría 
Artículos de óptima calidad para 
Caballeros, Señoritas y Ni ñ os. 
El gusto más refinado quedará 
satisfecho por la calidad de sus 
siempre renovadas existencias. 
Exten:)o surtido, módicos precios 

y ESMERADA ATENCION. 

~~~~~~~~~--~_. ~~~~~, 

CHAPAS CORRIENTES V ': 
I 

DE PICAPORTE OLLA VIN 
OFRECE A SUS NUMEROSOS FAVORECEDORES DON 

EMILIO M. ESTUPINIAN 

•• 
Bien construidas y tan buenas corno las que han sido importadas. 
Compiten con las mejores marcas extranjeras. 

ROMANAS seguras, para pesar hasta doscientas cincuenta 
libras en considerables cantidades. 

SE VENDEN AL POR MA YOH. y MENOR 

'1 

,11 

~I 
Todo ha sido confeccionado en el taller mecánico de don Emilio M. Estupinián, en la lil!. 

Tercera Avenida Sur, frente al Cuartel del Quinto RegiIn'iento. ~ 

I!i 
PREGUNTE USTED PRECIOS QUE SE LE ATENDERA INMEDIATAMENTE " 

.~'~'~=-~.':,"=C"~~,~~~-~,",=,~ ~~~~,~ ... -~coo<o--.=_·o·.'-~_'C.-·~·~~~·-.·-O_~- .. - .J 
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La Convención Cafetalera del Pacífico Pedirá la 
Remoción de Todas las Restricciones 

SONOM A Mlssion In Bonoma. 
California, 18 de mayo.-ePB -La 
progresl~ta Asociación Cafetalera de 
Ja Costa del Pacifico. clausuró hoy 8U 
qulnceava conyenclón anual en este 
lugar con la aprobación de varias reso 
lociont'S qoe reclaman uoa lomediatt. 
acción rie parte del comercio dI! café 
de los Estados Unidos para eliminar 
los controles de precios y volver al 
libre comercio basado en la ley de la 
ofe'h y la demanda. 

En la aprobación de estas resolu
ciones Influyó mocho don Roberto 
AguiJar, delegado de El Salvador, 
qolen ayer pronunció on convlocente 
d iscu no q oe fué escuchado por todas 
lBS d¿!E'gaclone8 Dijo el senor Agoi
lar a 10i! delegados de la convención 
Que ha IIpgado el momento de qoe los 
f4~8tados Unldoi brinden su enérgico 
apoyo y cooperación a los paf!les pro
ductores, del mismo modo que las 
naciooes de la América Latina, lo 
hicieron en la medida de SU!! poslbili· 
dades. Dijo que es hoy coando los 
Estados Unirlos debeD actuar y con 
presteza si es qoe debe sobrevivir la 
indostria del café. 

La convención resolvió qoe con la 
absolota cooperación de los palees 
prod uctores, la Asociación Cafetalera·' 

Zapa tillos " S O LIS " 
Costado Norte del Mercado Municipal 
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de la Cosb del Pacífi<:o dedicará. 
todos su e¡;(oerzos para conseguir la 
remoción de todas las restricciones 
pertinente8 a cada una de Jas fases de 
la industria del café. con la mayor 
prontitud que sea dable. 

También re!lohi6 qoe la Asocia
ción Cafetalera de la Costa del Pacífi
co. reunida en convención, reconoce 
que la completa unidad y solIdifica
ción de la industria del cAfé en 108 
Estados Unid08 tiene la más vital 
Influencia para alcanzar la deseada 
remoción de todas las restrlccione8. 

RelJolvió asimismo que la Asocia
ción Cafetalera. de la Costa del Pacffl 
ca da su comoleto apoyo v respaldo a 
J08 trabajos del Comité Unido para el I 

Fomento del Café. 

Por último. resolvió qoe la Asocia 
ción Cafetalera de la Costa del Pacífi
co respalde las rscomeodaclone8 pre
!lentadas por el Comité Consultivo del 
Comercio a la Oficina Intersmerlcana 
del Café en la reunión celebrada en 
Washington el 7 de mayo de 19415. 
Estas recomendaciones son las si· 
guientes: 

A)-Que todos los pBf8es prodoc· 
tares sos penderán durante un período 
no menor de un ano la intervenciór: 
de eotidadel¡ oficiales o semioflclale8 
en todos 108 aspectos comerciales de 
lo, negoci08 de)..café, Inclusive la com 
pra del café en cualquier estado de 80 
producción para 8U conlilumo. 

]<' A B H 1 CA DEL A D R 1 r... L O S D IG e g 1\1 E N '1' o 

"LOS MARMOLES" 
OFRECf,' COMO 81RMrRE su BUENA CAUDAD y DURACION 

VISITENOS ANTES DE (.'OjlrJPRAR!! 

aF\ 
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B) - Que dutaote el míolmO pe· 
ríodo indIcado todos los p&ísel produc 
tores ,e sb5tendrán de gravar con im· 
poestos directos o indirectos la expor
tacl6n de café sobre los actualmente 
en ,lgencta. con la fxcepclón de aque
Uos im poe8t08 especiales encaminados 
a crear fondos destinados a fomentar 
ellllcremeDto en el consumo del café; 

e) -Que durante el Indicado pe
ríodo todos IOiJ p8í8es productores se 
abstendrán dtl introducir modificacio
Des artlficlslES en sus tiP08 de c&m 
blo, de E;uerte que impidan la exporta 
ción del café; y 

D)-Q le durante aquel oeríodo 
los paíse8 pnductores harán todo lo 
Que e6tá a su alcance rara incremen
hr 1" Influencia de café por los acos
tumbrados canale8 del comercio. 

El Comité Coosulti va del Comer
cio con8idera q 'le con el &Segara-

1413 

mient.o de uné. polftlca de esta natura
leza. el gobieruo de los Estado. Unl
d08 reconocería 'la conveniencia de 
eliminar todos los controles, procedi
miento que, en nue8tra opinión, por 
fuerza ha de insistir el comercio de 
108 Estados U nidos. 

Se adopt6 también una resolución 
en donde expresa el sincero aprecio 
de la A80ciación Cafetalera de la Coa" 
ta del Pacífico bacia los delegado8 de 
la Oficina PanalIlericana del Café. por 
sus espléndidas alocuciones. 

El 8enor W. M. V. LJnch. de la 
firma W. R. Grace snd CompanJ. San 
Franci8co, fué elect.o prestder>te de l. 
Asociación en remplazo de George 
Bardet, CUJO período ba expirado. 
Jam;s A_ de Armond, de la firma J. 
A. Foler and COmpaDJ. de San Fran. 
cisco, reslllt6 electo vicepresidente 
ejAcDtlvo, 

IH FUNERARIA "EL CORTES"il 
MIGUEL ANGEL JUAREZ E HIJOS 

lP Av. Sur N9 33. - Frente al Parque «Anita Alvarado». 

Servicios diurno y nocturno, dentro y fuera de la ciudad. 

Ofrecemos Cajas desde la más barata, sencilla y presentable hasta la 

más lujosa, a precios equitativos. 

Tenemos ornamentación para capillas ardientes. 

Cortinajes de novedad .. 

Candelabros dorados, tallados en madera y porta-coronas. 

Carros fúnebres modernos. 

~ _______ I_n_c_lu,-i_m_o_s_S_il_la_S_g_r_a_t_is_e"':"'"--to,,"d._O_S_I_o .... s_s_e_r..;.v_ic_i_OS_.-=--=.-...===J~, 
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CONTRA LA EROSI01V 
Numerosos son ya los agricultores 

que estén estudiando los medios de 
combatir la erosión. Como son mu' 
chos 108 que Ignoran de qué 8e trata, 
estamos en la obligación de explicar 
& quienes nos consulten de que la ero
sión es el empobrecimiento vital de la 
tierra, su esterUid ad por el cansancio 
y 1, 'alta de componentes quími
cos. 

Para devolverle esa vitalidad, es 
preciso que se estudie con detenimlen 
to la clase de abaDOS que precisa eme 
plear. 

Las pudriciones de basur¡s ca
paces de descomponerse, pueden 
ser útiles a la reabllitación de la Ue-

RADIOS 

rra; pero, sobre todo. es preciso evltll.r 
los deslaves del terreno, las fuerzas 
del sol y que los terrenos qlleden 
descubiertos, es deeir, sin hierba Da
tural, que los proteja del viento y 
de las 11 u vlas. 

Todo agricultor está. obligado • 
cuidar sus tierras y para ello debe 
consultar manuales, revi'3tas y todo 
escrito que trate de 1& protección del 
terreno. 

En esta Revista se ban publicado 
Interesantes trabajos sobre la protec
ción del suelo. Consúltela el agricul
tor p&.ra defenderse de la erosión que 
traerá Indefectiblemente 1.. pobreza. 
de nuestra tierra. 

"PHILIPS" 

LOS MAYORES FABRICAlvTTES 

DE R A DIO EN }j¿'L M U N 1J O . 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

CURACAO TRADING COMPANY'S 

COFFEE CORPORATION, S. A. 

aF\ 
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I~I SECCION INFORMATIVA 
11I1 

En esta Sección insertaremos gratuitamente anuncios pequeños de personas que ofrez

can artículos o servicios que puedan interesar a los Gremios Cafetalero y Ganadero. 

Modernice sus cañaverales.--Siem
bre la famosa variedad P. O. J. 2878. 
Producción 200 toneladas pOli' manza
na en terrenos normales. Ordenes a 
la hacienda "Los Guayabos", El Por
venir, Santa Ana. 

D1:nero a interés. --Compra-venta 
de propiedades agrícolas y urbanas.-
Rogelio Monterrosa. Santa Ana. 

»« 

Thorsen & Valdivieso.-- Agrimen
sores. Medidas de fincas y planos. 
Dirección: 7~ Avenida Norte, N95. 
Santa Ana. 

»« 

Compro terneros de desmadre pa
ra repasto. --Antonio Gutiérrez D. 

"LA SANT ANECA JI 

FABRICA DE LADRILLOS Y 
TUBOS DE CEMENTO 

:~a. Av. Sur, N<)40. Santa Ana. El Salvo 
Centro América. 

Vendo toretes "Holstein" de pura 
raza, con su respectivo pedigree, des
cendiente de las' mundialmente afa
madas ganaderías "CARNATION" 
de Estados Unidos y MONT'VIC" del 
Canadá.--F. Antonio Reyes h. 

))« 

Arnulfo Díaz.-- Solicita empleo, 
experto en cultivo de café, cereales y 
conocimientos en ganadería. A la 
persona que le interese, que se dirija. 
al teléfono 25 de Armenia o enten
derse con el sí;!ñor Ricardo Sagrera. 

Compro un apiario de cualquier 
cantidad de colmenas. EntenGerse 
con la Junta Departamental Cafeta
lera. Santa Ana. 

Tenemos gran existencia de ladrillos en 
todo color y Tubos de Cemento, para atender 
cualquier pedido en la ciudad y fuera de ella. 

Nuestro~ precios bajos y la alta calidad 
de nuestros articulos, nos acreditan 

ampliamente. 

EN la Oficina de la Junta Departamental de Ganaderos de Santa 

Ana, hay en Vtnta las siguientes medicin~s para ganado: 

Vacuna Líquida contra el Antrax. 
Vacuna Líquida contra la Septicemia Hemorrágica. 
Vacuna Líquida contra el Carbón Sintomático. 

INY ECTE USTED su ganado contra estas enfermedades. 

aF\ 
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H. DE· SOLA E HIJOS 
Se complace en ofrecer a los ganaderos del país, 

los siguientes productos: 

Bloques. ~e Sal Azufrada para el ganado. 

Sal Mineral "SUNSHINE" (Sal Tónica) 

Forraje preparado para VACAS LECHERAS 

Forraje preparado para CABALLOS 

Productos veterinarios de las acreditadas firmas: 

DAY, SON & HEWITT y 
COOPER Me. DOUGAlL & ROBERTSON Ltd. 

de Londres, Inglaterra .. 

Pida informes a 

SERVICIO AGRICOLA 
H. DE SOLA E HIJOS 

SAN SALVADOR SANTA ANA SONSONATE 

SANTA TECLA SANTIAGO DE MARIA SAN MIGUEL 

IZALCO BERLIN JUCUAPA 



Ferrocarriles Internacionales 
de Centro Anlérica 
DIVISJON DE EL SALVADOR 

Servicios de Importación y Exportación Vía los Puertos de Barrios 
(Guatemala) y Cutuco (El Salvador). 

Exporte su café Vía estos Puertos, las rutas más rápidas y conve
nientes, servidas constantemente por un servicio regular de Vapores 
para cargar café. 

Además: servicios diarios de trenes rápidos de pasajeros entre 
San Salvador y el Oriente de la República y a Santa Lucía (Santa 
Ana) y Ahuachapán. 

SALIDA J>E TRENES DE SAN SALVADOR 

6.20 a. m. RAPlDO a San Miguel. 
7.35 a. m. MIXTO a La Toma, Santa Lucía (Santa Ana), 

Ahuachapán, M etapán y Zacapa (Guatemala). 
9.45 a. m. MIXTO a La Unión. '" 
3.05 p. m. RAPIDO a San Miguel. 

SALIDA DE TRENES DE SANTA LUCIA (SANTA ANA) 

10.45 a. m. MIXTO a San Salvador, Metapán y Zacapa 
(Guatemala) . 

4.00 p. m. MIXTO a Ahuachapán. 

Servicio de Trenes Mixtos entre Santa Lucía (Santa Ana) y Ahuachapán 

11.40 a.m. Tren NQ32 sale de Santa LuCía y llega a Ahuachapán 1.25 p.m. 
1.55 p.m. Tren NI? 33 sale de Ahua.::hapán y llega a Santa Lucía 3.50 p.m. 

Todos nuestros . servicios conectan las principales poblaciones de 
El Salvador y Guatemala y sus puertos. Asimismo, desde sus esta
ciones, servicios directos de pasajeros y carga a todas las poblaciones, 
servicios por empresas particulares. 

Consulte usted los servicios de la l. R. C. A. a los Teléfonos 160 en 
Santa Ana y al 1005 en San Salvador, en donde se le atenderá. 
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BANCO 
SALV¿,ADOREI'lO 

Concede créditos refaccionarios al 6 

por ciento de interés anual y hasta 

un año de plazo. 

Los honorarios de apertura y de can

celación son por cuenta del Banco. 

La a1.-lténtica. de pagarés también se 

'hace libre de gastos para el cliente. 
I 
, 

~I 
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ACOTACIONES 

L(t Conferencia Técnica Sobre el Café 
San José, Costa Rica Que se Efectuó en 

li 
Publicación de la Junta De
partamental de la A soelaclón 
Cafetalera de El Salvador y 
Portavoz de la Junta Depar
tamental de 1" Asoelación de 
Ganaderos de El Salvador. 

I I 
Por loa escritos firmados res 
ponde su autor. Por loo sin 
firma responden loo Dlrectl. 
vas de las Juntas Departa
mentales de 1" A ooelaelón 
Cafetalera de El Salvador y 
A ooelaclón de Ganaderos de 

El Salvador. 

I I 
Impreso en 19. 

Imprenta Moderna. 
l' Diario de Occidente". 

S. A. 

JL 

Los resultados de la Conferencia Técnica de San 
José, Costa Rica, en lo que se refiere a las 
clasificaciones que se hicieron a nuestro café, 
han sido afectuados como se detallarán a con
tinuación. El trabajo hecho por la comi
sión técnica, se encuentra en el acuerdo núme
ro 1, en donde se establece que por primera 
vez en la historia de la industria cafetalera se 
ha logrado un efectivo de muestras representn -
tivas de los países concurrentes. 

Se establecieron en el acuerdo indicado, cuatro 
tipos básicos para los cafés lavados de América 
Central y México, los cuales de dividen así: 

1-Bueno lavado [central] Good washed 
2-Prima lavado [central] Prime washed 
3-Altura [central] High grown 
4-Estrictamente 

altura [centrai] Strictly High 
grown 

Dentro de la clasificación anterior, El Salvador 
incluirá sus cafés de la siguiente manera: 

1-Prima lavado [central] Prime washed 
2-Altura [central] High grown 
3-Ectrictamente 

altura [central] Strictly High 
grown 

4-Marcas de 
fantasía [central] Fancy Planta-

tión marks 

En cuanto a los cafés sin lavar, la conferencia 
dispuso posponer las deliberaciones para la 
próxima reunión de la Federación Cafetalera 
((Centro-América-México»). 

aF\ 
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La comisión técnica estuvo integrada por los delegados de todos los países. 
Presidió don Carlos Canessa, d~ El Salvador; VicepresidenteJ don Alfredo 
Herrera; secretario, don Duilio Baltodano y además: 4 delegados de Costa 
Rica. 4 de El Salvador, 4 de Guatemala, 2 de Honduras, 3 de México y 2 
de Nicaragua. Colombia envió un observador. (el doctor Rafael Parga); 
3, los Estados Unidos; 1, la República Dominicana; y 1, la Repúblka de 
Venezuela. «Diario de Costa Rica)). ((La Prensa Libre)) y ((La Tribuna)), 
todos órganos de publicidad de San José, tuvieron sus representantes en 
la Conferencia. 

x x x 

La Cenferencia Técnica efectuada en San José de Costa Rica, es considerada 
como un paso-en firme para la consolidación de la unión del gremio de 
cafetaleros de Centro-América y México. Los Delegados salvadoreñes 
que asistieron a dicha conferencia que se efectuó los (Has del 22 al 29 de 
junio recién pasado, señores Jaime D. Hill, Víctor de Sola, Roberto Due
ñas, Carlos Canessa, doctor José Adalberto Bolaños, Joseph C Hart, 
Louis M. King y doctor Mariano García Villas, así lo consideran. De 
manera cuidadosa se procedió a catar las diferentes muestras de café que 
fueron presentadas. El resultado fué satisfactorio, muy particularmente 
para nuestro país, y según se sabe, constituyó el hecho más significativo 
por lo distinguido. 

Las muestras de nuestro café fueron mantenidas de cada tipo y varios de ellos 
se consideraron como superiores, incorporándose al tipo inmediato ante
rior. La labor continuará en próximas reuniones hasta establecer tipos 
comunes de todos los países o sea lo que llegaría a denominarse los tipos 
((centrales)). 

Se tiene la impresión de que la Federación será una realidad muy pronto. El 
el Gobierno de Nicaragua aprobó ya su ingreso a ella. En Guatemala se 
efectuará muy pronto una Asamblea de Delegados para establecer nor
mas de organización y manera de funcionar de la Federación, la cual, 
hemos de repetirlo, tiene su sede en nuestro país. 

Los Delegados salvadoreños vienen satisfechos de la Conferencia: que se desa
rrolló en un ambiente de camaradería, tanto de las autoridades como de 
la sociedad tica, sobre todo del Instituto de Defensa del Café de C. R. que" 
hizo todo lo posible para que la Conferencia de referencia diera el mejor 
de los resultados. 

Don Carlos J. Canessa, que formó parte de la Delegación salvadoreña a aque
lla Conferencia actuó brillantemente al presidir la Comisión Técnica, 10 
cual desempeñó con acierto. Era una tarea delicada, en la cual se distin
guió nuestro compatriota. 

Participaron en la reunión, 39 países. La Comisión Técnica estuvo integrada 
por U delegados, entre los cuales estuvieron los salvadoreños don Carlos 
J. Canessa, don Roberto Dueñas, don Víctor de Sola, don José C. Harth 
y don Louis King. 

La comisión especial para el estudio de varios problemas comunes a la federa
cióa fué integrada por trece delegados. en la cual estuvieron presentes 
los señores don Jaime D. Hill y el doctor Mariano Garcla Villas, de la 
Delegación salvadoreña. 

aF\ 
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Seis Recomendaciones Relacionadas con la 

Federación Cafetalera Centro América México 

LOS Delegados a la Coofereocla 
Técnica de San José Costa Rica, acor 
daroo aeie recomendaciones relaciona 
das con la Federación Cafetalera Cen
tro Amériea- México, con carácter 
ad referendum. Dlcbas recomendacio 
nes 80n las sigolente8: 

a) Que tan pr~oto como sea. ratlfl" 
cado por coatro países del bloque el 
acuerdo de cre~ci6D de la Fdderaci60 
C&fet:l.lera Centro América México. 
se proced 11 111 m9d iata.meote a orga
nliarla, so 'ic tando a so vez a los 
demás pJL{sell Que 00 lo bubieren 
h~cbo el en ~(o d~ repre .. entantes • la 
próxima asamblea qoe se celebrará 
en la ciudad de Gaa.t~mala d~otro de 
los sesenta d{a¡¡ posteriores a la cu;;.r. 
ta ra tifica ::Ión. 

b) Qae tan pronto como la Ofici
na d" Enlace. creada por la Conven
ción C,\fetalera de El S,lvador, como
nlque a loa otroil países la coarta ra .. i· 
ficaclón. cada. pale procAderá a formu
lar u n pro} ecto de organización 7 
fuocionamlento de la Federaci60, para 
serlo eovlado a más tardar, quince 
días antes de la fecha fijada para la 
celebración de la Asamblea de la 
ciudad de Gl1&t~mala. 

~CAPÁS DE 

c) Que se Invite a loa pafaea refe
ridos en el ar·tfcoló SQ del acuerdo N9 
t., del ach final de la coovenci6n cele 
brada en San Salvador, para que 
Ingresen a la federaciOn ona vez que 
é~ta se haya cODstltuldo de derecbo. 

d) Que mientraEl subslatan laa 
act.u ales ei reu nstanclu aoormalss 
para la Idustria cafetalera del conti
nente amerleaDo se recomienda el 
maotenimiento de una Entidad Oficial 
Iflteramerlcao8. que rapreseDte y coor 
dllls 108 intereses de los paísea pro
ductores de la misma. 

d) Qae cada ODa de laa entldadell 
cafetalera" gestione ante SI1S respectl 
vos ministros de Relaciones Exterlo
rss para que se sirvao dar iDstruccio 
nes de su Delegados ante la janta 
Inter"msrioana del café oon sede en 
Wasblnton a fin de obtener que un 
repre~entante por Darte de los países 
que forenará.n la Federael6a Cafetalera 
Ceotro América México organice la 
Comisl6n ql1e deberá ler integrada 
por el Brasil Colombia y Estados Uol 
doóJ de América, encargada del estl1-
dló de la pr6rrogll. del pacto iatenme 
rlcaoo. 

INVIERNO 11 

PARA 
CASI M I R 

SEt\íORAS 

T ·ROPICAL 
EN VARIEDAD DE COLORES --

RECIBIO 

1L LIBRERIA UNIVERSAL 11 



1422 LAMATEPEC 

LLAMADA AL HOMBRE DE CAMPO 
Tomado de la revista " Ganadería de Bolívar", publicación de la 
Federación de Ganaderos del Departamento de Bolívar, Colombia . 

. "HOMBRE del campo!. ..... Hom-
. bre de paz y de trabajo: qoédate sIem
pre ea tu luedo, en to bobío. cult.i· 
vando to tierra con &omor! No te 
deje8 seducir por la ciudad, DO permi
tas que te eng'iflen las apariencias; 
puede Inducirte a error la facilidad 
relativa y la aparente oomodldad CaD 
que te deslumbra la vida de la ciudad. 
Tu abaodono del fondo, de la 801edad 
de tu campo, 8erán al fin UDa irreme
diable catástrofe para tu bienestar y 
para to patria. En el campo eres 
libre, trabajas en tu propia tierra y 
produces cuauto qoieres, en la medi
da de tu consagración al trab"jo de tu 
actividad. En la ciudad serás esc1a· 
vo, ganarás UD jornal luslgniflcante. 
no podráll emplear tos fuerzas en pro 
pio provecho, sino en beneficio de los 
otros, La prosperidad del país des· 
cansa en aa campesino, eD el labrador 
que 8eleccloD80 8U8 semillas, que pODe 
cleDcias en sus slElmbras, y cumple 
80S deberes con ,ergüanza y con 
honor. 

¿ DÓDde puedes vivir mejor que en 
tu casita de campo rosada, donde la8 
man08 delicadas de tu madre. de tus 
hermaDo8, de tu esposa y de tus bijas, 
se desbacen en cariflos, cuando, des· 
pués de tu jornada de trabajo vuelves 
con la frente sudorosa, cansado. ago. 
tado por la lacba a entregarte al des· 
canso reparador? ¿ DÓDde poedes 
encontrar paz más amorosa que la 
que te brinda, en ta rancho, el fresco 
y la sombra de un aire libre como tú? 
¿Dónde bas de eDcontrar on bomeoa· 
je más enaltecedor qae el qoe te rinde 
el primer rayo del sol qae nace, tra· 
yéndote con el perfame de 10B jardl· 
De\ll agreSGes, la alegria 'j la felicidad? 
¿ Dónde puedes sentirte mejor qae en 
tu vivienda, reverdecida con el sudor 
de tu brazo, doode la flor se convierte 

en froto sazonado. con el 80010 crea· 
dor de tu d.nes? ¿Dónde puedes 
encontrar amores más po ros, t"rn ora:! 
más con!ioladoras, paz más reposada 
que la que te brinda tu Clslta techa.da 
de cana., pintada con las tierras m a l. 
tlco1ores que recoges en loa barran· 
cos? 

No te nyas donde ba da faltarte 
el aire; quédate donde paedes reijpl· 
rarlo a pulmóu lIeoo. Olas b .. puesto 
eo tu homllde bobío, eo tu hndo 
encantador, las al egrías mb puras. 
las oecesldades más modetltaJ V las 
esperanzas más arrobado ras. No 
cacnbies esos dones por las mentiras 
y las alegrías ficticias; por las espe· 
ranzas turbadoras y desordenadas. '1 
la ambición 'j el egoísmo que doroinan 
ea l. ciodad deslumbradora. 

En ciudad i1umioada qae con 
templal desde el alto de IliS loma~, 
donde el trabajo te h~ce esperar eabe 
tenido las sombras de la nocbe; esa 
ciudad que las loces alegran e8 uoa 
cárcellujo.a, donde el aire es impuro 
y calieDte, donde el 801 no brilla tau 
claro '1 tan elplendor08o como en ta 
campo, pues allí SDS rayos dao vida. 
su luz alegría, y so tIbio calor aliento 
para el aflin. En la ciodad lejana el 
trabajo es doro. pesado, crool, a~oh
tador: la vida es agitada, se de.illza 
entre biel y desesperanza, corriendo 
presurosa como las agoas tarbias de 
Iracondo río desbordado. Y esa agih 
ción, y ese torrente de agitación louí 
tada, arrastran, atropellaa y arras
tran la inoceocia que bav en tu cora
zón. Esa actividad tao febril no es 
boena p!Ha el espirita ni saludable 
para el cuerpo: es una lucba marta', 
para bombres de couzón endarecido 
a quienes no Import" la víctima que 
sucumbe, sino el éxito y la gloria da 



L A M A T.E.P:E C 

UD maculado negocio. Con toda certI
dumbre. entre e8as víctimas de~lI.ngra 
das estarás tú en primer término, 
bom bre del cam po, de8de que a ba.n
done8 liU conuco Y penetres ciego, ea 
las tentacione8 de la ciodad. 

Confórmate con tu flores y tos 
fruto~. Prefiere ser flor de tierra, 
brillante, perfumada y robuata, fuerte 
y saludable. El 801 sa.le para ti, para 
fecundar tUiJ semll1a!l, para colorear 
tos flores, para. madurar tus frutos. 
El aire 80pla y tra.nsporta el polen 
para tu beneficio La sierra. es tu 
esclava agradecida. LQ. semilla que 
siembra!'! te la. devuelva centuplicada;· 
el surco que abres en 8U seno respira. 
y acumula alimentos para la. planta 
que baorá d~ nacer de tU!; amores coa 
el arado y con la azada; tú eres el due 
tia y senor de la tierra, del aire J del 
sol, cuando tu brazo 8D rca. los aire! 
empunando la maucera· Tú crell.S, tú 
fecu ndas. ere8 el amo, eres el rey de 
l~ natu raleza, uncida con tD talento a 
tos esoeranzas. Ea la ciudad 8srás 
e~clt.Vo, perderás la . libertad de 
acción q us tiene!!! en tu campo, tu per 
sonalidad quedará confundida en el 
tumu!t" junto con los que pillan y 
delinquen. Consérvate inte~ro, vir
tuo80, saoo, ágil y puro. Q:Jédate, 
paes, en la. dulce tra.nquillda.d de tu 
Ca.m po. 

Sobre todas las cous, lucha por 
conservar, como hasta a.qu{, la purez& 
de tu alma.. la grandeza de eS08 nobles 
sentimientos que son abara tu mejor 
tesoro. E:l el cam PO tu corazón tiene 
su sol. qua es la virtud; su diama.nte, 
que es la inocencia; su perla, que es la 

1423 

humilda.d; tendrás una amiga sincera 
que te rodeará de ca.ri!l.os invariables: 
la. Oarida.d, J dispondrás del e!!!pejo 
que habla má.!'! verdades al espirita: 
tlJ propia. conciencia, lomaculada y 
jasta. Ea la cladad, el vicio, enga
llando. atrae, y te marcará como el 
peligro que de!!!cansa. en las simas de 
tas barrancos; allá estará acechando 
la corrupción eo cada eocrucijada, 
donde quiera que tu alma, tosca pero 
loocente y para. flaqaee J 86 debilite 
y peque. 

¿D6nde vas a encontrar vida 
mejor y máa libre y mb saaa y mb 
llena de emoclone9 elevadu; más repo 
80, más desr.anso apacible y más felici 
dad que en el se!l.orío de ta faodo, 
que en tu humUde y \lana casita rosa
da qae se pierde eatre ,,"mpos de 
esmeralda. reverdecidos ca.da mallan ... 
por el poder creciente de ta brazo? 
¿ Dónde puedes encontrar amores má.s 
puros, ma.nos más tieroa.s, paz más 
reposada qae la. qae oaso la Provlden· 
cla ea el seno de to honrada familia y 
ea tos campos cultivados con locansa 
ble afán de trabajo? 

Quédate ahí donde estás, hombre 
del calnpo, en el llano o en la monta
na .. Suena ahí, entre los tuyos y vler 
te ·la. copa de tus esperanzllI en el 
pedazo de tierra que te viO nacer, y 
qoe gaarda ea sa seno el secreto 
potencial de la creación. revelándole 
cuando tu maoo entusiasmada ara. 
azadona, rastrilla, rleg8- las semillas. 
J espera qoe la tierra devuelva.. pródi 
ga como siempre, mil por uno! No 
abandones tu campo. no abandones tu 
libertad, no abandones tu paz sel1o
rlal, hombre del campo!. .. 

l'~ A B RICA DEL A D R 1 L L O S D E e E M E N T o 

"LOS MARMOLES" 
OFRECE COMO SIEMPRE SU BUENA C.4LIDAD y DURACION 

VISITENOS ANTES DE COMPRAR!! 
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José 
1-/ 

SANTA ANA 

Teléfono 45 

/-/ 

ALMACEN 

gadala Jltarla 
Artículos de óptima calidad para 
Caballeros, Señoritas y Ni ñ o s. 
El gusto más refinado quedará 
satisfecho por la calidad de sus 
siempre renovadas existencias. 
Extenso surtido, módicos precios 

y ESMERADA ATENCION. 

r-'~-~~~~~~~~'~---'-~~' ~~~~~. 

CHAPAS CORRIENTES V i 

DE PICAPORTE OLLA VIN : 
OFRECE A SUS NUMEROSOS FAVORECEDORES DON 

EMILIO M. ESTUPINIAN 

• 
Bien construidas y tan buenas como las que han sido importadas. 
Compiten 'con las mejores marcas extranjeras. 

I 

I 
1, 

11 

1I 

I1 ROMANAS seguras, para pesar hasta doscientas cincuenta 
libras en considerables cantidades. ~ 

SE VENDEN AL POR MAYOR Y MENOR 

f¡. I I,· 

Todo ha sido confeccionado en el taller mecánico de don Emilio M. Estupinián, en la 11
1
, 

1 

Tercera Avenida Sur, frente al Cuartel del Quinto Regimiento. II 
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PREGUNTE USTED PRECIOS QUE SE LE ATENDERA INMEJ)IATAMENTE 
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Caracteres más 
Suelos y 

Sobresalientes de 
su Clasificación 

los 

(Tomado de la "Agenda del Salitre" de la Corporación de 
Ventas de Salitre y Yodo de Chile.) 

LAS antiguas c'lasificac;or;es de 
los 8uel08 se basaban exclostvamen· 
te en el estudio de sus ClHacterfS f(lOIl
co-mecánicos y así 8e di.:itlnguian soe
los arencsos, limosos, arcll!080ll. hllm! 
fero!', f:tc. Ten(an el defecto de refe
rir8e 86:0 al horizonte o c&pa superior 
del terreno, 8iendo que en realidad 
cada soelo es un conjunto de horIzon
tes o caras diferentes. que también 
infloyen no s610 en el resoltado de la 
mayoría de J08 cnltlvos. sino qoe 80 
conocimIento nos capacita para saber 
el curso qoe seguirá un o€termloado 
suelo en cUllnto a su fertilidad. perml
tléúdonos favorecerla, locremeotarla 
y coo8ervarla, dentro de ciertos 
límites. 

Eo la. edici6n anterior de nuestra 
Agenda nos referImos a esta clasifica 
ci6n ffsico-mecánicll y en esta ooortu 
nidad también lo hQremos, ya qae es 
un sistema sencillo al cual eiltáD asimi 
lados la mayorfa de noestroQ agricol
tares para clistingoir sos suelos. Sin 
embarRo aprovecbaremos también de 
referirnos. aunque sea s6lo mu, bre
vemente, a las modernas clasificacio
nes para que aquelloll agricoltores 
e8tudiosos también tengan Ulla fuente 
de orientación, y. que DO es pOlllble 
tratar en ODa publlcaci6n de la natura 
len de ia nuestra, un tema tan com
plejo y extenso, sino en términos 
muy generales. 

Antea de entrar 8 estudiar la clasl 
flcacl6n fhico· mecánica, veamoll c6mo 
se distinguen los diferentes elementos 
flslcos de 108 soelos, según !a escala 
internacional o de Atterberg. E:J elb 

se con~idera el diámetro de las partí
culas COIDO unidad do medida. y claslfi 
ca a los dlstiotos elementos Hosicos de 
los terrenos del siguiente modo; . 

más de 20 mm. Piedras (canto) 
20 a 2.. Grava 

2 a 0,2 mm Arena gruesa. 
0,2 a 0,02.. Arenilla o arena fina. 

0.02 a 0,002 mm Limo 
menos de 0,002 mm Fracción arcillosa 

Todos elltos elementos físico .. se' 
pueden determioar por "!I análisis 
mecáni.!o f tambiér., aproximadamen
te, coa una lente y al tacto. 

La arena DO es plástica ni ensucia 
1011 dedos. S08 ~ran08 son visibles a 
simple vista. El limo es plástico. 
entlucia los dedos, pero no e8 adberen 
te al tacto es barinoso y sns granos 
visible .. con lente· La arcilla es p¡és 
tica. adberente e imoerceptlble er.tre 
los dientes, en contraposid6n al limo. 

El predomlllio de cada uno de 
estos elementos Hélicos imprime a los 

'suelos caracteristlcas especiale& n.uy 
conocidas' por nuestros agrlcoltores. 

Composición media, fisico-mecanica, 
dé una tierra de migajón. 

[Escala Internacional] 

Arena......... ............ .... . ............ 30-50 ,; 
Arenilla.. .... ........ ...... .... ............ 20-aO', 
Limo...... . .... .. ....... ............ 10-15 "" 
Arcilla (f¡-acción arcillosa) ...... 8-12'; 
Humus real......... ...... ........... .... 8-12_~. 
Cal actiya..... ...... .................... 5-10¡{, 

aF\ 
~ 
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Hay pue!.-'!'! simpl~s, arenosos. arenillo· 
sos, limosos, humíf ~ros. etc En es ta!!l ca te 
gorlas se~ún las reglas de la Nomen· 
clatura Agrológica propue~h por M. 
Dumont ningún elemeoto toma .:articl· 
paclón eu la formación g 'néric& del 
8uelo 8i no alcanza al 20 % del total 
de la mua terrosa. 

Efectivamente en 108 modero09 
si9temas de separación se aislan de 
una manera perfecta los elementos 
físicos del sue:o (mioerales y orgáni· 
co~) y en cuanto a la arcilla o greda, 
corrientemente es una mezcla de ar~
Illlla, limo y arcilla propiamente tal y 
que se ha acordp do llamar 'fracción 
arcillosa', De estos tres elementos, 
dos son los Cllle hacen qlle los sue:os 
8ean compactos e impermeables: en 
primer lugar el limo. (arena finfsilDlI) 
y en segundo, la arcilla propÍ'\mentetal 
(silicato de alúmir.a hidratadt;). pero 
8610 en el caso de que é·h sea coosti· 
tulda por un coloide (sub"taDcia agiu 
tlnante de lalJ partículas terrons) 
alcalino y mlly especialmente a base 
de potasa. S"gún ésto, la compactici 
dad o poder de aglutioaclón de 118 

especlea mineralea de los soelos no 
está en relación con las dosis de arel· 
lla sino con la prOPDrción de limo y 
la naturaleza a~calina de 109 coloides 
o aglutlnant.es, 

Puede decirae, igualmente, que 
en la práctica casi no exl~ten los sue
lcs homfferos o manUllosos (~uelos 
compl!'!tamente negros y ácido", por· 
aue el humus aptlDas' 111-'''''' de 10 a 
25 % y se nfcesltarfa UD 70 ¡Yo de tlste 
elemento para formar un 8uelo sim· 
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pie, según las reglas de la nomenclll.tu 
ra que se iodican más adelatd. 

Además de los suelos simples. 
h\y sudas compueitos Este st'gun· 
do tipo o clase de suelos compreode 
suelos binarios y ternarios, según sean cons 
toltoldos por dos o tres elementos. 
Un @uelo binario sería por ejemplo, el 
el areno limoso y uoo ternario, el areno
limoso humífero. Pero en la prácUc& 
socede muchos veces que UD elemento 
secundario. de lo!! mismos que forman 
la oomenclatura, especial mentA el 
hllmu y la 'Arcilla, se acer~a al 20 % 
qua exige la claslficaci6n para eshr 
menclooados v que por no alcanzar 
esa cifra reglamentaria, queda sin 
representaCl60 en dicha nomenclatu
ra, aunque modifique en gran parte 
las propiedades de los sueJos En este 
caso se agreg,. la denominación ligera 
mente, débllmbote o fuertemente 
humffero!' o arcil1osO!~. según el caso. 
Hay, por ejemplo, suelos areno limo
¡;Iot, débil o fuertemente arclllosoR. 
Eijto quiere decir que la arcilla, que 
modifica enormemente las propieda
des del suelo h'<cléndolo muy compa~ 
tn y tenaz puede llegar a un 3 o UD 6 
1(0 , re8pectivamente. 

Eita misma denominación puede 
aún ampliarse on DOCa, y tomar. ade· 
IDás. el com bre de neJo areno limoso
calcáreo débil o fuertemente arclll080, 
eo 108 cuales, fuera de las cantidades 
reg'ameotarlas de los elementos ya 
enomerado!!1, exi!ilte toda.,ía la cal, a lo 
menos en un 20 %. 

Para que 108 agricultores se deD 

¡¡GANADEROS!! 
ACABAMOS DE RECIBIR: 

WEILL & CO. 11 
Vacunas frescas para GANADO 

Vacuni!\ Aviaria mixta 
O. O. T. en polvo 
Creolina "Sanitas" 

Farmacia Principal I 

SANTA ANA 
T E~EFONO NQ 67 
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cuenta si!l diflcoltf.d de esta nueva 
clasificación. he aquí sus reglaa: 

Un soelo simple debe contener 
del elemento principal (areoa, areni· 
Ila. limo, bumus), por lo menos, las * pllrte8 de la ma8a total (digamos el 
70 10) y de los demá8 ntnguno de ello:5 
debe aleanzar jamás el 20 %. 

En los compuestos binarios los 
dos element08 dominantes alcanzarán 
a temar las 4 1 5 partes, del total y no 
bajar, para uoo de los componente8, 
a menos de on 30 %. 

Para los sl]elos compuestos terna 
rl08, 18 proporción de los tres com po
nentes dominantes deberá repr~8entar 
lag 9110 parte8 de la masa total, '1 no 
bajar, para uno de sus componente8, 
a menos de on20 (lo 

Para los suelos com puest08 bina· 
rios o ternarios en qae domina la 
arena fina, será preciso 8oIJtitolr el 
término arenoso por el de 8renl11oso, 
cada vez que la oroporclón de arena 
gruesa sea bastante inferior a la de 
orenilla. 

Recordando esbs tres sencillas 
reglas fundamentales se simplifica la 

l' 
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larga y dlffcll clasificación de los 
sl1elos y queda fácilmente abordable. 

Los elemeotos domioalltes dan las 
caracterí!ltlca~ principales a 108 sus· 
los, De las cualidades esenciale8 de 
los simples las de los compue3tos. 

SUELOS LIMOSOS. -Gran com pactl· 
cidid. tenaci1ad y adherencia, moy 
pesados (dlffciles de labrar) Color 
moreno, amarillo o rojo. Imperme&
bIes, fríos. Olor y sabor a greda 
(materia prima de la cerámica ordina
ria). Retienen fuertemente las aguas 
1I0vlas y de riego. Examinando un 
pUliado de t.ierra., se nota que e8ta es 
so&\'e y untoso debido a 108 coloidp.s 
que uneo 8US partículas, y de gran 
plasticidad y muy ávida de agua. L08 
terrenos limosos, sobre todo cuaodo 
ns partículas están unlda8 por un 
coloide a ba8e de a'callna, se quebra.· 
jan fácilmente con la~ sequfas. Antes 
de cultivarlos bay que drenar10s para. 
extraer el agua estagnante. enmen· 
darlos COD cal viva; y labrarlos proron 
damente. Cuando soo muy compac
tos (coloide alcalloo), DO conviene 
otro cultivo que el de praderoso 
Cuando su cOlllpactlctdad fa media 
(coloide mineral no alcalino), puede 

\1 

. ANTOiVIO VIDRI 
I 
I 

LA CASA DE TODA CONF/AIVZA 

I STAEI~ETFOANOAN~ ~IA. ' e H A Le H u A p, A, 
• TELEFONO NQ 10. 

/' ' __ u __ d,~ ____ ",,--- ~ 

~f) 
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cultivarse en ello,;) el trigo, 111 avena, 
el trébol. la col, la bab~. etc. CDando 
la compactleirlad ~s Igual a un coarto 
de la de lo~ muy comDa~tos. se oue
den aprovechar en cultivos. de beta· 
rragas forrejHa V pacarina, papas, 
etc. SI son aúa menos compactos. la 
tierra pasa a la cat?goría de IlIs fran. 
cas o anorlllales, aptas para toda clase 
de cultivos. 

SUELOS ARENIllOSOS. - La ad beren· 
es la mitad menor qoe en Jos limo<jos. 
Pres¡"ntan características medias en
tre los limosos y los arenoso!!. 

SUELOS ARENOSOS.-De propiedades 
opuestas a los aoteriores: muy per
meable!!, moy mullirlos o sueltos y 
fáciles de labrar. Ab~orbeo rápida. 
mente el agua, pero no la retienen. 
Rodl,lados evaporan menos. cua'idad 
Que los distingue de los anteriores. 
En éstos la evaporaclóo aumenta CaD 

las labores. Se calleatan coa suma 
facilidad. Los abODOS se descompo· 
Deo fácilmente por lo que conviene 
aplicarles abonos de descom posición 
lenta. 

'Son muy favorablelJ pan los cultl . 
voa de tubérClllos. o de plan·tas de 
raícet4 profondizadoras como la papa. 
alfalfa. tréholes. avena. dactylis. espá 
rragos, vilhs, árboles frutales, etc. 

SUELOS HU¡,"IFEROS. - TomaDdo en 
cuentil esta nomencletura. no existen, 
pero sus compue@tos a base de humus 
presentan las siguientes caracterís. 
licas: 
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Suelos constituidos por substan
cias orgánicas Intactas, en descampo· 
sición, o descompuestas. Sumamente 
férUles. Ricos en nitrógeno De 
color negro y muy sueltos o ligeros. 
Absorveo y retien,en mucha agua. 
Se calientall mocho en el día, pero 
pierden todo' el calor en la. noche. 
Las plantas se descalzan fácilmente 
(se levantaD y descubren sus raíces), 
Inconve-nieDte serio para las gramí· 
oeas· Lag árboles frutales y lo, forra. 
jes se dan bien. 

Tierras fri'!.s. sueltas, ligeras o 
fáciles de trab"jar como las arenosas. 
San secas y áridas, permeables. Des
componeo fácilmente 10'3 a:'ooos. Por 
el!lt~ causa se las considera imprnduc· 
tlvas y deben abonarse con frecuen
cia. Sao especialmente favorables 
para las legumiDo!Jas: Sillla de Espa· 
na. a falh, Flolanáceas. para. los cere.· 
les (ceoteno, trigo). . 

Abonada~ se presentan mejor que 
las otras para. todos los cult.lvos. 

P.ra mejor comprensión de las 
cllalid8des de los saelos compuestos, 
basta bala.rse en las de lo~ elementos 
principales. Así, por ejemplo. UD 
8ulillo limo. arenoso, teod rá en primer 
lugar las características del limo (com 
pacticldad) y en segundo término, 
lan de 111. arena (porosidad), es decir, 
esta.s dos cualidades serán interlDe
dla8 y el suelo no será Di muv compae 
to ni may suelto (consistencia medi~). 
Pero si a este suelo 8e agrega, ebora 

FARMACIA '~FERNAN DEZ" Frente aJ,Mercado MunicipaJ, 
Costado Sur. - SANTA ANA 

La preferida del público, por su especial atención al despacho de Recetas. 
ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS - -

Pida y tome Café L L T 
las TRES LETRAS • • • 

aF\ 
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EL MEJOR CAFE MOLIDO. 
AROMA, SABOR y CALIDAD, 

Lorenzo López Tej ada 
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UD coloide. base alc,lioa o la calcá
rea, se teod·ia. respectivamsote un 
suele compacto o un suelo mullido, 

Es claro. por lo demás, qoe. si
guiendo las reglas de la nomenclat.ura 
. '1 clasifc,odo coo conocimientos agro 
16gicos o con los anállsh físicos. el 
elemento Que la nombre llrlmero, será 
el que Imprimirá sus propias caracte
rísticas, las qua se aumentarán o dls-

011 rolculiáo si el siguiente o subsjgoien· 
.. te le es del mismo orden o adverso. 

En nuestro país existen soelos 
~Imples cerca de los río~ y del mar 
(Henosos limosos). Compuestos 
blnarlos. enel sor y bajo los nombres 
de areno bomífero!l; IImo-areDo~oil, 
etc. y com poestos ternarios en el 
valle del Aeoncagoa y otros rlos del 
centro. como los suelos areno· limosos· 
calcáreos. 

TJ!nto estas ú timos, como los pri
meros, completan sus nombres con 
esta denómÍnaclóo: débil o faertemen
te, arcllloso¡;¡, bumíferos. etc. 

La slstemáticamojerna, que con· 
sider3 el conjunto de estratas. ca pas 
u borizontes de los terrenoz los ba 
clasificado últlm&mente según dos 
sl,temas prlDcioale~. primero según 
u na clasif,cación genético cJmática, en q oe 
se coosldera la formación de los 81lelos 
de acuerdo con los fac~ores externos 
(ori~en geológico, relieve, clima. vege 
tacl6n eSDontflnea y f~ctores artlflcla
IAs1, y segundo, segúo una clasificación 
dinámica en la que se toman como bllse 
llJ~ procesos de formac!6n de los terre 
noóJ d?sde la roca. maire hasta so COID 
pleta madurez, atendiendo principal
tae[¡t9 a los productos qDe 8e elabo-
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ran y acumulan en las distintas estra 
h8 y que determloa, en con8ecuencia, 
una estratigrafía definida. 

Según la clasificación genético climática, 
en la q De se cODsideran. como vimos, 
la infloencla de los factores extern08 • 
8e dió a los terrenos nombres como 
los siguiel:tes: 8uelos de reglones 
desérticas J semi desérticas, de regio 
nes semi áridas y Rellli-húmeda9, de 
regiooes forestales de la zona templa. 
da, de las regiones tropicales, etc . 
Se quiso generaliZ'Br a todo el globo 
terrestre 811S normas, suponiendo 
que a igualdad de climas correspon
deríao vegehcioDes y suelos igDales. 
E ·ta clasificación se preltaba perfec
tameote para so paí8 de origen (Ra
sia): pero para otros pahes no ha 
dado resaltados debido a que Intenie 
nen otro' (actores que baceD el pro
blema má.s cOIDolejo. Por otra parte 
los grupo! resllltaotes son muy gran' 
des, siendo a veces necesarias divisio
nes más pre~lsas para diferenciar eo 
detalle 108 diversos suelos agru
pado •• 

L~ clasificación dinámica O de del VI
llar, contempla y cOlllpleta las ideas 
enteriores y modernas, pero no pode
mos decir en forma definitiva que 
es~a clasificación constituya la últlllla. 
pslabra. Lo es hasta la fecha, pero 
a medida qlle los conocimientos de la 
ciencia del suelo sigan su progreso. 
e,s lógico qoe esta clasificación tendrá. 
que adaptarse o modificarse. Para 
del VII lar lo más esencial en el carác
ter de c&da 80elo son los prodoctos 
que especialmente elabora y aCOlllnla 
en 8U proceso, El número de horllon . 
tes es cará.cter de menos categoría, 

fOTO ESTUDIO ROBEAl Alta calidád en todos 
-- sus trabajos. 

Santa Anal 4a. Avenida Sur N9 14 .. 
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pero hay casos en que un mismo tipo 
de suelo puede acomular su producto 
característico en un horizonte limitado 
o extenderlo por cui todo el perfil. 
Tampoco han de quedar faera del cua 
dro tipos calificables imperfectos o 
mal desarrollados. Respecto a esta 
última frase vale hacer presente que 
en esta clasificación dinámica coooo 
su nombre lo indica, se le da a 109 

suelos carácteres de entidade~ acti
vas podríamos decIr vivu, y que deo 
tro de su evo) uclón se .lstlngueo eta· 
pas y fases de Imperfección, de mada 
rez y de decrepitad. 

Del ViII8r distingue las siga len 
tes series de primer orden: 

1.- Serie turbosa. 
2.- " slalftlca. 
3.- " alítlca. 
4.- " caliza. 
5.-
6.-, 

" 
" 

salina. 
ala vial. 

SERIE TURBOSA 

Se caracteriza por la formación y 
mayor o menor acumulación de 
humus ácido. es decir, humus sin 
saturar, lo que Indica también que se 
trata. de nelos pobres en bases de 
cambio. Este humus áoido. POl' ser 
un coloide de máxima dispersión, es 
fácilmente arrastrado a las capas o 
estratos profundos, janto con los 
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otros coloides minerales. resaltanc.o 
los di8tintos tipos de suelos de esta. 
serie, de los cuales los principales 
son: el podaol y las turberas. según 
sea la roca madre, el clima. etc. 

El podsol es aquel eo que su cap\s 
superiores sao de arena fiDa, lavad .. , 
sllicea, de asPEcto cenlcieDto, debido 
a Que el bumus ácido y los coloides 
minerales han sido arrast'ados a las 
capas profundas. SI los coloides sao 
coagulados eo capas profundas por 
bases. por ej,. se pu~dcn formar ca· 
P81 endarecldas que han recibido los 
Dombres de caUos. ortstelo o hard
pan.-

Los suelos de turberas o turbosos 
presentan varios tipos, atendiendo al' 
clima ya la roca madre, Eo geDeral 
tienen uo hlrizoote bumífero ne/lro 
y I1cldo sobre l. roca msdre, Segúo 
sea !ID hamedad, se dIstinguen: nelo 
turboso enjuto, turbaBa húmedo y 
turbera. 

Los soelos de esta serie SOD carac
terísticos de climas fríos, relativama
te húmedos y de altas latitudes. 

SERIE SIALlTICA 
SU8 suelos 8e caracterizan por la 

elaboracIón y aCDmulaci6n. bajo la 
superficie, de imoortantes proporcio
nes de coloides minerales (alúmina y 
sílice prloclpalmente, sesquiÓXidos de 
fIerro. etc) pero no de humas negro 

RASTRILLO S - AZADONES 
CULTIVADORES - TRIDENTES 

PARA HORTALIZAS Y JARDINERIA 

RECIBIO: 

ALMACEN TIRRELLO 
TEL. 1-5-3 
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y ácido. Su bumu! es má! o menos 
saturado Y la acumulación si",litlca, 
más prolluDciada. La capa saperfi. 
cial 1'10 llega & lavarse como en el 
podso). SOD más rjco~ en bases de 
cambia, su pH flactúa entre el neu
tro Y débilmente ácido. No hay for
macióo de lortstel[lt, La acumula· 
clón sialítica pU6de limitarse a uu 
horizonte o a todo el 8ilpesor. 

A esta serie pertenece el suelo par
do forestal o tierra parda (Brauner
de). 

En los climas templado!! correg· 
pandeo a los mejores tipos de bo!. 
qU9S, los mejore8 prados y las mejo· 
res tierras de cu'tivo. Ea clima! Ilu· 
vlofw9 corrientemente le~ falta cal. 
EIl cH 'Das xerófitos suelen ser de mEJ' 
jores rendimientos que los calizo!. 

SERIE ALITICA 

Son aquellos de cayo proceso re· 
sulta acumulación ascendente de ses
quióxido! con lavado de la sílice io· 
luble. Predominan lag sesqulóxido~ 
de a!1Ímloa 'J de fierro, por lo qoe se 
le!! llama "soel09 de se8quióxidoi". 
Son oobres en humos y ácidos por 
eliminación de la9 ba.,es de la roca 
mad re. Se forman en las baja! 1ati· 
tode9, es decir, en aquellas con aita 
temperatara y aballdante precipita.; 
ci6n. . 

A esta serie pertenecen los suelos 
rojos tropicales o de laterita. 

La laterita (nombre que proviene de 
una tierra. roja qae ns&.n en la In. 
dia en construcciones, seca el sol) se 
Cllucte riza por su cae tenido en hl· 
droxldo de aluminio. acompat'lado del 

E L Instituto Tecnológico de El Sal-
vador, avisa a los agricultores, que 

tiene variedad de semillas coscehadas 
con magnificos resultados en la Estación 
Experimental de Santa Oruz Porrillo, y 
son las siguientes: Soyas, Avoyelles y 
Ottootan, cosecho das en zonas co.stera.s.' 
Crotolaria. Paste japonós, l'hcposia y 
Rosella de l(t 'y 2(t clase. 
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ds fierro. pero sin I!lfllce soluble. Se
gún 89'1. la proporción de S08 bidrÓxi· 
dos característicos, descontado el 
cuarzo, se distinguen en Afrlca In
tertropical, varios tipos de suelos ro· 
jos. 

Un perfil completo de saelo alítico 
se compone, se¡¡tún Harrauowitz, de 
cuatro horizontes, a uber, de arriba 
hacia abajo: costra ferruglnos~ zona 
de concentración. ZOna de deecompo' 
siclón y roca madre. E!tos perfiles 
alcaozan en las zonas· tropicales lOa.
Jores prohndidades ql1e en )IIoa tem
pladas y frías. 

Las rocas madres que les dan ori
gen son las que contienen silicatos, 
como el granito, gneis, etc. 

Debido. la ele"ada temperatura en 
épocas de ssqulas, los seaqaióxidos 
I),sciendan "J se acumulan eD el hori
zonte de ooncenGraCióD. 

SERIE CALIZA 

S as sl1elos se Daracterlzan por su 
prOCleso de acaal11laclón de carbooa
to~ (v de sulfatos a veces) a maJor o 
menor profundidad. 

Aunque a veces la acumulaci6n le 
opera ea "los horizJDtes profundos y 
el superior se presenta lavado, no por 
ello est08 s11elos dejarían de perteDe
cer a eata serie. 

En cambio no se les debe contan
dlr con algo DOS slalíticos por el becho 
de que sea oaliza la roca madre o 
sabatrato. 

Aunque la clasiflcacl6n de los ne
los do esta serie se encuentra liD tan
to confosa basta. la fecha, dos SOD SllS 
soelos clásicos; la rendzlna yel cher
nozlem. La. primera es UDa. voz po
hca de etimología desconocida, , 1 .. 
segllnda, rasa, q 11e significa tie rr. 
negra. 

La rendzina es un suelo rico en hu
mus utllraio sobre substrato de ro
ca IIn. S IJ reacción es bielca co
mo la de todos 108 suelos de esta se-

aF\ 
~ 



1432 

rie, y es rico en e'emento~ nutritl vos 
Es caracteristica de montanas clli
zas en climas no muy bám,edos. 

El chernozlem, cuyo nom bre M dió 
primero a las tierras negras de Ukra· 
nla, formadas bajo "estepas de gra
mfneas" y a expenus de loess, Pll
diendo ser la roca. snbyacente mol' 
variada. y el viento kootlouar apor
tando caliza. se caracterIza, además 
de lo ya dicbo, por la acumulación y 
formación de concreciones de carbo· 
natos en los borlzontes más prOfJD' 
dos. EIi un soelo de clima sob-xer6· 
fito. En climas qoe no son óptimos 
se producen algnnas diferencias en el 
lavado de los carbon9tos, espesor de 
los horizontes yacomulación de ho
mos. Es lo "que ell nuestra termino' 
logía, corriente denominamos "soelo 
de migajón". 

SERIE SALINA 

Los suelos se caracterizan bol' nna 
acumulación de sales salubles apar
tadas por on movimiento ascensional. 

No ae incluyen los soelos yesoBes, de
bido a que en esta. serie se hlLbla de 
sales "moy lolubles" y sólo coando la 
proporción de estas puede ocasionar 
UD cambio en la vegetación local o 
reglonlLl respecto de la general cli
mática, Las lIales corrientes en estos 
soelos son: cloruro de sodio. sulfato 
de sodio. solfete- de magnesia, nitra· 
to de potasio. zn'benato sódico, etc. 
Estilo última sal es la más nociva y 
comunica un color negro al soel~, por 
lo que lé llaman los norteamericanos 
"álcali (legro". A lu restantes las 
llaman "álcaU blanco". 

Se distinguen dos tipol prlnclpa)es 
de saelos: soloDcbak y aolonetz. 

En el solonthak las 89les se acumu· 
lan en la snperficie, donde al secarse 
forman costras o eflorescencias. 

En el solonf'tz el primer horizon te 
es ona capa arcillosa impermeable y 
debajo de él está. la acumolaclón de 
sales. (Suelo de Batuco por ejem
plo). 
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El clima seco DO es fa c¡u!!a única 
de estos saelos. plle. tamlJié:l 101 

hay, como eo EJcaodlaavla, ::0) c:lrna. 
hú Dedo. La caa ~a es más geol6gica. 

El pH f uctúa en el108 al rpdedo.I 
de 8 y en los de • 'álcali oegn," pue
de llegar a 9 

SERIE ALUVUL 

Eo el sentido geológico aluvión es 
un terreao dA acarreo acumulado por 
arrastre 8uperficia.l. ya sea por agou 
O por vientos Completan esta acción 
el clima, la vegetación, etc, ha!!ta. 
hacerlo madurar, pudiendo tl'oder 
hacia los distintos tIpos de suelos: 
pod!ÓlCll, ¡¡ialíticos. etc. Al cesar el 
proce~o de aluvionamlento queda sólo 
la roca madre. Estos, en realidad DO 

800 suelos de aluvión para la edafo
logfa. 

Saelo de aluvión e8 aqoel qoe se re· 
fiere 8Ó:O al momento geológico ac· 
taal y qlle lile constituye por una serie 
de superp08iciones repetld~s para 
que no haya lagar al p"edominlo de 
otra evolución edáfica autóooma. 

BIOLOGIA DEL SUELO 

AdEmás de 10t!! componentes físico' 
mecánicos a que ya no!! hemos re fe ' 
ridoo los soe10s se encuentran ion
didos por ona mayor o menos canti
dad de elemíontos vivos, animales y 
vegetales. qlle eo su inmensa mayo
ría sou Invisibles a la simple vista. 

Desde el punto de vista agraDÓ 
mico son má9 Interesantes dos gru
pos de mlcroorg&.ofsmQs vegetales 
comprendidos en la flora microbiana, 
los hODgOS y las algas. Debido a di, 
ferenclas estructorales orgánicas. los 
hongos tienen que efectuar vida 
parasítica o saprofftlca, o sea, vivir a 
expen8a's de on vegetal vi o o moer
too Y las algas. aunque pueden pro
porcionarse por vfa prooia. los hidra
tos de carbono, no pueden aprovechar 
en igoal forma el nItrógeno. 

Sobreviene entonces la Bim biosls, 
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es decir, la ayuda mutua o conviven· 
cia, mediante la cual el alga propor
ciona el carbonato y el hon"o al nitró
geno, proceso qUE' reacclolJa !'obre hs 
fllentes de nltrógeoo, que son los res· 
tos de materias orgáolcas vegetales 
y animales, 

Tenemos asl que estos seres vivos 
del soelo producen fen6menos inte" 
resantlsimos en el seno de la tierra, 
entre los cuales bay algunos Qua 
transforman el nitrógeno de la ma
teria orgánica, lo asimilable, en nitró· 
geno nítrico o asimilable por los ve-
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getales. tanto inferiores como las 
a'gas, como por 108 vEogetales supe· 
riores o plantas de cllltivo. E!>te es 
el proceso de la nltriflcación, que 
tanta i m poru.ncla tiaoe en la fertilidad 
del suelo y cuyo grado de actividad 
sirve también como pauta o shtema 
de apreciación de la fertilidad de 109 
terreDos. 

Entre los micro-vegetales fijado
res de nitrógeno. debemos distinguir 
dos gro POI principales: aquellos qoe 
viven libres y los que viven en sim" 
blosls. 

( 
I 

( 1 

( Azotobacter chroococcum. 
aerobios t Azotobacter agile 

I VIven ~ 
¡libres I 

anaerobios f 
~ Bacillus asterosporus facultativos l 

~ Fij adores de 
Nitrógeno 

.~ 
I I anaerobios í Clostridum pasteuria.num 

\ I I 
I viven en l ( 
l simbiosis t 

constantes 
y 

l Bacillus amylobacter. 

Bacillus radicícola 

La vid~ de esta flora mlcroblonl, 
que en general es cosmopolita, excep
to el B. asterosporus, que prefiere 
sueloll cultivados, está muy iofluen
ciada 1J0r los slguiec tes hctores: 
abundancia. de materia orgáni~a, 
cierto grado de humedad, de tempe
ratura, mayor o menor proporción de 
oxígeno, y especial mente por la reac· 
ción del suelo. (Ver capitalo Reac
ción del suelo) En general los sue
los ácidos le son desfavorables. sien
do Jos B. radIcícolas los que más re· 
sisten la acidez. 

La gran masa de microorganls· 

mos se acumula eo la capa soperfi
cia.!' hasta. uoos 50 cms. aproxima
damente. Como son estos microorga
nismos los que transforman los ele
lLestos nutlritivos para. las plantas, 
dejándolos en estado asimlia!lle, y 
como deben proveer a todo el perfil 
de suelo. csn el obieto que alcancen 
'a la ZODa de las raíces, se ve la impor
tancia de una flora microbiana adecua
da y eo cantidad tal que pueda ejer
cer las fllueiones antedichas. 

Se preseDhn más a bUDdantes, eo 
Primavel'a y Venno .. 
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EL BANCO DE LONDRES 
y AMERICA DEL SUD 

========LIMITADO 

AVISA 

A sus clientes y al público en general, que 
no cobra gastos por cartulación, ni comisiones 
sobre los créditos refaccionarios o,préstamos 
comerciales, etcétera, etcétera, que conceda; 
carga solamente el importe del papel. sellador 
timbres y el del registro de escrituras, ¡cuando 
esto sea necesario. Los intereses cO)ltinuarán 
siendo tan módicos como los de ,cl!.1aJquieI'~ 

otra institución de crédito en el país. 
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IMPORTA NTE 
PONENCIA 

A continuación publicamos la im
portante ponencia de Rotau Club de 
Sao Pedro Sula. 'pre~entada a la XIV 
Conferencia del Dlatrito 42. celebrada 
en Panamá. en abril.de 1946. 

• (Nota: Esta es la misma ponencia 
presentada a la Conlerencia del Dis
trito de 1945. El Olub de Sao Pedro 
la considera tan Improtante que la 
8e~uiráprelentando a coantas Con
venciones Rotarlas se celebren). 

HAGAMOS conciencia Nacional; 
reconozcamos paladinamente qoe la 
herencia básica que DOS legaron 
Duestros mayores es el suelo. -renga
mal siempre presente qae el suelo es 
Siempre naestra valiosa posesión' 
faeate fundamental de rlq ueza y base 
de nuestra propiedad. 

LENTAMENTE, Insensiblemen
te. se noS! escaDa le fertilidad de nues
tro SUELO. ConlervarIa es problema 
nacional por experiencia. 

CONSERVEMOS nuestros bos
qaes J nuestros parturajes naturale!!l, 
que contienen la Integridad de la tie. 
rra fuente incesante de humus 'l que 
son los generadores perpetuos de 
nuestra común madre. 

CONSERVEMOS, controlemos y 
hasta. minemos nllestras fllentes del 
precioso Itquido que nos brinda la 
vida: EL AGUA. 

LABREMOS lo saludable. Y que 
el resto de nuestras tierras cODstlta
ya las reservas dal faturo. ¡Q'le sean 
intocabltls! .... 

GVERRA.A LAS QUEMAS 
INDEBIDAS!!! 

LA EROSION se contempla J 
palpa ya por todo el !tilmo. ¡Comba
tamBs a. la erosión! 

EL CLUB ROTARIO de San Pe
dro Sula, Honduras. cooscientede 
tan tremendo problema, 

. PROPONE: 

]9· Los clubs rotarios del Dis
trito 42 DECLARAN: que consideran 
la conser"a~lón del suelo como el pro
blema fundamental de la Nación. 

29. Los Clubs Rotarlos del Dis
trito 42, separada. y conjuntamente se 
comprometen a emprender campa!!a 
de propaganda sistemática por todos 
los medios a su alcance, para lograr 
la cooservación del soelo; para com
batir la destruclón de noestros 
bosques y praderas naturales; para 
prot.eger las coencas de nue'ltro& 
arroy.os y ríos para controlar debi
damente las aguas; para evitar las 
quemas indebidas y hacer guerra a 
muerte a. la eroslóo. 

39. Los Clubs Rotarlos del Dis
trito 42. empe!!arán Sil esfuerzo y 
trab.jarán di rectamente para qoe RIlS 

respectivos Gobiernos dicten las leJI:l8 
necesarias y adecuadas para la conser· 
vación del 8uelo donde no hayan sido 
aún dlct·adas; y para qlle se esfoercpn 
-sin contemplación alguna- donde 
ya hayaD sido dictadas. Ideal sería 
Que tal leglslaciób foese oniforme en 
todos los países del Distrito 42 Y. 

49. Ql1e se designe la comisión 
o comisiones que se crea neceQar\as 
p"ra llevar a la prá.ctica esta PON EN' 
CIA . 
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Los Servicios de Embarque y Desembarque 
que presta el Puerto de ACAJUTLA, re
presentan el esfuerzo constante de una orga':' 
nización que ha contribuido desde hace más 
de cuarenta años al desarrollo comercial de 
las Zonas Occidental y Central del País. 

Hoy, ACAJUTLA, el puerto histórico 
que surge nuevamente a la vida comercial, 
está en mejor posición para el manejo de 
carga de importación y de exportación, con 
la ruta más rápida y segura en conexió"n con 
ciudades importantes del País. 

ACAJUTLA, el puerto de las gran
des facilidades para el embarque y desem
barque de productos nacionales' y de merca
derías en general, espera sus gratas órdenes~ 

lHE SALVADOR RAILWAY GOMPANY, LTD. 

y AGENCIA NACIONAL LIMITADA 

TELEFONOS 717 Y 149 
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Convención 
en San 

Cafetalera Efectuada 
J osé Costa Rica 

Se ha \levado a cabo" del 22 al 19 
de jonio áltimo. en San José de Coso 
ta Rica. la Convenci6n Cafehler. de 
Centro América y México para clasI
ficar los tlpo~ de café comllnes a 10i 
pa.íses signatarios de Id. Ei'ederacl6n 
Centro Amérlcaoa-México. y en hl 
virtnd. 8e constitnveron en aquella 
bella ciudad D~:eg,d09 Cafetaleros 
de todo!! eS08 paísEJs. y entre los caa
les se encontraban 1011 mejoreil cata
dores de café de esta zona, como Gil
berto Saborío, por MélClco, Alfredo 
Herrera y Rodolfo Stbal, oor Gaa. 
tero"I., Joe Bartb y Louh Klog. por 
El Salndor, yendo también Víctor 
de Sola; por Costa Rica.. Víctor M4-
noel I"lestlB, Lada y Vá!lqoez; por 
Nlcara2na, OIlI'lo Baltonado v Emilio 
Bernard; por Hondoras. Mario E·qai 
veL Todos reconocidos en el mundo 

. cafetalero como técnicos e"pecializa· 
dos en la. materia. 

Las pruebas se verificaron de m:¡,
nera escrupolosa y rodeadas de la. 
mayor Imparcialida.d •. ya que cada 
pd.íli foé presentando sIn mu~stra8. 
uoa Comlsi6n e¡¡peclal qoe se encaro 
g&ba dl3 proporCionarlas a 108 catado· 
res en joegos de vasos de cristal, to
dos i~oales y namerados. para Qoe 
lo!! qoe hacían la catacl6n no supieran 
en a.bsolato a coal Dais correspondía 
la taza qoe calificaban como nope
rlor» !!Imllar o medio, e (laferlor'. 

U na vez hecha la callficaci6n 101 
catadores de cada país rendían Infor
me bajo sobres cerrado! a la Coml. 
sión E~peclal de Moe8tras. la q oe 
consal~a04o el Regi!ltro a so cargo. 
era la uolca que Sll.bfa la clave de las 
proebas. clave qlle se cambiaba en too 
d&&! y cada ona de ellas, 

El café de El Salvador fué so
metido en eus condIciones a las 
proeb'ls de rigor, y no fIJé calificado 
como rinferior' en nlngona de lal 
proebas, sino más bleu como (lIupa-

rlor' en varias, habiendo su bldode 
categoría para competir con las muee
tras inmediatas soperiores de otros 
paises ea dos ocasiones. Y al flnali
lar lii Convención, de loa 4 tipos de 
caté considerados como CeDtro ame
ricanos-México, qoe son: Es'rlcta
me~te altura. Altura, Prima lavado y 
Bllerlo lavado. El Salvador c1aslfic6 en 
3 de los tipos, sin tener el Inferior. 
pues el blleno lavado de El Saltador 
fIJé olasiflcado entre los primas la
vadoB de 10'1 demá5 pilíses. 

La inlUgu ración de la Conferen
cia ie yerlficO ed la. Ca9a Amarilla o 
iea el MlolAterio de Relaciones Exte
riores de Co~ta. Rica, el día 22 de ju
nio & la! 5 y med!a de (a tarde, bablen 
do pronuoclado el discurso de Inaultn
ncló'l a nombre del Presldenh de la 
Repó blba da Costa. Rica, Licenciado 
Teodoro Picado, el Senor Ministro de 
Rdlaclones don Julio Acosta, Jea
rre!lpoodi6 a El Salvador por medio 
de so Delegado. doctor José Adalber
to Bolatlo~. contestar a. oombre de 
toda!.'! la.. OelelZaciones el dlscorso 
inaogaral de la Conferencia. 

L1. primEra sesl6n plenaria le ve
rificÓ darante el día 10Des 24 de jo
nio, en la coal se nombraron comisio
nes e~peclales para clasificar cafés, 
moestru, de redaccl6n. técnica y co
mo orimera. medida. la Mesa Directi
va de la Confereocia, qoe qoedólote
e;rada por el Ministro de Agricultora 
don Joaqll(n Peralta. aomo Presi
dente. como Vice Preslden,e don José 
Ramón GODzález. de Nlcaragaa, y 
como Secretario General, el Licencia
do Artoro Moraies Flores, de Costa 
Rica. 

La. Comisi6n Técdlca foé Integra
da por lo~ catadores de 108 paises, y 
su Directiva se nombró aBí: don Car
los CanesS&. de El Salvador como Pre 
Bidente, don Alfredo Herrera de Goa
temala, como Vice Pteslclecte y daD 
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Dulio BaltoDado, de Nicaragua, como 
Secretario, 

Se nombró asimismo el Directo
rio de la Conferencia formado por los 
Presidentes de todas las Delegacio 
nes, tocando a don Jaime H. HIll la 
representación de El Sal vador¡ una. 
Comisión de Redacción, represen,tan
do a El Salvador el doctor Jo·é Adal
berto BolarIos. y una Comisión Espe· 
cial para estadios de temas relaciona. 
dos con la Conferencia Integrada en lo 
que toca a El Salvador, por don Jal· 
me Hill y el Dr. Mariano Gare!a VI
llas. La Conferencia tuvo sal se· 
aioDel finales el día sábado 29 de j'u. 
nio, en las cuales se hizo la ciaslflca 
ción de los divenos tipos de café y el 
lugar que correapondfa a los cafés de 
cada. país, aiendo la labor más difícil 
de la Conferencia la encomendada a. 
la. Comisión Técnica presidida por 
don Carlos CanesBa, que tuvo desta· 
cada actuación durante la mism'l, y 
así como el serIor dOD Joe Marth que 
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tuvo a su cargo la preparación de hs 
muestras que foeroo llevadas a Sao 
José y según Informe!>, todos y cada 
uoo de los Miembros de la Delegaci6n 
pusieron toda so buena voluntad y 
empeno en obtener resultadoa prác
ticos y verdaderoS! sn la. reunión de 
Costa Rica. que como fina! conseCDen
cill ha trafdo, una mayor relaci6n de 
Cafetaleros de Ceotro América y 
México, una revelación de la alta cali
dad del café de El Sal vador, y del de 
Nicaragua que también tovo califica' 
ci6n reconocida a la piar de otr08 cafés 
de mejor calidad o que hasta boy agf 
eran cODslderados, y la esperanza de 
que con los resultados de Costa Rica, 
pueden estos países en conjunta, rea
lizar una campal'la de nloriuclón del 
produClto, que ofrezca para la8 (Ja
clones prod Dctoras del grano ha!lta 
hoy Injustamente tratadas de parte de 
los compradores. una mejor política. 
retrlbativa para bien de estos pue
blos. 

I~iiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiii ___ ----,-,--------

I ANTONIO BOU 8 HIJOS l¡ 
1I FE'RRETER1A 

LA CASA MAS ANTIGUA DEL RAMO 

1
, ANTES DE COMPR.4R, 1I 

rogamos preguntarnos precios. I 

~NTAANA 
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1 CARTA SEMANAL DEL MERCADO 
Oficloa Panamericana del Café.

Nueva York.-Carta Remanal del mer
cado. 19 de julio de 1946. 

SITOACION GENERAL 

El veto del Presidente Truman 
recbaz,ndo el proyecto de ley dI:! tran 
sacci6n pnr medio del cual se exten
día, con modlflcaclon~s. la Oficina de 
Admlnistraci6n de Precios por UD afio 
más. foé so .• teDida por la Cámara de 
Dipotad08 el sábado día 29 de junio. y 
como dlcba Cámara no aprobó la ley 
de la ext,enslóo temporal como lo ha
bia oedido eo 8UmenBPje el Presiden· 
te Truman, las flcultades sobre con
trol de los precios expiraron automá
ticamente el 30 de junio por la noche. 
Al Imponer su veto el Presidente Tra
man dijo que lo había becho porque el 
proyecto de ley ofrecía solamente el 
dilema de lun& loflaclón legal y otra 
sin dlsposlcioses leg,lesl. La Cámara 
suspendió SU9 sesiones basta boy y se 
espera que se debatirá en esta sellón 
sobre la posibilidad de redactar un 
nupvo proyecto de ley que reemplace 
el que ha sido rechazado por el Presi-' 
dent.e Truman. 

Con anterlor~d.d al veto del seflor 
Presidente. el dfa 26 del mes próximo 
pasado. la Oficina de Estabilización 
EcoDómica (oES) en un boletín expe
dido para la. prensa anunció un au
mento de 2.75 centavos por libra (ex 
muelle de Nueva York) en los pre
cios máximos del café. y la continua· 
ción del subsidio de 3 centavos por 
libra después del 27 de junio. con el 
Objeto de e8tlmuler la Importaclóo de 
café en los Estados Unidos. En la or 
den expedida por la Oficina de Esta· 
bilizaclón Económica no se estlpul., 
qué cantidad de c&fé es permitido I.m· 
pcrtar ni se fija tiempo para ello. A. 
cambio de este aumento. en los pre
cios, el Brasil acordó poner a disposi-

ción del comercio cafetero americano 
3 millones de sacos a razón de 500,000 
sacos mensuales. 

Traducimos a continuación el tex
to completo del comunicado de pren
sa OES-23 expedido por la Estabili
zación Económica, y el texto oficial 
dA la enmienda número 4 a la. Orde
nanza 87: 

'Miércoles. 26 de junio de 1946,
OES-32-B-Café. 

El Gobierno anunció hoy un pIaD 
de acclóD para estimular la ImpoIta
ción de café verde valiéudose de UD 
aamento de $ 0.020.75 por llb"ra sobre 
el precio máxllllo de compra de Im
portación (ex muelle Nueva York) y 
de garantías de abastecimiento ofre
cidas por el Gobierno brasile!lo. 

El aamento de precios se aplicará. 
a todo café verde comprado yembar
cado a bordo de UD buque después del 
27 de janlo de 1946 J destinado exclu
si vameote al consumo doméstico. Re
flejará UD aumento de 2 centavos por 
libra en los precios máximos pagados 
a los exportadores brasilel1os. Ajus
tes adecuados en 1011 precios de venta 
para importadores, tostadores. nego
ciantes al por maJor Y detallistas, se
rlin anunciados por la Oficina de Ad
ministración de Precios" El aumento 
de los precios para el comercio a.1 de
tal será de 3 8 4 centavoll por libra, 
según declaración hecha por la OPA. 

El pl&D fué anunciado conjunta'!' 
mente por la Oficina de Estabilización 
Econ6mlca. el Depa.rtamento de Esta
do. la Oficina de Administración de 
Precios y el Depal'tameDto de Agri
cultura. En corrtlspondencia con es
ta acción de .Duestro gobierno con res
pecto a precios. el Gobierno busile!l.o 
ofrecl6 la seguridad de que tomaría. 
varias medidas especUlcas para man-

aF\ 
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teDer 00 volumen satisfactorio de ex' 
portaciones de c~fé hacia Elate pah. 

El aomento de precios Jo autoriza 
la Enmienda N;J4 a l. Ordenanza OES 
87. SlJspeode las estlpglaciooe8 de la 
Ordenanza de Alimentos dorante la 
Guerra N9 63 que Imponf" cuotas lA 

Jos importadores de café. Se dlferen · 
cla de las anteriores ord eoanzas sobre 
café en que no fija nlllllllta el tiempo 
ni las cantidades de las importaclo· 
nes. Mantiene eo yigor las actuales 
restricciones par. Inveotario8 Impues· 
tas por el Departameoto de Agrleo!. 
'ura a importadores y tosta.dores, J 
mantiene asimismo el subsidio de tres 
centavolI por libra pagado a los impor 
tadores de café yerde por la Corpora· 
ción de RecoDlltrucción FiDaociera. 
LacontlDoación del pago del subsidio 
por la Corporación de R"coustrucción 
FinaDcien después del 30 de JUDio, S9 
halla sojeta a la accl6n del Oorgrelo 
acerca de la L!y de Control de Precios. 

La OPA está eonalderando recau· 
dar el mootante correspondiente al 
aumento de precl09 a todo café bajo 
Inventarios diaponible'5 en el territo
rio de 101 Estados Unidos, el 27 de jo. 
Illo, a la hora de cierre. y a todo café 
qne h.,a sido puesto a bordo de UD 

boque de carga por cuenta de 01) ilD 
portador, COD anterioridad al 27 de 
janio. hora de cierre. 

El setlor Chester Bowlell, director 
de Eltabllizacióo Económica, declaró 
que de!lde hace tlemoo el Departamen 
to de Estado ha venido illsistlendo eo 
que ee aQmenten los precios que se le 
pagan a 108 países productores de ca· 
fé, por el alza que h" habido en el C08 
to de prodoccióa. En estas ú itlmas 
semanu, ciertos reoresentantes del 
DePltrtamento de Estado, segón afir· 
ma el mismo 8enor Bowle •• en consul· 
tu qoe bao tenido con la Oficina de 
Estabilización Económica, con la OPA 
y el Departamento de Agricultura, 
ban renova':1o esta petición. Se pro
dujeron tambiéa alganas entrevistas 
con los representantes de 108 pafaea 
productore8 de cafá. 
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Dijo el senor Bowles que este au· 
mento para los productores se hubie· 
¡:le efectaado por medio de un a iz!I. de 
2 CEntavo8 del actual 8ob!lldlo. pero el 
prot'ecto de la ley de extensión qoe 
le halla pendiente actoalmente en el 
COllgreso, prohibe noe'os subsidios o 
on aamento de los ya existentes. 

aHe con'enldo en este aomento 
de precloi con el mayor desagrado. 
dijo el roefior Bowles «Bin embargc t , 

prosiguió, len vista de la8 estlpola. 
ciones del proyecto Je ley pendiente, 
que prohiben on aumento dal subsl· 
dio desPQé8 del 19· de julio, Ilegoé a 
la conclusión de que no se podía, apro 
pladamente, establecer aumento sIgo. 
DO apenas cuatro dlas antes del 30 de 
JUDio •. 

Cierta cantidad de proposiciones 
fueron consideradas en el curso de 
las dl8cusiooes, Dero, según dice el 
setlor Bowles, todas ella8 fueroD re
chazadas por los funcionllrios de esta· 
bilizacióo, por bailarlas iocompatlbles 
caD el programa de estabilización. Por 
medio de ona de ellas 8e proponfa la 
suspensión de los precios máximos 
liebre el café, eo cambio de garantfas 
de abastecimiento J otros comproml· 
!OS de parte de 108 gobltlrn08 de varius 
paítles prod uctores. Esta proposición 
foé recbazada por pensar que podría. 
provecar ,Iolentas alzas de precios. 
Resaltó aparente, ademá~, Que J08 gc· 
blerDos de los paiseil productore8 de 
caféit soaves (todos. me008 el Brasl:) 
no contaban COD cantidades de café 
iloficlentes como para respaldar un 
coa! ilromi!!o que i m pidiera 10 que eq 01 
valdrfa a un aomento materlaJ en los 
precios del café suave. 

Damo, a cootinuaci6n el texto del 
arreglo concluido entre los E.tadoa ' 
U nldol J el Brasil. 

"000 el fio de crear u na bue só
lida para el comercio Internacional de 
café. y de ImDedlr el desarrollo de 
condiciones que podrfan conducir a 
una situación desequIlibrada dentro 
de dIcho comercio en el porvenir, le 
ha conyenldo en lo siguiente: 
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19-E Gobierno de los· E.tBdos 
Unidos dará los pa~os necesarios para 
un aumeLto de dos centavos por libra, 
de los precios máximos de caf~ verde, 
manteniendo eo vigor al mlsomo tiem
po el subsidio actual al café moo a 3 
centavos libra. 

2}-Si el subsidio eo referencia. 
fuese sQspendldo, en parte o entera
mente, mientras que el coo\.rol de pre 
elos del café se haha en efecto eo los 
E,hdos Unidos, los precios máximos 
del café serán ajustado!! en conse
cuencia. 

39- El GobiArno del Bra!!i1 ro au· 
mentará BUB precios minlmos de ex
portaclóo, nlsos IlDouestos de expor
tación sobre el café má!! allá de los 
actuales niveles. 

u-El Gobierno del Brasil no al
terará 80S tipos de cambio en tal for
m~ qoe el comorador baile 8sí aumen
t.ado el costo del café o se restrinja de 
coalquier otro modo similar el movl 
mlellto de este producto. 

59-SI foera. nece~arlo, y coa el 
fin de asegarar uo movimiento adecu& 
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do de café de conformidad con este 
arrrg'o, Gobierno del Brasil. a sollel 
tud d~ 1 gobierno de los Estadoll U ot
dos, pondrá café en el mercado a los 
precios previstos en el presente arre· 
glo, basta un total de 3000.000 de 
sacoll. E Gobierno del Brasil, de 
acuerdo con esto, puede ser llamado a 
eotregar basta 500,000 sacas de café 
por mes. Los grados de elIte café 
fluctuarán entre Slntos 5, loclusives, 
y los porcentajes de cada uno de estos 
grados deberá ser aproximadameott5 
igual a. la proporcIón eo que dichos 
grados se exportaron a los Estados 
Uoldos eo 1941 y la calidad fioal de 
este café ha de ser tao IDave Como el 
de 1941. 

69 - El Gobierno del Brasil se 
compromete, eo general, a DO tomar 
accióo algllo" susceptible de Impedir 
el movimiento del café hacia. el mer
cado. 

79-Eite arreglo dorará hasta el 
31 de marzo de 1947, si el café para 
esa fecba se halla alÍo sujeto al con
trol de precios en los E~tados Unidos. 

TENEMOS EN EXISTENCIA 
LAS FAMOSAS 

DESPULPADORAS DE CA FE 

1\1 A RC A "O M EG A" (BENT ALL) 

y C A M 1 S A S DE PUL PE R O 

CASA GOLDTREE· - LIEBES & Cía. 
Santa Ana, 

Telefono N9 53. 
San Salvador, 

Teléfono N9 39. 
sonsonate. 

Teléf 000 N9 3. 

aF\ 
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GENERALIDA DES SOBRE FERTILIZACION 
Como ea libido, los factores pre' 

ponderant.es que lueguun la produc
ción agrícola además de los esrueno. 
humanos puestos eo ella, 80n: el te
rreDO J el c!lma. Desgraciadameote 
flobre est.e Último, la acción del boro
bre es muy limitada, en contrapodi. 
~ióo con lo q' pueda haCerse para me 
Jorar la fertilIdad ddl suslo. 

De acuerdo con lo anterior, es 
lógico que lo primero que debe eocll.
"ar el agricultor para asegurarse el 
b:lto, es la fertilidad del Sllelo, puaa 
no bastarán semillaa ds la m!:jor cali· 
dad. herramleotas perfeccionadas, 
etc •• sI el factor principal que deter· 
mina l. caDtidad y calidad de la cose. 
cba no satisface las ex:genclas mínl· 
mn del cultivo. 

P.ra que el terreno sea fértil, 
debe rellolr en general las siguientes 
caract:er{etlcas: oondlciones ffslco
meeénica" favorables, rIQueza er: ele· 
meotos Dotriti vos adecuada segúo los 
coltivos J población microbiana útl': 

El qoe lae condiciones físico
mecáolcal tleaD favorables es eviden
te, po es las plantas - debeo obt.eoer 
del terreno el debIdo so.tenimieDLo, 
allt COIIIO poder desarrollar eus refcea 
Iibremeote No debe ser, pues, ni 
excesivamente compacto, ni exce8i· 
vameote 8uelto. El aire y el aKoa 
deben circular eD él con re'ativa faci· 
lidad, SI existen defectos físicos 
(compactltod, Impermeabl ¡ldad, etc.), 
se plledeo corregir medillnte alguoos 
orod uct08 q oe reciben el nom bre de 
enmiendas. y entre los cuale] citaremos 
eeOeclalmente la cal. 

L" rlet DeZ\ adecuada del terreDO 
en elementos nutritivos para II!.8 pIaD' 
tas es talllblén evidente, ElI se consi
dera que el terreno es la únl ~&. foe - te 
que le so ministra. a'guDos elemento! 
iodispeoubles oara su exbtencia. 
La~ deficiencias da lo~ elementos q.Jí
micos se corrigen en el empleo de 
abonos, 

Para mayor comorensiÓD, anali
zaremos de qué se componso princi. 
palmente 188 plaotas: 

1.- De m's o menos un 90% de 
carbono, hldrógeoo y oxígeuo. ele
mentos somlol!lt.rados por el aire J el 
agDa y de los cuales el cultivador no 
tiene que preocuparse especialmente, 
salvo eo lo que se refiere en los ries
gos en algunas zonu. 

2.- D3 más O menos 3,5% de 
sfllee, sodio, azofre, magnelio, blerro. 
manganeso, yodo, etc, elementos que 
generalmente abundan ea las tierras 
de cDltivo y de lOi cualel por lo tanto. 
talIl poco bay q ae preOC11 pa ree. 

3. - De tIlás o menos ¿D 3 5% de 
nitr6geno, f6 foro potasa y cal. elemeLtos 
q ae DO tolem pre se encuentran en 
abondaocia eo a 'gonos 8uel09 agrío 
co'as y q oe por conslguleote hay q oe 
restltDir rE'gular J metódicamente, 
bajo la fo"ma de abonos, para mante
ner la fert.ilidad J para regularla. 

Coando cualesqolera de los IÍltl
ILOS elemeotos nombrados (oitróge
no, f{)~foro, potasa y call se eocuea 
tran eo · proporción reducida en UD 

terreno, aunq119 los delllás sean abon 
dutes, la pro:l Ilcclón vegetal se re 
siente. 

Lu cosechas están siempre en 
relación coo ~I elelllento que se ea 
eoeotn en menor caotldad en el terre 
no (L'3Y del Míoimo). Para aclarar 
esta idea poodrem08 uo ejemplo: si 
un conlltructor' desea construir diez 
casas, debe disponer lógicamente de 
toioa los materiales necenrio,¡ para 
las diez cnu, pero si tiene, ponga 
mos por C&80, cemento s610 para cloco 
C188S, no podrá b'\cer sino cinco, aun 
que le sobren los elementos. Algo 
semejlDte aooque 00 tao simple, oca 
rre con las cosechas. De abí la ut.i:! 
dad del análl81" de las tierras y del 
conocimiento de la8 exigencias vitales 
de Iu _ piaD ha. 

~n 
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EL MERCADO EUROPEO 
Extracto de la Carta Cafetera de Edmund 

Schluter &: Co • de Londres. del 5 
de Marzo de 1946 

Qulzá.s nos ¡¡ea permitido setlalar 
nuevameote la importancia que el 
consumo en Europa tieoe eo lo que 
se relaciona con 1.. pro9pe.ridad de 
los productores de café. A juzgar 
por el ritmo de J. producCión de 
café en el mundo. podría uoo imagi. 
narse que las condiciones de absor· 
ción general 110 presentaD limitación 
alguna Las restricciones de ciertos 
mercados Importantes V el cierre 
completo de otros. todo ello provoca
do por la falta de recursos para pagar 

Como se ve, a veces la sola agre
gación de UD sola aJooo puede au· 
mentar enormemeote' la cosecha, ya 
que puede poner eo actividad grandes 
cantldadel de otros elemento9 que 
estaban inaprovechables. Esto expll. 
ca los grandes rendimientos que se 
alcanzan con fertilizaciones raciona
les. A primera vista puede aparecer 
que conviene fertilizar solamente 
para aumentar 1 .. cantidad y calidad 
de laR cosechas y obtener marores 
gaoancias. SI esto es cierto. existe 
tambiéo otra poderon razón, qUI:! ha
ce que el abonar sea una necesidad 
imperiosa. Noa referimos al empobre
cimleoto progresivo que sufren los 
terrenos dé cultivo, debido &. las gran
des cantidades de elemeotos nutrlti· 
tivos que extraen las cosechas 8uce~l
vas, empobrecimiento que desvalo. 
riza a las, tierras y que lóglcameote 
con9iene evitar. 

Por último, el terreDO debe DOieer 
una población de microbios útiles, es 
decir, que favorez,Cln las act1vld~des 
tendientes 8. maoteoer y a aumentar 
ia fertilidad. E:¡ta actividad útil se 
puede fayorecer mediante el empleo 
racional de las enmiendas J de 10111 
abonos. 

en moneda extranjera, ameoano 
restada a los cultivadores mercados 
que necesltac para poder dlsDoner 
de una parte de sus cosechas. Poned 
a dispo3icióo de los consumidores 
los recursos necesarios para comprar 
las riQuezas del mundo. así sea el 
café, otros productos Ij,limentlcl08 o 
materias primas producidas fuera del 
país, , verél8 como durante mucho 
tiempo reloará nataralmente un equi· 
lIbrio racion.1 entre la producción y 
el COQsumo. Hasta que t8le~ medios 
no hayan sido proviltos ea forma y 
medidas adecuadas, no puede haber 
seguridad de prosperidad para los pro
ductores. y, puúría muy bleo suce· 
der lo cODtrario, si la producción de 
UD artículo determinado liEga a ser 
superior eo cant'idad al volumeo co
rrespondiente de poder adquisitivo. 
Producir SID tener mercados pUl la 
venta, no tiene 8entido Di ofrece vea
taja alll:uns. y aunque 109 con.umldo
res estén clamando por café. 108 re
cursos económicos para satisfacer es· 
tos deseos están todavía por eGcon
trarse. 

Hace cinco meses, cootestando a 
ciertas pregunta!!. tu '11 IDOS el arrojo 
de afirmar que calculábamol más bien 
en 2 que eo 3 millones de •• COII la 
cantidad de café que EaroDa reqo~ri
ría del hemisferio occidental ID 1946. 
lo que está muy lejos de los 9 millo· 
nes. aproximadamente, que le impar
tlLron en el último ano sobre el cual 
existen datos estadísticos. Queda aón 
por probar8e si fué esta una opinióo 
acertada. En muchos círculos ae 'a 
tu va por demasiado conservad"ra. pe
ro, a medida que el tiempo va pasando 
se van presentando evidencias en 811 

apo,o. La necesidad de lograr com
prar una gran cr.ntld.d de café con el 
meoor nómero de dlvIulI extranjeras 
se halla paesta de relieve en 101 Infor. 
mes que estamos reciblgndo, uno tra! 
otro. de nuestros corresponsales eo el 
exterior. Ello Implica onl demaoda. 
mínima, tanto cuantitativa como cua-

~f) 
t+üúl,ji..bCil 
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Jitatlva, eo 108 ac,aaleil momento!, 
Mas, encierra perspectivas umblén 
de on creciente poder adquisitivo a 
precIos loferlore. Los extremos ee 
encoen"tran. Por el mismo correo el 
otro dfa, ciertos productores nos ex
hortaban a colocar pedido~ por "mi· 
llares de saco~". mIentras que consu. 
midore!. en otro tiempo acaudalados, 
DOS pedlan por otro lado. loformes 
acerca de unas Iibraa de c~fé que 
teofllomolJ que detlpacharles por pa
quetd ponal. Es Indadable qae, en 
In qué concierne al CO:lsomo h mayor 
Darte de Eoropa, 00 VI!. a poder sumi· 
nistrar a 109 productores todo!! 109 
mercadoa qae Dece~ltao. El raciona
miento del café por OIlUS. es todallh, 
corriente 811 el tdrrltorlo contioental 
europeo. Además, los consta :tes pro· 
greaos que se realizan en 189 Indus· 
t!'las locales de substitutos. Bon una 
real aJoda para mochos paf~es qlle 
aotes comomfan café" O en las clr· 
constauclas actuales, cooatitayeo Olla 
seria amenaza para los coltivadores 

RADIOS 
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del prodacto. Si no se dan caeota en 
el extranjHo del empobrecimit:nto en 
que se halla lumida ona guo parte 
de Europs, y 8i DO se buscan remedios 
para solucionar esta situación, por lo 
meoos doraote cierto tiempo, [lO ten' 
drá Dada de"raro qoe se repitlerao las 
exoerieoci"s qoe presenciamos des
pués de 1918: gente murléodoge de 
hambre e ... Ale'1lanla. mientras que en 
Ho'a.'lda coa só o puar la frontera. 
hablt'o uoa superabandaacia lie legam· 
bres, pero é~tas se dejaban Qoe se po
dolerao, porque DO tenían los alema
nes divisas holandeus con qae com
prarlas. Exinfa la oferta. y babía 
también demaoda, pero no €xlsti&n los 
medios para establecer on acuerdo 
práctico entre ellas. Relnab~ la muer· 
te por el bambre en medio de la abon
daocla. y estamos corriendo hoy el 
r1esl(o d9 ver repetirse este fenómeno. 
Confir.mos, 810 embargo, qoe la próxi. 
ma Cooferenc:a hteroacional del Ca· 
mer~lo, setlalará el c"mino (Jae con· 
dilce faera de e~te atolladero. 

"PHILIPS" 

LOS MAYORES FABRICANTES 
DE RADIO EN ~'L MUNDO 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

CURACAO TRADING COMPANY'S 

COFFEE CORPORATION, S. A. 
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RJV IfT.6. dblA PRb.-N1L 
ALGO SOBRE PROBLEMAS CAMPESINOS 

Frecuentemente debido a la pre
sencia de nuestras ciudades y al co
mienzo de ciertas actividades indus
triales, se olvida en los países latinoa
mericanos y el nuestro no es una ex
cepción que somos naciones ag-rícolas 
y que la población es predominante
mente rural. Por consiguiente los 
problemas que más urgen son los re
lativos al campo y a los campesinos. 
El Derecho Agrario y la Política Eco
nómica Agrícola en sus diversas for
mas deben ser constante preocupa
ción no sólo de los gobernantes sino 
de los que, por uno o por otro motivo, 
ocupan. posiciones preponderantes en 
la colectividad, 

Es innegable que el problema ru
ral es nuestro problema por excelen
cia. Ello, vistas las fuentes que dan 
lugar a la riqueza en nuestros países, 
resulta evidente. Sólo una falta com
pleta de dirección en los esfuerzos de 
mejora social pueden echar al olvido 
los amplios núcleos de población cons
tituidos por el campesinarlo. 

Ha~e pocos días leyendo una ver
sión del último discurso pronunciado 
por Lleras Camargo, p r e s i den t e 
provisional de Colombia, encon
trábamos conceptos que subrayan lo 
expresado. El mandatario colombia-. 
no afirmaba en la Sociedad de Agri
cultores: "el pueblo colombiano es, 
ante todo, un pueblo ne campesinos 
abandonado y misérrimo". Esta es 
una verdad muy dura pero tiene mu
cho de exacto. Lo que Lleras Camar
go dice de la "tragedia del pueblo co
lombiano" podemos nosotros aplicar 
al pueblo cuscatleco. 

Tres problemas esenciales se yer
guen amenazadores como un obstácu
lo, al parecer invencible, en ef camino 
que va al progreso de las clases humil
des. El primero es el hambre, a la 
cual ÍE:nernos considerablemente au
mentada por las circunstancias de 
postguerra, se presenta en algunas 

latitudes con caracteres realmente crÍ
ticos. Numerosas veces hemos infor
mado de tal cuestión especialmente en 
lo referente a los esfuerzos de la 
UN RRA que, a pesar de todo, resul
tan insuficientes. Si examinamos el 
problema del hambre en Latinoaméri 
ca o más especialmente en Centro 
América o El Salvador, encontramos 
que no tiene, si bien existe en muchas 
zonas, los dramáticos perfiles que re
gistra en otros lugares. 

El segundo problema es el de la 
vivienda. Este sí constituye una de 
las dificultades que at.raviesan, en 
medio de múltiples penalidades, las 
clases humildes, tanto urbanas como 
rurales. La vivienda campesina que 
es la que en este momento examina
mos y a la cual se ha referido varias 
veces editorialmente LA PRENSA GRA
FICA está urgida de un mejoramiento 
verdadero. En esto pueden y deben 
poner su aporte los propietarios, los 
cuales, si se deciden a afrontar el pro
blema están en capacidades de dismi
nuir considerablemente la magnitud 
con que ahora se presenta. 

El otro problema grave entre nues
tros campesinos es el del alcoholismo. 
y creemos que el alcoholismo depende 
en gran parte de las condiciones insa
lubres de los ranchos que habitan los 
campesinos. Estos huyen de su casa 
dadas las malas condiciones de la mis
ma y así los domingos, al día siguiente 
de que les pagan, se refugian en el 
estanco, anhelando encontrar un poco 
de satisfacción. 

Ojalá se apreciara tanto guberna
mental como particularmente la situa
ción de nuestros campesinos en orden 
a su mejoría. Las palabras claras y 
expresivas del Presinente Lleras re
suenan en nosotros, poniéndonos en 
evidencia, al través de la distancia 
algo irremisiblemente cercano: las pe
nosas condiciones del campesino sal
vadoreño. --De "La Prensa Gráfica". 



HAPROBADO USTED LAS 

O¡ullrtus 

CHOCOLAT 
CREAMS 
PALADARES 
TENTACION 
CHAM 
ESTRELLAS 
P R A L 1 N E T T .E S 

y PARA SUS 

NIÑOS LA 

1Jilnrt~a? 
SON DELICIOSAS 

UN POCO 

DULCE 

ELABORADAS CON LA MEJOR MA

TERIA PRIMA Y ESMERADO ASEO. 

FRESCAS y SALUDABLES 

HOTEL Y BAR FLORI'DA 
SANTA ANA. 
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PLANTAS CASERAS Y SUS CURACIONES 
Por PEDRO H. ARTEAGA 

Desde niño viví hermanado con el 
sabio laboratorio de la Naturaleza. Mi 
padre acostumbraba sembrar arbolitos 
medicinales en un pequeño predio ale
daño a mi carÍsima Zacatecoluca. El y 
mi buen tío Dr. Gerardo Sosa, me re
petían que los vegetales que cubren la 
Tierra, y la adornan con la esplendi
dez de su verdor, con el hermoso co
lor y el perfume de las flores, de va
rios matices y formas tienen una fun
ción biológica importantísima que cum
plir, la producción del oxígeno por la 
acción clorofiliana, oxígeno necesario 
para la vida de los seres. 

y en verdad, es el vasto laborato
rio de la Naturaleza, en donde el reino 
vegetal ejerce, por así decirlo, una 
depuración constante, transformando 
el anhídrido carbónico por un trabajo 
de síntesis, que permite la vida y la 
evolución de los seres y su desarrollo, 
por conatituir el alimento de ellos. 

Aparte de esta utilidad las plantas 
contienen principios activos, de acción 
terapéutica definida, que pueden em
plearse para modificar favorablemen
te los trastornos patológicos origina
dos por las enfermedades y recuperar 
la salud, preciado bien en el corto lap
so de la yida terrena. 

Ese· es mi primordial objetivo; 
traer un aporte sencillo, modesto, al 
alcance de todos, y especialmente para 
e-I hombre del campo a ese hombre que 
vive en la faena diaria trazando sur-

cos, curvado sobre la tierra, como 
quien abre las ventanas del alma. Y 
en verdad, es frente al surco abierto 
que el hombre se siente Dios. Traza 
una raya qQe es la trayectoria de una 
vida. 

Bella vida la del hombre y las 
plantas, es una especie de ósmosis es
piritual entre el ser y la Naturaleza, 
es corriente gestadora de pureza. El 
hombre se hace puro junto al árbol. 
El hombre se hace grande sobre el sur
co. El hombre se hace niño en la tran
quilidad de las cosas vivas de los bos
ques. El hombre se siente médico de 
sí mismo con sus plantas caseras. 

Vayan, pues, al hermano del cam
po, estos aportes que ahora inicio, a 
manera de un bálsamo, de una opor
tuna ayuda para resguardar su salud 
y puedan, aSÍ, seguir cumpliendo su 
bella misión: de cuidar las plantas pa
ra hacer llegar a la ciudad las fuentes 
alimenticias,'que vigorizan nuestros 
organismos. 

Cuando cultivemos con esmero 
nuestras plantas medicinales y fruta
les que nos brindan el r'ieo tesoro de 
sus jugos vitamínicos, cuando en nues
tros patios sembremos hortalizas en
tonces cumpliremos a cabalidad aque
llo que tan elocuentemente cantara el 
Padre de la Medicina, Hipócrates: "Tu 
alimento es tu medIcina y tu medicina 
es tu alimento". 

COMPRE UD. 
SIEMPRE EL MEJOR CAFE MOLIDO 
QUE SE FABRICA EN EL PAlS. 

La marca preferida que satisface plenamente. 

No se han aumentado precios. 

aF\ 
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1I1 
SECCION INFORMATIVA 

En esta Sección insertaremos gratuitamente anuncios pequeños de personas que ofrez
can artículos o servicios que puedan interesar a los Gremios Cafetalero y Ganadero. 

Modernice sus cañaverales. --Siem
bre la famosa variedad P. O. J. 2878. 
Producción 200 toneladas por manza
na en terrenos normales. Ordenes a 
la hacienda "Los Guayabos", El Por
venir, Santa Ana. 

Dinero a interés.--Compra-venta 
de propiedades agrícolas y urbanas.-
Rogelio Monterrosa. Santa Ana. 

Vendo toretes "Holstein" de pura 
raza, con su respectivo pedigree, des
cendiente de las mundialmente afa
madas ganaderías "CARNATION" 
de Estados Unidos y MONT\ IC" del 
Canadá.--F. Antonio Reyes h. 

))(( 

Thorsen & Valdivieso.-- Agrimen
sores. Medidas de fincas y planos. 
"Dirección: 7ª- Avenida Norte, NQ 5. 
Santa Ana. 

Arnulfo Díaz.-- Solicita empleo, 
experto en cultivo de café, cereales y 
conocimientos en ganadería. A la 
persona que le intere~e, que se dirija 
al teléfono 25 de Armenia o enten
derse con el señor Ricardo Sagrera. 

))1( 

Compro un apiario de cualquier 
cantidad de colmenas. EntenGerse 
con la Junta Departamental Cafeta
lera. Santa Ana. 

))(( 

Compro terneros de desmadre pa
ra repasto.--Antonio Gutiérrez D. 

Zapaterfa "LA VENCEDORA" 
4$ Avenida Sur, frente 3 la casa 

Antonio Bou e hijos 

CALZADO _FINO 

Aceptamos los estilos más ca¡>richosos 
de los gustos más exigentes que ordene 
nuestra clientela, poniendo para ello los 
matériales más finos. Especialidad en 
calzado de campo. 

lJuun lJosr llHores <!ru!itro. 

EN la Oficina de la Junta Departamental de Ganaderos de Santa 

Ana, hay en venta las siguientes medicinas para ganado: 

Vacuna Líquida contra el Antrax. 
Vacuna Líquida contra]a Septicemia Hemorrágica. 
Vacuna Líquida contra el Carbón Sintomático. 

INYECTE USTED su ganado contra estas enfermedades. 
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EL BANCO DE LONDRES 
y AMERICA DEL SUD 

=============== L 1 M 1 T A DO 

AVISA 
.. 

A sus clientes y al público en general, que 
no cobra gastos por cartulación, ni comisiones 
sobre los créditos refaccionarios o préstamos 
comerciales, etcétera, etcétera, que conceda; 
carga solamente el importe del papel sellado, 
timbres y el del registro de escrituras, cuando 
esto sea necesario. Los intereses continuarán 
siendo tan módicos como los de cualquiera 
otra institución de crédito en el país. 
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ferrocarriles Internacionales 
de Centro América 
DIVIS10N DE EL SALVADOR 

Servicios de Importación y Exportación Vía los Puertos de Barrios 
(Guatemala) y Cutuco (El Salvador). 

Exporte su café Vía estos Puertos, las rutas más rápidas y conve
nientes, servidas constantemente por un servicio regular de Vapores 
para cargar café. 

Además: servicios diarios de trenes rápidos de pasajeros entre 
San Salvador y el Oriente de la República y a Santa Lucía (Santa 
Ana) y Ahuachapán. 

SALIDA PE TRENES DE SAN SALVADOR 

6.20 a. m. RAPlDO a San Miguel. 
7.35 a. m. MIXTO a La Toma, Santa Lucía (Santa Ana), 

Ahuachapán, Metapán y Zacapa (Guatemala). 
9.45 a. m. MIXTO a La Unión. 
3.05 p. m. RAPIDO a San Miguel. 

SALIDA DE TRENES DE SANTA LUCIA (SANTA ANA) 

10.45 a. m. MIXTO a San Salvador, Metapán y Zacapa 
(Guatemala) . 

4.00 p. m.· MIXTO a Ahuachapán. 

Servicio de Trenes Mixtos entre Santa Lucía (Santa Ana) y Ahuachapin 

11.40 a.m. Tren N«;>32 sale de Santa Lucía y llega a Ahuachapán 1.25 p.m. 
1. 55 p. m. Tren NQ 33 sale de Ahuachapán y llega a Santa Lucía 3. 50 p. m. 

Todos nuestros servicios conectan las principales poblaciones de 
El Salvador y Guatemala y sus puertos. Asimismo, desde sus esta
ciones, servicios directos de pasajeros y carga a todas las poblaciones, 
servicios por empresas particulares. 

Consulte usted los servicios de la l. R. C. A. a los Teléfonos 160 en 
Santa Ana y al 1005 en San Salvador, en donde se le atenderá. 

aF\ 
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ACOTACIONES 

SERAN ELIMINADOS LOS CONTROLES 

EN EL MERCADO DE CAFE? 

li 
Publicación de la Junta De
partamental de la Asociación 
Cafetalera de El Salvador y 
Portavoz de la Junta Depar
tamental de la A soelaclón de 
Ganaderos de El Salvador. 

I 1 
Por 108 escritos' firmados res 
DOnde 8U autor.... Por 108 sin 
firma re.DOnden lao Directi
vas de las Juntas Departa
mentales de 1 .. Asociación 
Cafetalera de El Salvador y 
Asociación de Ganaderos de 

El Salvador. 

I I 
Impreso en la 

Imprenla Moderna. 
l' Diario de Occidente". 

S . A. 

L 

Los productores, lo mismo que los exportadores, 
tienen una sola y constante preocupación: "la 
eliminación de los controles en el Mercado de 
Café". Al rededor de ese problema giran to
das las especulaciones, por lo cual se ha vuel
to un tema inagotable tanto para las publica
ciones que se hacen sobre el café en el extran
jero, como las que se hacen en el país Ello, 
3tañe profundamente a los intereses naciona
les y no poco a los comerciates extranjeros, 
tanto expendedores como tostadores. Por ello 
es necesario volver a tratar el asunto en esta 
seCCIOn, porque es de vital importancia. tanto 
para la industria como para la economía na
cional. 

Se asegura que el Gobierno del Brasil. ha ordena
do que se liquide el Departamento Nacional 
del Café, el cual está representado en la Ofici
na Panamericana del Café. Y las razones adu
cidas para esta disposición, son de orden eco
nómico. También fué acordado que la cuota 
de cinco centavos por cada saco de café de 
sesenta kilos que sean exportados a los Esta
dos U nidos, los cuales sirven para sostener la 
Oficina de referencia, se reduzca a d03 cen
tavos. 

Como se recordará, los países que concurrieron a 
la Segunda Conferencia que se efectuó en La 
Habana, Cuba, en el mes de agosto de 1937. 
acordaron cont.ribuir con cinco centavos por 
saco de 60 k. exportado, para hacer frente a 
los gastos del sostenimiento de la Oficina, los 
cuales casi se destinan solamente a gastos de 
propaganda del café. Por esta circunstancia, 
según opiniones autorizadas, solamente el Bra
sil no puede modificar las proporciones de la 
contribución y para determinarla, esta cues-

~n 
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tión deberá someterse a la consideración de los otros miembros que 
la acordaron. 

Esto hace suponer que si los demás países en su mayoría no redujeran su con
tribución hasta igualarla con la del Brasil, naturalmente, tendrían que 
continuar pagando cinco centavos como hasta hoyo retirarse de la Ofici
na; pero el hecho de que uno de los países productores se retire de la su
sodicha Oficina, aunque sea el que aporte cuota mayor, nv establece que 
cesará en sus actividades. 

Al Gobierno Brasileño se le hizo ver la obligadón en que está de respetar el 
compromiso que contrajo ~I firmar el convenio qU<i! dió origen a la Oficina 
para su funcionamiento hista el 19 de septiembre, fecha en que termina 
el año fiscal nuestro. El acuerdo de reducción de la cuota, emitido por el 
Gobierno brasileño. comenzaría a dar sus efectos el primero de julio. Ade
más fué necesario convencer al Ministerio de Hacienda de aquel país, so
bre la importancia que implica continuar la propaganda del cafa en los 
Estados Unidos, sobre todo ahora que han aparecido muchas bebidas com
petidoras con nuestro producto en aquel mercado. 

Es así cómo el señor Ministro de Hacienda, señor Gastón Videgal. ha prometi
do que su país cumplirá todas sus obligaciones económicas, por lo que si 
el Decreto de reduc(!Íón de la cuota no está de acuerdo con la ley funda
mental de aquella Oficina, será modificado cuanto antes. Aseguró aquel 
funcionario que el Brasil desea continuar su cooperación con los otros paí
ses productores de café del Hemisferio. pero se ha manifestado poco sa
tisfecho de la forma como se ha operado la administración de la Oficina 
Panamericana del Café. Fué entonces que se le hizo observar que en la 
misma oficina. todo se hacía con la aprobación del Delegado del Brasil y 
hasta se le dijo que pueden introducirse algunos cambios que la Oficina 
atenderá después de haberlos considerado y discutido con 105 otros re-

presentantes. 

El Ministro Videgal ofreció dar las instrucciones al Embajador Brasileño en 
Washington, para que diera una contestación a los gestiones hechas al 
respecto, pero según se sabe, aquel representante, no las había recibido 
mucho después de aquella gestión. 

Hay que considerar que liquidado el Departamento Nacional del Café en el 
Brasil, entidad afiliada a la Oficina, los intereses del café quedarán repre
sentados por su Embajador en Washington. 

A nadie puede escapar que es conveniente el mantenimiento de la Oficina Pa
namericana del Café. La cual comenzó su campaña en favor del café en 
los Estados U nidos, en 1938. Desde entonces, hasta 1941, antes de que 
Estados Unidos entraran en la guerra, el consumo había aumentado per 
cápita, debido a nuestra propaganda. De 1941 a 1945, dicho consumo fué 
en aumento, debido a las enormes cantidades que compró el Gobierno para 
las Fuerzas Armadas. pues pasó de 17 a 20 millones de sacos. 

Al volver la OPA se fijó el precio del café; mas, existen razones para esperar 
que dentro de poco se eliminen los controles con respecto al café. Y esta 
afirmación tiene su fundamento en ~I hecho de que en los días que la OPA 
no actuó, los Estados U nidos compraron sin mayores dificultades tres mi-
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1I0nes de sacos a precios un poco más altos de los que había autorizado 
aquella Oficina para después de junio anterior. 

La perspectiva para nuestro café es lisonjera. Los Estados Unidos compran 
toda nuestra cosecha. Si hubo dificultades, nuestros exportadores siem
pre cumplieron con todas sus o..bligaciones entregando todo el café que ha
bían vendido. Los reclamos que hubo en una pequeña proporción, no 
afectaron nuestro buen nombre y ello contribuye a que los compradores 
nos prefieran. 

Es posible que no haya dificultades mayores para vender todo el café que se 
produzca en nuestro país, a buen precio. Solamente ~s de desear que la 
próxima cosecha sea abundante. 

y en lo que respecta a la conveniencia de que El Salvador venda su café a los 
Estados Unidos, existe, desde hace mucho tiempo, la creencia de que 
siempre es conveniente una mayor distribución para no estar limitados a 
un solo mercado, pero en igualdad de condiciones es preferible venderle a 
los Estados Unidos, donde tanto se ha invertido dinero en propagandas. 

Referente a la actual posición del Brasil, su Gobierno debe someter a la consi
deracIón de los demás países que forman la Oficina Panamericana del Ca
fé, el asunto de la reducción de la cuota. De ello resultaría: 1] que los 
países continúen con una cuota de 2 centavos por saco en lugar de 5; 
2] que los demás países continúen con una cuota de 5 centavos sin la con
tribución del Brasil; o 3] que la Oficina Panamericana del Café liquide. 

Es natural que esto lo decidirá la mayoría de los miembros de la Oficina, pues 
. se trata de un interés común. 

Las consideraciones anteriores fUE:ron tomadas de un cuestionario que fué so
metido a la consideración de don Roberto Aguilar Trigueros, cuyas con
testaciones, que son de tanto interés para los cafetaieros, hemos querido 
aprovechar para mejor informar a nuestros lectores. 

FARMACIA ··FERNANDEZ" Frente al Mercado Municipal, 
Costado Sur. - SANTA ANA 

La preferida del público, por su especial atención al despacho de Recetas. 
- - ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS. - -

1I ¡¡GANADEROS!! WEILL & Co. 
I 

ACA BA MOS DE RECIBIR: 

Vacunas frescas para GANADO 
Vacuna Aviaria mixta 

D. D. T. en polvo 
Creolina "Sanitas" 

aF\ 
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Farmacia Principal 
SANTA ANA 
TELEFONO NQ 67 
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CAnTA SEMANAL DEL MERCADO 

SITUACION 
El día 25 de los corrientes el·Pre· 

sldente Truman firmó la ley de con
trol de precios que ya babia .,ido 
aprobad. por el Senado y por la Cá
mara, mediante la cual se restablece, 
con modificaciones, la Oficina de Ad
minlstracl6n de Precios (OPA) basta 
el 30 de J anio de 1947. En &1 mensa.· 
je que envió a la Cámara al firmar la. 
ley de control de precios, el Presiden· 
te dijo que si los esfuerzos del pue bLl 
amerlcaDo y de su gobierno fraCasa o 
con esta nueva ley en su emperlo de 
prevenir la inflación, no le quedará. 
otra alternativa. sino convocu al Con
greso a una sesión especial para re
forzar las leyes de control dI! precios 
y promulgar la legislacióo fiscal y 
moneta.ria que sea del caso para ul
var al país de la ameDaza de un daus
tre económico. 

La nueu ley restablece automá
ticamente todas las órdenes de la OPA 
sobre alquileres y precios que elta.
ball en vigencia. el 30 de junl..., próxl· 
mo pasado. excepto 108 de la carne. 
huevos. leche y 81lS derl 9 ados, granos 
y forraje, aceite de semilla de algodOn 
y petróleo. 

. La OPA, slo embargo, de acuer· 
do con l. nueva ley. teDdrá que elevar 
los precios de muchos oroductos den
tro de un perlado de 60 días. La ley 
ordena al presidente Que nombre una 
J u D t a de Descontrol (Descontrol 
Boardl cuya autoridad en muchos ca
sos es superior a.la de la OPA. 

En 10 que 8e refierA al café, se e8-
pera que de un momeDto a otro la 
OPA expida 1l0a. ordl'o mediante la 
cual se allmen\en los precios del café 
verde en 3 centavos por libra para 
compeDsar la. termlnaci6n del sllbsl
dio, el caal expiró el 30 de jlJnio y no 

GENERAL 
se SIlbe si qlJeuará restablecido o no. 
En esa forma las precios quedarfan en 
5 centavos por libra por encima de los 
máximos impuestos en 1941. Respecto 
• 108 preci08 del café tostado. los CU8.
les tampoco ban sido atlmentados baso 
ta el momento de escribir la presente 
Carta. de Mercado •. !Oe cree ¡¡tenera.l. 
mentoe (lue la OPA 8.utorizará un au
meato de unos 7 centavos por libra. 
lSe¡¡tún la Informacl6n que hemos recl· 
bldo de elementos ~lor lo común bien 
informados en los asuntos c~feteros. 
on aumento de 7 centavos por libra 
para el c~fé tostado no será satisfac
torio para los toshdores quienes en 
lo~ 25 dlu que han transcurrido sin 
que habiera controles de precios, han 
adqUirido café a preci0s en mucho~ 
call08 de hasta 10 centavas para el Cll' 

fé verde o crudo por encima de los 
máximos origlnale8. 

De acuerdo con la misma Informa· 
clón a que nos referimos el Comité Es· 
peclal de la National Uoffee Associa
tion se ha trasladado & Washington 
con el objeto de adelantar con todo 
vigor las gestiones que sean neces&· 
rlas para obtener slo demoras el des
control del café. La actuación muy 
comedida de los comerciantes durante 
esto8 días en que el mercado SI! halló 
libre de controle8, 'J el alza tu: mode
rada que se experimentó en los pre· 
clos del café en los mercedos de ori· 
gen es. en opinión de los elementos a 
qlJe DOS referimos. un aumento pode· 
roso pa~a ayodar a convencer a 108 
funcionarios del ¡¡tobierao .. mericano 
de que la solución del problelIlll del 
café s610 podrá obtenerse medIante la 
eliminación de los controle8. 

Las existencias de café en eElte 
pare, o controlad3Q por las fIrmas 
americanas sao amplias, pues se cal· 
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cuJa que 139 compras desde el dfa últi
mo de juoio próximo pasado, en cuya 
fecba Jas existencias eran de 4 000000 
de S9.C08, alcanzan por lo meDOS a 
otros 3.000.000 O 4.000.000 de sacos 
má.s, cantIdad qae representa un abas· 
teclmie\lto adecaado para el consumo 
de cInco meses. Si a esto se a1'1&de el 
b9~bo de que las exlstencllJ.s en 108 
pafses productoreol son también ade
cuadu existe en opinión de muchos 
uoa base lógica p~ra el descontrol de 
café en estos momentos. 

EL CONSUMO DE CAFE HA ALCAN
ZADO HO y EL NIVEL MAS ALTO 

DE TODOS LOS TIEMPOS 

Habiendo el Gobierno de J08 E;¡ta
dos Unidos >larninlstrado las cifras co
rr p 8pondientes a las pxlstenci,'" de 
café y al café tostado durante el mes 
de junio del a1'1o eo curso, nos es po
sible hacer un examen de Jo que ha 
sido el consumo de café darante el 
perío::lo de doce meses que terminó el 
30 de ese mismo me:il. Las clfra8 ca-
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rresooodientes a las importaciones de 
café en janio, no h"o sido aúo publi
cadas, pero le estima que el total de 
esas Importaciones llegó por lo menos 
a 2.290.000 de sacos. 

Se¡;rúo el cálcalo anterior, el total 
de Importaciones durante el perfodo 
jullo-1945 a jonio 1946, alcanzó la so
ma de 21.418.000 sacos, lo que repre
senh un noevo record en las Impor
taciones de café en este pafl, con rela
ción a los perfodos anteriores simila
res. El consomo total de café montó 
a. 21.374.000 sacos y el volumen de ca' 
fé tostado para el uso civil llegó a un 
total de 18.806 000 sacos, ambas cifras 
ioigoaladas hasta hoy. 

Si se comparan las anteriores ci
fra.s con los promedios anuales regis
trados durante el periodo de dos a!los 
de juliO 19 de ]940 ajunio 30 de 1942, 
antea del racionamiento, observamos 
el aumento que ha ocurrido en el con-
80 mo, como lo demuestra el cuadro 
siguiente: 

1945-46 1940-i2 (1) Aumento en 19-15-46 
(en BaCOS de 60 kilos, 0132276 lbs.-

Total de Importaciones 
Desaparición Total 
Café tostado para uso ci vil 
(1) Pron.edio de do! a1'1os. 

21 418.000 
21.374000 
18.806.000 

Aunque el avaoce del con!umo de 
café. ba~&do en el volamen total, arri
ba demolltrado es realmente 1m presio-

Importación per cápita, 
Desaparición per cápita, 
C.~fé tostado, per cíplta, 

1945 -46 

20.2 
20.1 
18.6 

Vemos de esta maDera que el au
mento considerable eD el consamo loi
ciado en 1938 con Ja cam pa1'1a dI' oro
paganda condaclda por nuest"a. Ofici
na continúa en pro¡;rreso. hableodo te
nido tan sólo la. In~errupción provoca.· 
da por el racionamiento del café. 

16,262,000 
16,502,000 
15,400,000 

5,156,000 
4,872,000 
3,406.000 

31.7% 
29.50/. 
22.1% 

nante, lo es más aun si convertimos 
e~tas cifras eu las que representan el 
consumo per cliplta. I 

1940-42 Aumento en 1945-46 
(En libras de café gerde) 

161 
164 
15.4 

4.1 
3.7 
3.2 

25.5% 
22.6% 
20.8% 

EXPORTACIONES DE EL BRASIL Y 
DE·COLOMBIA 

Las exportaciones del Brasil du
rante la semana terminada. el día 20 de 
Jos corrientes faeron de 373,000 sacos,' 
de los ccales 303,000 faeron para 108 
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E~tados U aldos, 45 000 para Europa J 
25 000 para otros destinos. 

Durante la misma semana las ex
portaoiones de Colombia fueron de 
127.567 SICOS, de los cuales 118.014 
fueroD para los Eshdos Unidos. 1123 
para Europa y 8,430 parli otros mer
cados. 

EXISTENOIAS DE OAFE EN LOS 

P[JERTOS DEL BRASIL 

Según lo') datos suministr.dos Dor 
la BOlea de Café J Azúcar de Nueva 
York. recibidos de sus corresponsales 
eo Rlo. las exlsteoclas de café en los 
puertos del Brasil el día 20 de 108 co, 
rrlente8 eran de 3440000 sacoa. dls· 
tribuidos eo l. ,Iguleo'e forma: 

Braal! 

New York Dock Oo. 462.565 
Busb Terminal 00 9.764 
Ja, Street Termiaal 208876 

Total 681.205 

Semana anterior 633.821 

ArIa anterior 341.302 

EXISTENOIAS DE OAFE EN EL 

INTERIOR DE SAO PA ULO 

Según cable recibido por la Bolsa 
de Oafé, Azúcar de Nueva York, de 
sus corresponsales en Río, las exia' 

Cosecha 

1Q41-42 
1942-43 
1943-44 
1944-45 
1945-46 

Totales 

junio 30. 1946 

000 
000 
000 

4000 
3227000 

·3231000 

Los despach08 por ferrocarril de 
de 108 me8es de julio 1945 a junio IS46 
iocluslve alcalIZaron un total de ...... 
8.301.000 sacos._de los cuales 8.176.000 
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Saotos 
Río 
Victoria 
Paraoaguá 
Pernambuco 
Babía 

S""'OQ ti" 60 kilnq 
2.221000 

770000 
295000 

51.000 
36.000 
56000 

Agra dos Rels 11 000 
Total 3 HO 000 

EXISTENOIAS DE OAFE EN LOS 
ALMAOgNES AFUNZADOS DE 

NUEVA YORK 

Según 108 datos que acaba de su· 
ministrar la Bolsa de O.M J Azúcar 
de Naeva York .. laa exl/ltencias de 
café en este puerto el dí. 20 de )09 co 
rrlente~ eo sacos de pesos diferente!!, 
'al como vleDen de los países de ori 
gen eran como sigue: 

Oolomhl. Otros Total 

143.460 59141 665 166 
9764 

45.108 14.398 268.382 

188.568 73.539 943.312 

226.481 74.881 935183 

248.929 118.095 708.326 

'eDcia8 de café en Sao PaDlo en los 
.lmaceDes del laterlor y eo las esta· 
cione!'! ferrovlarlu "'''8n el 30 de jUDlo 
de 1946 de 3 231.000 saco". A conti
nuación se muestran eatall cifras con 
las da los dos atl08 an~eriore8 en UD 

cuadro comparativo: 

jonio 30. 1945 

000 
423000 
332000 

3866.000 
000 

4621000 

jUllio 30. 1944 

1000 
2129000 
1250000 

000 
000 

3480000 

sacolI fueroo destlnado8 a Sarlt"9. 
124,000 a Río de Jaoelro y 1.000 a 
Aagn doa Rels_ 
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TECNICA 1I 
11 

LA FERTILIZACION DEL CAFETAL 
Por SIGIFREDO MUÑOZ OTERO 

====-"'===~== 1 N G E N 1 E R o A G R Ó N o M O ========== 

Hay "arios medios de abonar o 
restiliuir los alimentos a la tierra a fio 
de que la planli' los asimile. En luga
res donde existe la caficultora en siso 
tema intensivo. y dOllde vale la tierra 
y el fruto paga, se otiliza la fertiliza
cIón directa por medio de 108 llamados 
aboDos qufmicos, que son sales solu· 
bIes de los elementos que más Ilecesi
ta la planta. En otros lagares donde 
la iodostria de abonos químicos 00 

existe, o es prohibido osarloí!, se osan 
los llamados abonos D&turales. bien 
sea por Incorporación al soelo de sub· 
productos de la misma cosecha. siem
bra de leguminosas o abonos verdes, 
o por estercolización adecuada. 

MERCADO DE DISPONIBLES 

Como era lógico esperar debido a 
la incert.idumbre respecto a la leJ de 
control de precios, los negocios aa
rante la semana pasada han estado 
prácticamente paralizados. Tanto los 
importadore~ como los tostadores h¡n 
venido marcando un compá.s de espera 
pen,disntes de que se defina más cia. 
rameots la situación del café. E~ta. 
actitud de espectativa por parte de Jos 
comerciantes. no ha afectado aprecia· 
otemeate la estructura de precios, 
posa según la información que circola 
en Froot Street. los mercados de orl. 
ge!l se mantienen firmes, habiendo 
balado apenas algunos cafés, alrede
dor de t centavo por libra. de 108 ni
veles máximos logrados darante 108 
25 días en que el mercado se bailaba 
libre de Jos controles de precios. 

LOS ABONOS QUIMICOS 

Es mu, posible que, aon en Vene· 
zuela. no pagoe o no se aecesite abo
nar los cafetales con abonos químicos. 
SIn embugo, asegeramos qae conoce· 
mos seCGOre8 donde no tenemos dada. 
de qoe una dhminucióo del área total 
stlrobrada. en cafetos, acompanada de 
una boena aboDada racional. Indlsca 
tlblemente aumentaría los reDdimien
tos. la calidad. y hasta. elevaría la IlIO

ral del caficultor o grupo de caflcalto· 
res que la llevase a efecto Y en otros 
ca80S, estamos también sE'garfslmos 
que pagaría más, y saria un negocio 
más lucrativo, el abonar , bacer pro
ducir, que extirpar o hacer nuevas 
plantaciones. Ojalá que muchos te
rrenos en e.1 pais, abandonados sus 
cafetales al llegar )os anos de mal pre· 
cio, pudle@en ser poestos en produc· 
ción mediante ona "plicación debida 
de abonos químicos. 

Pasando, pues. a datos precisos, 
nos permitimos anotar a continuación 
los qoe encontramos allá. en el ano 
1912, en uoa circular editada por la 
Estación Exoerimental AgronómIca de 
Mayagüez, Puerto Rico. sobre el aná
lisis del promodio de alimentos qoe 
toman del saelo 100 kilogramos de 
café. 

Nitrógeno Acido Potasa 
Fosfórico 

Cereza completa 2.39 kgs 0.40 kgs 2.87 kgs 
Grano 1.68 kgs 0.29 kgs 0.44 kgs 
Pergamino y 

pulpa 0.70 kgs 0.11 kgs 1.43 kgs 

De los datos arriba expresados se 
concluye que siendo la unidad N P·K 
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(nitrógeno, fosfato y potasa) la usada 
eo fórmolas de abonolll para restltoir 
dichos principales elementos al Roelo, 
el café utiliza eo mayor C30tidad el 
nitrógeno. siguiéndole la potasa. y neo 
cesltando cBDtldade~ muy peqaetlas 
de ácido fo-fórlco. De ello también se 
concluye la Importancia que tendrf!l. 
abonar con UDa fórmula alta en N y T{ 
y baja en P. ya que la absorciófl ma
yor es de estos dos primeros elemen
t.08. 

Según los datos que tenemos a 
mano. UDa planta de café necesita los 
alimentos siguientes. de acuerdo con 
su edades: 

Edad Nitrógeno Acido fosfórico Potasa 

1 año 0.215 gr 0.013 gr 0.119 gr 
2 años 0.271 gr 0.120 gr 0.433 gr 
3 años 6.345 gr 0.653 gr 6.292 gr 
4 años 10.674 gr 1.041 gr 9.805 gr 
6 años 18.106 gr 2.390 gr 21.673 gr 

10 años 18.066 gr 1. 788 gr 16.011 gr 
40 años 5.638 gr 0.663 gr 6.056 gr 

Como en la tabla anterior. se des 
preode que 109 datos que ofnc3 el Dr. 
Dafert de'Duestran una mayor necesi
dad dI;! nitrógeno y potasa. y menor 
de fósforo por planta. 

Como bien exprea6 J. Liebig, coo· 
slderado como el fundador de la agrl· 
cultun científica aplicada. eo su fa
mosa ley de restitución, «todas las 
substancias minerales de las plantas 
prOVIenen del terreno y por eso es 
preciso restituirlas bajo la formll de 
sales minerales' Sin embargo. tanto 
Doestros caficultores como la tohil' 
dad de los agricultores, no han cum
plido esa ley bá.slca, y tanto el cafetal 
como muchas de nuestras pla.ntas sólo 
ban sido ex;>lotadas sin devolver al 
suelo los elementos nutritivos que las 
urias cosecbas obtenidas ban extre.(
do. Tan sólo la naturaleza de esta 
rica tierra venezolana, pródiga 2n 
bondade.J. ba. tratado de restitolr. por 
la descompoEllción de productos natu
rales orgánicos, lo Qoe al suelo se le 
ha robado. Aoo sobslsteD cafetales 
en tierras ricas y vírgenes de monta
ila, donde hay filen tes de .. bono natlJ-
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ra.I, al parecer inagotables. a juzgar 
Dor 1" exhub~ranclli y frondosidad de 
los plantíos. EIDPero, eo muchos la
gares, la erosión, tanto laminar como 
de caf'ljilones. está. haciendo estragos. 
llevando la. capa superficial. la ba8e 
de 108 cerros y formando grandes alu
viooes. o bien arrastrándola losrtos 
en SUil creciente. Despoés de UDa in
teosa labor de eroslóD. qoeda expues
ta la roca madre; para esta época ya 
es muy tude usar aboDos. 

No conocemos desgraciadamente, 
datos concluyentes o experimentales 
que se hayan hecho en el pa.ís, que pu
diéilemos pres€ontar para hacer las re
comendaciones pertinentes al efecto. 
Indudablemente qoe ello no se debe a 
desidia por parte de los organismos a 
los que esto les compete, ya que priva 
en general la actual y probablemente 
mu)' acertada opinión de qae paga 
más utilizar abonos naturales órgánl
cos que abonos químicos. Pero, par
tiendo de nuestra tesis original de que 
en ciertos casos uoa abonada química 
se jO!ltlfica, o de q ae en el foturo pue
da cO[Jclulrse qoe pagoe el abonar qu1-
micameDte, como actualmente se bace 
con la catla, bortB.lizas, etc., traemos 
el asunto a colación. 

Tampoco tenemos datos de un es
tudio edafológlco completo del pai~, 
donde se conozcan las series y tioos 
de suelas. a fin de pro3a.r éstos con 
distintos abonos, y en distintu condl' 
ciones de clima, lluvia, etc .. para po
der concluir definiti vamente cuál fór
mula. de abono cuadraría mejor a és
tos. Empero, reiteramos el becho de 
que terreoos Ilbandonados pudieran 
explotarse si se abonasen debidamen
te. aunque jamás nos referiríamos a 
los sectores en pura. roca madre. que· 
desnudaron las tumbas Incontroladas, 
Ia.s quemas y las aguas. . 

FORMULAS DE ABONOS 

Difícil nos sería re~enar experi
mentos V f'xoerienclas teDida.s en otros 
pafsos cafetaros de América. a.mén de 
estimarlo a!laz lonecesarlo en esta bre
ve resena. Pero es obvio que COIl"eo-

aF\ 
~ 



LAMATEPEC 1459 

dría aacer nso de lo que dichos infor· sea perforación con tenedor de acero 
mes nos ensetian, a fin de tratar de airedt:ldor del árbol, regar el abono a 
adaptarlos a Duestras condiciooes, y a. la a.lsma 8epar~clón del tronco, ca
fin de Que puedan servir de pauta a yendo el abono en los hoyos del trln
los que actualmente o en el próximo o chado, y tapaDJo luego coo la hoja ras
lejano futoro de~een o tengan oecesi- ca. Ea lugares accldeotados. regar 
ds.d de aplicar fertilizante!i en sas ca- abono en una zanjilla en forma de 8e
fetales. Repetimos que mlentratl no mlcfrculo a uoos 45 o 5~ cms. de sepa
conozcamos bien nuestros suelos de ración de la parte arriba, del declive. 
café y se llegue a concluslooes me- El agua distribuirá el abono. 
dl&nte experimentos al efecto, no po· 
dríamos hacer afirmacionetl sobre te- El nitrógeno puede proveerse en 
ma de tanto interés y que tanta impar- forma de solfato amoniacal, nitrato 
tancia Oodrá tener en el futuro de de sodio, sangre seca, harina de 8emi
nuestra riqueza nacional. Ila de algodón, etc. El ácido fosfórico 

puede proveerse en forma de super-
El abono químico, por ser con:len· fosfato de cal. cenizas vegetales, hari

trado, puede cargarse a distancia me- na de buesos, etc. Y la potasa se pro
jor que el abono orgánico. y por vee en forma de ceniil&S vegetales, 
mny poca cantH¡¡d con que se trate torta de filtro, sulfato pOtásico, nitra
UD árbol, respooderá. igual que la mis- to potásico. etc. Damos con esto una 
ma proporción con nn tr~tamlento va- somera Idea de los distintoslngredieu. 
luminoso. qne podiera ser concha de tes, aunque al agricultor qoe deseare 
café. estiércol, etc. Del mismo modo, obtener lista de los distintos conducto· 
es fá.cil controlar la fórmula, a fiD de res de elementos para mezcla de ferti
proveer la mata exactamente de la cla- IIzantes, le será fácil conseguirlos en 
le de alimentacIón que necesita, según los servicios que el Ministerio de Agrl· 
coadra con el tipo del suelo daD de és- coltura y Cría siempre ha ofrecido 
te sobsilte. gratis al público. 

El Ingeniero Agrónomo Dr. VI· • Ofrecemos también los siguientes 
centg MediDa en sa pu bllc8clón 'Siem- datos tcmados de ona obra del Inge
bra y Coltlvo del Cafptal',. Unlversi- niero FerDando Agete, donde ofrece 
dad de Puerto Rico, 1935, recomienda algunas mezclas que pueden ser adop
para los suelos cafeteros de esa isla, tadas como base: 
rl¡asta tanto experimentos futoro,l de
m\Je~~ren que exl&ta alguna. {Dfjor ll , 

las fórmulas y aplicaciones de abooGs 
Siguientes: 

a.-[i1órmola 8-3-10 a ra~6D de 
240 gramos por atio para árboles jóve
nes, como fórmula de crecimiento. dis
tril1uída en dos aplicaciones de 120 

¡gra .. J aplicados en cualq uier época de 
lu Vlas. 

b.-Fórmula 10-5-15 a raz6n de 
4?0 gramos por árbol en dos aplica
Ciones, la primera en los meses subsi
guientes a la cosecha, y la seguDda 
ODaS 4 o 5 D'leses anteriores a ésta. 

ED lugares llanos, aplicar el II.bo
no a anos 25 o 30 cm!:!. alrededor del 
tronco en UDa zanjilla. y tIIpar ésta 
Con tierra. Si se 118a el rtriocado', o 

Para árboles menores de 4 anos: 

l.-Sulfato de amonlo ..... __ .... . 
Soperfosfato doble ........ . 
Sulfato de potlu~a ........... . 
Relleno de! areoa ........... . 

40 kgs 
8 kga 

14 kg. 
38 kgtl 

Total 100 kgs 

100 gramos por planta, Dar ano 
durante los dos primeros, y 200 du· 
rante los dos últimos dividiéndola en 
dos veces. 

Pan árboles de 5 a 8 anos: 

2.-Sulfl!.to de A.monlo............ 45 ligs 
Superfosfato de cal doble 10 kgs 
Sulfato potásico ............ 20 kgs 
Reileno ........................... 25 kgs 

Total 100 kgs 
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Se apllcará.n 240 gramos por plan
Ga, cada aDo, en dos veces. 

Para plantas de 9 a 20 .ftOI!: 

3. -Sulfato de amonio............ 35 kg", 
SuperfoElfüo doble......... 12 kgs 
Sulfato potásico............... 24 kgs 
Relleno Inerte............ ..... 29 kll" 

----

Total 100 kgs 

Se arillcará.o 360 gramos por plan
ta por aDo, en dos ocasiones. 

Para plantas de má.s de 20 aftos: 

4 -Sulfato amoniacaL........... 25 kgs 
Sa~erfosfato cal doble... 12 kll8 
Sulf.to~de potasa............ 16 kgs 
Relleno ...... ............ ......... 47 kgs 

Total 100 kgs 

Se aplicarán:360 gramos por plan. 
ta, por r.no, en;dos veces. --Enfel:prlmer caso podría repropIa-
zane el 8ulfato de amonio por 73 kgs 
de Blngre "eca; el superfosfato de cal 
doble por 20 del sencillo, qlle es pre
ferible; , el sulfato de potasa por 100 
kgs~de cenizas, siempre que ésta DO 
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se mezcle dIrectamente con el sulfato 
de amonio o la. sangre seca.. 

En el caso námero 2. podrfa susti· 
tuine el sulfato amoniacal por 81 kga 
de sangre seca; el s~perfolfato doble 
Dar 25 del sencillo o ácido. 

En el tercer caso el sulfato eJe 
amonio podría reemplazarse coo 64 
kgs de sangre seca, y el superfosfato 
doble por 30 kgs del sencillo. 

Eo el cuarto J último cno el 8ul· 
fato de amonio puede ser sUDstltuido 
por 45 kgs de sangre lleca J el super
fosfat.o doble por 30 kgs del lenclllo. 

Pueden adquirirse los materlalea 
para ligar el abono en la finca, por lIe· 
parado, ha.ciendo la mezcla. luego de 
t~mlzar debidamente éstos. , triturar· 
los. Aunque much~s de las veces al 
comprarlós a una C8S~ comercial que 
se dedique a la venta de abonoa, uno 
compra una buen~ cantidad de arena. 
que nada vale y que va como materia 
inerte en el «relleno» ellto sin embar
go'ell preferible, caso de diflcultarae 
la obtención de la materia prima o 108 
conductores para prepararlo8 el cafl
coltor:en 80 propia hacienda. 

Pida y tome Café L L T EL MEJOR Cl\FE MOLIDO, 
AROMA, SABOR y CALIDAD. 

las TRES LETRAS • • • Lorenzo López ~rejada 

CHAPAS CORRIENTES V 
DE PICAPORTE O LLAVIN 

OFRECE A SUS NUMEROSOS FAVORECEDORES DON 

EMILIO M. ESTUPINIAN 

SEGURAS, FUERTE~, DURABLES, sin ser imitación de las extranjeras. 
Hay también ROMANAS .'EGURAS que pesan hasta 250 libras. Hay tam
bién BALADORES DE DISTINTaS FORMAS. Todo al por mayor y menor. 

Taller Mecánico situado en la ;3a Avenida Sur, frente al Quinto Regimiento. 
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FUNCIONES DI;:: LA MATERIA 
ORGANICA EN EL SUELO 

----........ -- PORJ. E. GREA VES-------

La relación qoe existe entre la. 
maleria 6rgánica. del soelo y 8U fera
cidad ha sido reconocida. desde hace 
¡¡ifl)OS, Los terrenos vírgenes son al· 
t~mente prodoctivos, disminuyendo 
su fertilidad a medida que se cultivan 
v hay UO& reducción corre~pondiente 
de su contenido orgáDico. Ambos fac
tores merman rá.pidamente al princi. 
pio, pero ,1 transcurrir el tiempo dis· 
minuyen CaD más lentitud y están es
trechamente asociad08 con el procela 
microblolófllca del suelo. Por lo tao
too cualquier sistema agrícola perma.
nente debe retener la materia orgáni
ca del suelo. Las funciones de esta 
materia orgánica. son ocho: 

(1) En sos diversos grados de des
composlclóo la materIa orgánica da al 
terreno un color oscuro o negro. La 
absorción :'Iel calor, y en consecuencia. 
la temperatura. del suelo. dependen 
basta cierto grado de su color. La. 
actividad microbiológica del suelo es 
ona función de so temperatora, la 
cual a su vez produce la fertilldad. 

(2) La de¡¡com posición de la ma
terla orgáolc III fresc, en 1, tierra ge
nera calor. Edo a veces es soflclen
te para aumeotar la temperatDra del 
RUP'lo S~ ha calculado que 00 acre 
(4.047 ml'trolJ cuadudos). de los mejo
res,. terrenos de maíz en Iowa prod uce 
cada hora, debido a la descomposición 
de materla orgáoica. suficiente ca.lar 
para convertir ocho k!\ogramos de 
agua. en vapor con 46 kilogramos de 
presión. 

(3) La matéria orgánica cambia 
la estructor&. del terreno Cuando se 
anade a. un terreno arcilloso tiende a 
esparcir las partículas aumenbndo el 
volumen del mismo. Esto agrand .. los 
poro~ y. por lo tanto. la cantidad de 
oxigeno q oe penetra en el suelo, lo 

que a su vez aumenta las acthldades 

mlcroaerÓbicas. Las materias orgá
nicas parcialmente· pOdridas tienden a 
unirse. por lo que cuando se aplican a. 
terrenos sueltos y arenosos mejoran 
so cultivo. Sin embargo, cantidades 
excesivas lIe abonos orgáDlcos (rescos 
poedeD dar demasiada. soltura a algu
nos terrenos, y en elta forma ser per
jodiciales. 

(4) La materia orgánica ab80rbe 
gran cantidad de a~ua. con lo que au
meota la capacidad retentiva del sue
lo. También facilita el drenaje. Cuan' 
do se riega un terreno que contiene 
materia orgánica en abundancia, el 
agua se distribuye rápidamente por 
la tierra, mientras qoe el mismo terre
DO desprovisto de materia orgánica no 
manifle8ta dicha propiedad en grado 
apreciable. 

(5) La materia orgánica es el gran 
depósito en ca De Be halla Al nitrógeno 
del suelo. y gran parte del fósforo y 
la potasa. Los r~siduos de plantas que 
van a pasar al Buelo. cootlenen nltr6-
geno. fÓsforo y potan en formas or
gánicas. A medIda que las bacterias 
descomponen esta materia orglinica 
despreDden eBOS nutrimientos. Ade
más. tan pronto como 108 minerales se 
tarDan solubles BOO ab8orbld08 por 
otras plaDtas o transformados en otros 
com puestos por las bacterias. Por Jo 
tanto. estos elementos e8enclales es
tán constantemeote cttmblanda de so
lubles a Insolobles y viceversa. SI no 
fuera aBf. clntldrsdfs aun mayores de 
los nutrimientos de las plantaslse es
corrirían a través del Auelo. La. rapi
dez coo que ocarren eltas tra.o!lforma
ciones depeDden de la materia orgáni
ca del terreno. 

(6) A medida que las materias or
gánicas del suelo Be padren, producen 
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va.rio8 ácidos Que reaccionan con los 
nutriment08 Insolubles de las plantas 
haciéndolo~ más aprovecbables. M u
chos sistemas económico8 para la fer
tllldad del 8uelo 8e basan en lo que si
gue: Los nutrimentos de las plantas 
se anaden al terreno en abonos bara
tos, o aq uellos que ya están en la tle· 
rra es estado insoluble 8e hacen más 
aprovechables a medida qoe se nece
sitan, manteniendo al soelo bien a.bas· 
tecido con residuos de plantas:9 es
tiércol. Pna. tonela.da de estiércol va
le n.ucho más que el nitrógeno, fósfo· 
ro y potasa que contiene, puesto que 
libera, 11 medida que se pudre, mucho 
más alimento para la.s plantas del que 
lleva en si. 

(7') Los microbios beterotróflcos 
del suelo requieren ca rbón orgánico 
para su desarrollo y cambios mehbó
llcos. Pueden usarlo pa.ra reprodu. 
clrse, para energfa, o como subst&ncia 
accesoria para el desarrollo, pero en 
la m~yorfa de lo!!! casos la clase y cao
tldad de la materia orgánica que hay 
en su ambiente son los factores que 
gobiernan 8US actividade!l. 

(8) Los terrenos sueltos. que es· 

Me. ARTHUR 
Sucursal de José J. Simán 
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tán pobres en materia orgánica, sor: 
fácilmente desgastados por el viento 
y el agua. La materia orgánica per
mite a la superficie a.bsorber y re~e. 
Der mayor cantidad de agua. Ta.m
bién tiene un efecto granulador sobre 
la tierra, reduciendo la teDdencia Il 
apelmazarse, y por lo tanto mantiene 
el suelo Ilblerto para que baya menos 
erosión. 

El aumento de nitrógeno qu~ re
Bulta de tener un abasto disponible de 
materia org'nlca. es apreclabltl en al
gonos terre[lOs. En unos experlmen
t08 en que tomé parte, nn acreplé 
(0.405 Ha. por 30 cm. de profundidad), 
que recibl6anualme[lte por once anos 
5 toneladas de estiércol de est~blo, 
ganó 22i<:kllogramos de nitrógeno, o 
sea 20 kilogramos más por ano que el 
saminlliltrlldo por el estiércol, En otro 
segundo experimento encontramos 
qae un terreno al cual se le habían 
afladido varios residuos de plantas y 
que se mantuvo en un invernadero 
con 6ptimas condiciones durante diez 
anos, ganó de 3 8 8 kilogramos de ni
t.rógeno por acre BDualmente. Aun 
en otro experimento, qne se prolongó 

Tienda "La Campana" 
13a. Av. SurNgl6y7a. Calle Oriente. 

Artículos de zapatería y mercadería en gene
ral. - Precios b.ajos. 

Busque aquí, la Agencia de DIARIO LATI
NO. Pida hoy mismo su suscripción. 

¡ICAPAS DE INVIERNO 1I 

1I 

PARA SEÑORAS 

CASIMIR TROPICAL 
EN VARIEDAD DE COLORES 

RECIBIO 

LIBRERIA UNIVERSAL 
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por un per-fodo de 19 anol. hecho con 
un terreno r:aturalmente desprovisto 
de azotobacter. una bacteria que vive Ji. 
breme(jts en la. tierra y hace al nitró
geno atmosférico disponible para las 
plantu. al ser Inoculado cnn eetos or
ganismos y tratado diversamente con 
abOllaS orgánicos. logró una ganancia 
a.nual de 12 a 17 kilogramos de nitró· 
geno por acre. Cada uno de estos te· 
rrenos tenía en abundancia. todos los 
nutrimentos esenciales a las plantas 
excepto el nitrógeno. que estaba real
mente mUj escaso. Se les suministró 
materia orgánica que contenía abun
dancia de ca clo, carbonato de magne
sio y f6sforo. El que estuvo en el in
vernadero tovo además una. tempera
tura óptima todo el ano. Por estoe 
resultados. parece eer que los terrenos 
(Joe cuentan con un abasto superior 
pIedra caliza. y suficientes nutrimien
tO!! disponibles excepto nltr6geno, al 
proporcionarles una buena fuente de 
materia orgánica pueden ganar de 3 a 
20 kilogramos de nltr6geno al ano de
bido a la accióu de los microbios 
no-;¡i ro bl6tlcos q ae fijan dicha su be
bncia. 

Los mIcroorganismos del suelo 
también juegan otro pap<::ll qne es de 
especial importancia en aquellos te
rrenos que suelen tener mucho f6sforo 
insoluble. Pueden hacer alás soluble 
al f6sforo directamente. o pueden ab
sorberlo, y al morir dichos organis
mos el fósforo vuelve al suelo en una 
forma fácil de aprovechar. El cin
cuenta por ciento del nitr6geno que 
tiene el azotobacter se transforma en 
seis s.emanas, para ser utilizado por 
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In plllotas, y hay razones para creer 
qoe puede ocurrir otro tanto ccn el 
16sforo. 

Además, muchos microorganh
mos del suelo producen 'cidos. como 
el oftrico, sulfúrico, f6rmlco, acético, 
láctico, butírico y otros, dependiendo 
de la cantidad y clase de cada uno de 
loe organismos espeCíficos y de la 
substtlncla sobre la que estén actuan
do. Todos ellos entran en contacto 
con las 8Ilhstancias Insolubles que 
pueden hacerse solubles. PoseeD un 
alto poder solvente para 101 fosfatos 
insolubles. Las sales de calcio resul
tantes soo luego atacadas por las bac
terias formando el carbonato de calcio. 

El que estos procesos produzcan 
un aomento en el alimento soluble de 
las plantas que están en el 8Oelo de
pende de la composición del terreno. 
y ~e que los prodoctos del desdobla
miento excedan a los productos de las 
reacciones reconstructoras. Sin em
bargo, DO debemos perder de vista el 
becho de que, auoque muchol de los 
coostituyentes orgá,oicos fodorosos 
producidos por la accl6n de la8 bacte
rIas pueden no ser soluble!l en agua 

. pura, quizás sean más asequibles para 
la planta vi va que los elementos de 
los cuales se derivaron. 

"El Faisán Dorado" 
COMEDOR Y HOSPEDAJE 

B11.e110S apartamientos para pasajeros. Comi
da .~ana, 11 abundante. Teléfono 121. Situado 
al costado Oriente del Mercado Municipal. 

"EL MINERAL" Venta de Cal Viva 
de Metapán. 

LA MEJOR CALIDAD AL PRECIO MAS BAJO 

AYALA & Cia. 
Frente a la IReA, Teléfono N9 2-9-5. 
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BANCO 
SALVADORE"'O 

Concede créditos refaccionarios al 6 

por ciento de interés anual y hasta 

un año de plazo. 

Los honorarios de apertura y de can

celación son por cuenta del Banco. 

La auténtica de pagarés ta11~bién se 

hace libTe de gastos para el cliente. 

11. - . ud • -
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~CC:ión deGanade~~ 
La Finca "San Gabriel", una Vaquería Modelo 

POR EL INGENIERO A. W. BOYARD 

Durante mi reciente es~ancla en 
Cuba qlllse visitar alguna finca dedl
oada • lechería, siendo orientado hi
ela la hermola hacienda ISan Gabriel' 
que posee el Sr. Pedro Suárez Delga
do en el término del Campo FloridO, 
Que es la zona más productora de le· 
che en la reglón occidental de la isla, 
y la principal abastecedora de la capl· 
t&l de la República. 

La finca .Sa.n Gabriel. es. SiD du
da. un modelo en su clase. DO sólo por 
ser IIn establecimiento adecuadamen· 
te equipado y administrado, con toda 
la necesaria maquinaria 1D0dl'lraa y 
uo magnfflco bato de ejemplares bo
vinos, sino por el orden y escrupulo
sidad que se mantiene eD todas sus 
actividades. 

Los edlflclos de la. vaqaerf .. , coos
truído. para este flo, estáo de acuer
do con todas las reglas uoltarias. Los 
más modernos aparatos garantizan 
que la leche pasa de la vaca al C008U 
midor sin teoer contacto en nlogún 
momento con lIlanos bu manas. E' gli. 
nado está bajO una sistemática y cal. 
dadosa Inspección ~eterlnarla, por lo 
(Jue se halla libre de las E'nfermeda
des a que soo propeOS03 los bovinos, 
~omo el aborto iDfeccloso. y la mami
tia; y otras, como la tuberculosis. que 
pueden transmitir a l"s personas 
Igu:'\llDente los empleados de .San 
GabHel' 80n ex\!'minados periódica
mente por facultativos. y maotienen . 
además una rlgu rosa higiene personaJ. 

El rebano de estA. flnca consta de 
uoas 300 cabezas de Holsteins. Gaero. 
Beya, Jerseys. y excelentes ejemola
res mestizos cuidadosamente seieccio
nadas. Mantiene un promedio de tlllU 

170 vacas en producción láctea, que 
por sus elevados reodlmientos repre
sentaD uoa. ~ran caotidad de leche. toa
da de grado lA., que se vende bajo el 
nombre de la ftnca como garaotía de 
que es quími~amente para, libre de 
bacterias nachas. y eo perfectas CODo 

diciones sanitarias. 

Aparte de la atenclóo veterinaria 
e blgiéDicl1 que recioen estos aoilDa
les, su alimentaCión está gobernada 
por los sistemas más moderoos. Caeo
tan con suculentos pastos de las 800 
caballerías (10,745 Ha', que compren
de la flaca, y excelentes pleosos de 
conCdntrados. El forraje verde lo com
poneD yerbas de Paraná, Guloea y Mi-
110. y los piensos están cieotfficam8n
te b.laoceados y adaptados a las con
diciones cltmatéricas locale., por lo 
que se hace con productos cosecbados 
en!a propia fioca. y alguoos super
productos de indDstrias del pals. co
mo tortas derivadas de la fabricación 
del aceite de maní. 

El ganado de «Sao Gabrlel~ puede 
Mmpetir por sus altos rendimientos 
con los mejores de otros países, y t.le
ne la. ventaja de que por criarse en DIl 
medio en que existe la garrapata no 
es víctima de la Plropl8smosls (FIe
bre de T,'xas), DI de la Anapllsmosls, 
por lo que varios litanaderos dE! paf8E:S 
vecioos, entre ellos la República Do
minicana y Panamá, han adquirido 
grandes lotes de estos animales para 
meiorar 8U:l rebatlos por teoer CODO' 
cimiento de su excelencia. 

M Dcbos SOD los eje m piares VAlIo
~os COIl que cuenta el bato de ~Sln 
G~brlel~, tinto de v"cafl lecberas co· 
mo de semen~.!eii. Entre estos últi-
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mas descuella un enorme toro Hol~
tein, el Ballrose Valor, que pesa 1 500 
libras, y fué Imoortado de la 'Caroa· 
ti6n Milk Fárms» de los E. U. de A. 
Tam blén posee toros Guerosey y J er
sey. 

La finca .San Gabrle'» tiene para 
80S mÚltiplee act.ivldades. agrJcolas y 
lecbera!!, excelentes equipos moder
noa. PlHa los trabajos agrícolas em
DI~a dos tractores Caterpillar Dlésel 
«60~. y bace poro instaló un mot.or Ca. 
terplllar Dlésel para operar sus moli
DOS de martillos Jay Bee, la máquina 
refrigeradora York, y los compreso
res de aire de las ordenadoras Surge. 
Eo el departaa:.eoto de trasiego se uti· 
llzan la lavadora de botellas y la en
friadora de leche de la Creamery Pac
kage. Y el relleno de las botellas es
terilizadas y el sellado de las mismas 
se efectúan por medio de maqolna" 
modero as. 

Para la dlatrlbucl6n de la lecbe d~ 
esta vaquería 'modelo, el Sr. Suárez 
tiene sei .. camlooes-un MBck, un In
ternatiooal Harvester. tres Cbevrolets 
un ford. Tam blén tiene oficinas y un 
depósito de lecbe en un punto céntri
co de la Habaoa. ya que en la capital 
e8 donde bace el maJor reparto. 

La fioca «San Gabriel. es una em
presa próspera, renltante de los lar· 
gOl al'los~que ba dedicado al negocio 
de lecberla elrSr. Suárez Delgado, ea 
el transcursoMe 101 coales ha ido po
niendo en práctica los sistemas máe 
blgiéoicoe y ba adquirido las máqui
nas y enseres más modernos a medi
da que se han puesto en el mercado, 
Representa ona fuerte Inver!'lón de di· 
nero, pero representa muchísimo más 

E L Instituto Tecnol6gico de El Sal· 
vador, avisa a Zos agricultore.~, que 

tiene variedad de semillas cospchadas 
c'ln mO(Jníficos re.nlltado.~ en lo Est'lri6n 
Rxperimental de Santa Cruz Porrillo. y 
/Ion las siguientes: Soyas, Avolleye.9 y 
Ottootan, cosechadas en 7"Ona8 co.9teras. 
Urotolaria, Paste japonéa, '1'he¡Jos~a' 11 
Rosella de 1(~ y 2C.~ clase. 

L A M A T EP E e 

la inversi6n de trabajo. perseverancia 
e inteligencia Que se ha hecho en ella, 
ya que estos factores son los princi
pales para el adelanto y crédito de too 
do negocio. 

A pesar de la dedicación que el 
comp .. tente propietario de «Sao Ga
briel) ha dado a so Importante em
preu. esto 00 le ha privado de pres
tar atenc:ón a so vida personal, como 
lo demuestra la bella resldeDcia ro
deada de lindos y cuidados jardines 
donde vive con sa estimada familia. 
Esta casa moderna qoe está cercana. 
a los edificios de la lechería. foé dlse· 
nada y construida por un notable ar
quitecto cubano, y es la última pala. 
hra en e_tilo. decorado y comodidad. 
E:iltá Id~almente sUaada, dominándo
se desde )a misma hermosas vistas. en 
las que predominan bellísimos palma
rE?S En ella ta ve el placer de puar 
unlll'! bons moy agradables, en la 
compania del propio don Pedro y sus 
do:!! encantadoras bijas. 

Cuba es un país altemente pro~re
si va. y la m ayoría de SUB ti Dcaa agrí
colas 9 8US Indo'ltrlaa se rigen por,loR 
sistemas más eficientes y emplean las 
máquinas más modernas. pero a pesar 
de esto, la finca «Sao Gabrle\¡) se des
taca en este avanzado m~dio como 00 

alto exponeote de laboriosidad. efi
ciencia Y progreso. 

...Alap.9ot ..A.9u¡,.,.e de lll/oa 
Floristería Natural y Artificial. 

Especialidad en Ajuares de Novia; finos y co· 
rrientes. Ropita para Niños. Faldones para 
bautizo. Artículos de Fantasía para regalo. 

Candelas de pura cera. Corona Natural. 

Le ofrece en la 3a. Av. Sur Ng 7. -Te!. 2-7·6. 
Santa Ana. 

e I d M t 
El más fino y elegante 
de la plaza. Lo~ mode-a za o on es los más recientes para 

comolacer a nuestra clientela. Establecido 
fren'te al costado Oriente del Mercado Muni
cipal de esta ciudad. 



El puerto preferido de la región occidental, está 
recibiendo importaciones por todos los barcos re
gulares, para todos los consignatarios que expre
samente han ordenado en sus notas de pedido el 

DESTINO: Al PUERTO DE ACAJUTlA 
Ordénenlo en igual forma quienes deseen obtener 
comodidades y seguridad en sus importaciones, 
sabiendo que estamos para servirles con esmerada 
atención en los desembarques'; con acuciosa aten
ción para los registros en Aduana, especialmente 
atendidos por peritos aduaneros, y con rapidez y 
cuidado en los' despachos de sus mercancías hasta 
el domicilio del cliente. 

AGAJUTLA RESURGE Y YA VUELVE A SEA El PUERTO OEl PORVENIR!! 

• 
Pasaj'eros! Irnportación! y Exportación! 

ramos serVl~dos con ?-apidez y econon1Ía!! 

• 
. ,·FERROCARRIL DE EL SALVADOR, Telf. 7-1-7. 

AGENCIA NACIONAL LIMITADA, Telf. 1-4-9. 

SAN SALVADOR 
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ESTUDIO DE LA NECESIDAD DE 
UN COMPLEMENTO MINERAL 

El Departamento de Zootecnia de 
la Escuela de Agricultura de New Mé
xico compró en 1943 un colorímetro fo
toeléctrico, el cual emplea para exa
minar la sangre del ganado con el fin 
de determinar su contenido de calcio, 
fósforo inorgánico, carotina y vitami
na A. El aparato permite al opera
dor saber, con más precisión y rapi
dez, el estado en que se hallan los ani
mal.:'s. 

Este tipo de investigación se está 
efectuando desd~ entonces, y conti
nuara por lo menos por dos años más. 
De ~5 a 32 cabezas de ganado se exa
minan cada 28 días. El fósforo inor
gánico en la sangre es un buen indicio 
del contenido de fósforo en el forraje 
que comen. Un nivel bajo de fósforo 
en la sangre acusa escasez del mismo 
en el forraje. 

Los resultados de los experimenc 
tos mostraron un nivel bajo de fósfo
ro inorgánico durante los meses de 
diciembre, enero, febrero y marZ0, 
cuando no se da a los animales suple
mentos minerales. El forraje suele 
ser tan bajo en fósforo en esa época 
del año, que aun con la aparente bue-

. na adición de suplementos minerales 
no se obtiene siempre una ración ade
cu~da de calcio y fósforo. Esta situa
ción va acompañada de escasez de fós
foro en la sangre. Por eso es necesa
rio mezclar negro animal, harina de 
hueso cocido u otro mineral, con sal, 
para lograr el 6.5 por ciento de fósfo
ro necesorio. De estos estudios, pa
rece ser muy importante el mantener 
por lo menos dicho nivel para que los 
animales estén protegidos en este sen
tido durante el invierno y hasta bien 
avanzada la primavera. Desde el pun
to de vista de la nutrición animal, el 
cuerpo de una vaca de raza de carne 
se afecta severamente si está escaso 
el fósforo de la sangre, aunque sea 
por uno o dos meses. Este trastorn) 

es seguro que se refleja de algún mo
do en la salud y comportamiento de la 
vaca o su ternero, o de arn,bos. 

En el rancho de la escuela men
cionada se han encontrado todos los 
años animales con niveles bajos de 
fósforo. hacia fines del invierno y 
principios de la primavera, a excep
ción de los grupos que recibieron su
plementos minerales. Por los últimos 
ocho años se ha analizado todos los 
meses el forraje, para determinar el 
contenido de fósforo; por ello se llegó 
al conocimiento de que el fósforo que 
se halla en la yerba no Hena los requi
sitos d6 vacas adultas de cría. excep
to en un corto período del máximo cre
cimiento de lus pastos. 

Para corregir las deficiencias mi
nerales se han dado muchos suplemen
tos de dichas substancias con buenos 
resultados. Algunos de los más econó
micos, por unidad de fósforo, son el 
negro animal, la harina de hueso co
cido, fosfato de roca desfiuorinada, y 
fosfatos cálcicos. Con frecuencia han 
surgido dudas respecto a la utilización 
del fósforo de estos productos por el 
cuerpo animal. Maynard, químico de 
la Estación Agronómica de Cornell, 
sacó de sus experimentos la conclusión 
de que hay muy poca diferencia en la 
utilización de la harina de hueso y el 
fosfato bicálcico, ya que ambos pare
cen estimular por igual el crecimiento 
y el desarrollo óseo. Añade además, 
que todos los suplementos de calcio y 
fósforo, siempre que estén libres de 
substancias nocivas, los aprovecha 
igualmente bien el ganado. La ma
yoría de los expertos en alimentación 
animal están de acuerdo en que una 
mezcla mineral compleja y cara no 
merece emplearse a menos que esté 
demostrada la absoluta necesidad de 
ella. El suministrar dosis de elemen
tos como hierro, calcio, manganeso, 
cobre, cobalto, bórax y cinc al ganado 
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de los ranchos, en Texas, no dió nin
gún resultado extraordinario. 

Para el mejor comportamiento del 
O"anado bovino y lanar se recomienda 
~antener de 6 a 6~ por ciento de fós
foro en una mezcla de minerales y sal. 
Cuando la proporción de la sal es el 
50 por dento o más, también reciben 
una cantidad apropiada de la misma. 
Los experimentos realizados por la 
Estación Agronómica de N ew México 
indican que es de suma importancia el 
suministrar a los animales suficiente 
fósforo durante los meses' críticos de 
la primavera. Por lo tanto no se d~
be aceptar un suplemento de minera
les y sal que tenga menos del 6Y2 por 
ciento, y pagar alto precio por el mis
mo. cuando el porcentaje necesario de 
fósforo puede obtenerse eligiendo un 
suplemento de fuentes bien conocidas 
y económicas.--W. E. Watkins, New 
Mexico College of A. & M. 

CONTRA EL CANIBALISMO 

La Escuela de Agricultura de la 
-
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Universidad de Ohío recomienda el 
echar diariamente heno verde, hojoso, 
de alfalfa en el piso del gallinero. A 
las gallinas les gusta mucho el heno, 
que a la vez tiene un valor definido 
para reducir el costo del pienso, y el 
ejercicio que hacen para obtener su 
ración de alimento verde las mantiene 
ocupadas; por lo que hay menos pro
babilidad de que practiquen el cani
balismo. 

El otro tratamiento es el de aña
dir una cucharada de sal común por 
cada cuatro litros del agua de beber 
durante dos días. Este remedio se em
plea después que se ha iniciado el vi
cio en la manada, y ni la cantidad de 
sal ni el tiempo fijado deben aumen
tarse. 

Panade"fa .. ~uscat{an¡a" 
9a. Calle Oriente Ng 17. Sta. Ana. El Salvo 

Elaboración de Pan Francés y Dulce, con 
materiales selectos. Especialidad en Pasteles 

de diferentes cIases. MONROY. 

I~ 
;.1 / ANTONIO BOU 

FERRETERIA 

8 HIJOsl 

I 

LA CASA MAS ANTIGUA DEL RAMO 

ANTES DE COMPR~4R, 

11 rogamos preguntarnos precios. 

SANTA ANA TELEFONO 129 

---
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LECHERIA 

UNA COMPAÑIA LECHERA 
REALIZA UN PRODIGIO 

De uoa lechería en quiebra a una 
empresa de 16 establecimientos; de 44 
litros de leche a 144.000 IItro~ de lecbe 
diarios; de una compresora de 4 por 4 
a 15 máqoinas refrhzeradoru ~ue so
man UD total de 2.000 HP. Esto ea el 
resumen del progreso realizado en 
unos once anoa por la Coble Dairy 
Products, Ioc., de Lexington, N. C. 

George Coble. gereote prloclpal 
de la compatlfa, tiene la facultad de 
hacer qoe prospere una lechería allf 
donde otra9 han fracasado. Para abas
tecer a so central principal en Lexlo~
ton volvió a abrir lecherfas "dlfllnLa'!J" 
en quince poblaCiones. üb¡¡er vando 
qoe los paRtos eran mejores eo la re· 
g¡"ón de Pledmont, Cotle estimuló a 
los hacendados de la coa:.arca a que 
fomentaran hatos mayores. En la ac' 
toalidad tiene a/15 hombres cooperan
do con los lecheros locales para au
mentar y mejorar su prodaccl6n. Oon 
la ayuda. de expertos de la Escuela 
Agrfcoia Estatal p del Deoartameoto 
de Sanidad, ha desarrollado ona com
binación de esta blo y lecgerfa q ae pue· 
de construirse, completo con caleota
dor eléctrico de aRo a Y enfriadora de 
leche, por sólo $700. Como cien de SU8 
proveedores han hecho esta IDverslóo 
para prodocir lecba de grado A, cuyO 
precio mayor paga ampliamente por 
el local y la Instalación en meDos de 
un ano. 

Hasta el presenta la Coble Dairy 
Prodocts ha recibido UD total de unos 
230.414 kilogramos de lecbe dlario9. 
y ya coenta con la instalacIón necesa
ria para disponer del doble de esa 
cantidad. Carreros independientes 
traen la lecbe a SIlS centrales lecberas 
de 140 rutAP distintas, y la empresa 
tiene 200 vehículos motorlndos pro
pios para repartir SIlE! productos y 

está esperando recibir más qoe tiene 
ya. ped idos. 

ENFRIAMIENTO DE LA LEOHE 

Por ser Jaleche uno de los elemeo
tos más perecederos es preciso en
fr�ar�a para evitar que se ecbe a per
der. Sin duda el mejor sistema es 
empleando un tanque de refrlgeraci60 
mecánica. Este tanque puede COID

prarse o el hacendado poede construir 
un tanqoe de hormigón dá.ndole el ais
lamiento Decesario. El empleo de un 
sistema de refrigeración mecá.nica en 
esta clase de tanque es lo ideal, pero 
no liempre es factible. Si se U8& agua 
corriente para el enfriamiento, ésta 
deberá entrar en el tanque de tal for
ma que circ.ole activamente entre las 
vasijas_ 

CuaDdo se em plea hielo o refrige
racl6n mecá.Dica, la lecbe se eefrfa rá· 
pldamente sin revol verla, siempre que 
la temperatura del agua. se mantenga 
debajo de 49 C. De otro modo es pre
ciso agitar la leche o el a¡¡rua del tao
que. Si se emplea on batidor o UD re· 
volvedor deberá. estar limpio yesteri
lizado. La leche tibia DUDca debe 
mezclarse con la leche Que está fria. 

Un buen tanque de eDfriar debe 
tener espacio pua tres veces más agua 
q oe la leche q ne se eDfrfa; tam bién 
debe estar provisto de una tapa aisla
dora para conservar la leche fría en el 
verano, y ayudar a im pedir q oe se 
congele en elln9lerno. Adea.ás debe 
tener UD desague para vaciarlo. CU3n· 

. do se utiliza agoa de pozo para el en· 
frlamiento, es necesario cambiarla día
riaLOeDte en la época de calor. 

Los tipos especiales de, enfriado
res de la superficie pueden ll~arse 
donde las disposiclooes locales los per-
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mitan V doo rleooeda hacerse la debi· 
da Ilmplpzl, pero no deben recomen
d .. ree a menO$ q oe el lecbero esté pre
ollrado pl!.ra maoteoerlos limpios y 
debi~.amente esterilizados. ' 

UTENSILIOS lMPOSIBLj¡S 
DE LIMPIAR 

E!1 má8 que dificil, calli Imp08lble, 
mantener limpias las va8ijas de 0010· 
Des abiertas. o las q oe tienen mella
duras O maocbas de orfn. La leche, 
la ~rlJsa se depositan eo sus grietas. 
y estOJ rincooes sucios forman exce· 
lentes criaderO!J para las bacterias que 
luego cootamlnan la leche o crema qoe 
se echa en dicbos recipientes. Es má .. 
ecooómlco cOlDprar oaevas vasijas qoe 
ollar las aotiguas coando éstaA mer
man la calidad de la leche o la crema. 

NUEVO GERENTE DE LA 
GARNATION MILK FARM 

La organlzaclóo del perloDal de la 
hacienda de 608 hectáreas que posee 
en S,~<ittle, YVa8bln~ton. la renombra
d~ ~)arnuloo Mllk Farm. ha llevado al 
Sr. RUI4~el L Pfeitfer al frente de 

ZAPATERIA '·LA FEMINA" 
DE MANUEL HERNANDEZ FIGUEROA 

S,lrteos Semanales. Tome usted sus acciones. 
Calzarlo fino a la moda y al gusto. la. Calle 

Poniente, frente a la Casa de Haas. 
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una de las más impcrtantes empresas 
ganaderas de los Estados Unidos. El 
juicio experto qoe del ganado y de to
das las acti vidades de una hacienda 
tiene el Sr. R08sell es extensamente 
reconocido, ya que toda S\1 vida la ha 
dedicado a este campo de acción. 

La hacienda Carna.tloQ creadora 
de ganado de pura raza Holat"ln. ea 
bleo conocida de todos los gaoaderos 
y lecheros del m ondo entero por SDS 
m ocbu vacas que ban alcaDzado ré
cords de producción. El hato de la 
hacieoda consta de má8 de 600 aolma
les en la a.ctulldad. En los 36 aftas 
que cuenta la Carnation Mllk Farm, 
Duede se1'ialar COD orgalle a oDa860 de 
80S vacas qoe ba.n prodacido més de 
13,825 kilos de leche al afto. So vaca 
Carostion Ormsby Fayne mantiene el 
record más alto de todos 108 tiempos 
con 19.348.75 kilos en un afto. De loa 
melores toros, entre todas las raz'u. 
hao sido creados en la hacleoda Carna
tlon; el gran Matador Segis Ormsby. 
y ~l Governor de Caroa.tlon, son 108 
dos únicos toros que han padreado. 
cada UDO de ellos. cinco o más vacas 
que han prodocldo 553 kilos de grasa 
butiromécrica. 

EL MEJOR CALZADO 
Lo encontrará Ud. en la zapatería 

LE CHIC 
No olvide que está en la Calle Libertad 

frente al Teatro Principal. 

COMPRE UD. 
SIEMPRE EL MEJOR CAFE MOLIDO 
QUE SE FABRICA EN EL PAIS. 

La marca preferida que satisface plenamente. 

No se han aumentado precios. 

Elisa Hernández. 
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Se permite recordar a quienes interese la obligación 
en que están de refrendar las fábricas de primera y 
segunda clase, en el CEMENTERIO GEIV ERAL de 
esta ciudad, pues quienes hayan cumplido siete años 
de enterramiento, serán exhumados y trasladados al 
osario ((omún, si no verifican el pago el último del 
mes entrante. 

Las primeras exhumaciones, se lle1Jarán a cabo en 
la sección de fábricas medias, sección de nichos. 

Administración del Cementerio General: Santa 
A na, Agosto de 1946. 

L ___ ----------- --------------- --- --------------------- -- -- ....... - --....;......0--. 

I 

ALMACEN 

JoSé .9adala -Atarla 
1-1 

SANTA ANA 

Teléfono 45 

1-1 

Artículos de óptima calidad para 
Caballeros, Señoritas y Ni ñ o s. 
El gusto más refinado quedará 
satisfecho por la calidad de sus 
siempre renovadas existencias. 
Extenso surtido, módicos precios 

y ESlVIERADA ATENCION. 
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LA POLINIZACION DE L~.S 
PLANTAS POR LAS ABEJAS 

La labor más trascendent91 de las 
abejas, desde el punto de vililta del or
den económico, es la de producir la 
polinización de las planhs. Esto es 
especialmente importante en estos mo 
mentos en que se están haciendo toda 
clue de esfaerzos para aumentar la 
producción de semlllalil de plantas le
guminosas con el fin de alcanzar el 
abasto normal de las mismas En los 
Estados Unidos se conRidera tan apre 
mlaote el caso que el Gobierno Ei'ede
nI ha aDunciado un programa de man
tenimiento de precios para las semi
llas de forraieras leguminosas y V2r
bas, para estimular a Jos agricaltores 
a que se empeflen en obtener los ma· 
yorel rendimientos posibles de sus 
campos. 

Los tréboles alsike, rojo, mediano, 
blanco y ladino son prácticamente en
tomófilos. o sea. que dependeD de los 
insectos para su polinización. para los 
Qruzamlentos. y para la CClnsecuente 
producción de semilla. El trébol de 
olor, los tréboles gigantes, y la alblfa 
varían en el grado de su autofertlll
dad, pero en todos los casos dep::!Dcien 
de la polinización entomológlca para 
asegurar rendia.ientos lucr .. tivos de 
semillas. La. estructura de las flores 
de todas estas leguminosas hace la po
linización por el viento DO factor 10-
significante. 

La extensión del trabajo de poll
.nlzar una bectárea de leguminosas flo
recidas es mucho mayor de lo que cree 
la mayoría de la gente. Por ejemplo: 
una hectárea de alsike o de trébol ro
jo tiene 988 000.000 o 533 520.000 
flósculos respectivamente. Para que 
OCurra un cien por ciento de poliniza
ción cada flósculo tiene que ser visita
do por un insecto polinizador. En las 
condiciones corrientes del campo e~to 
rara vez sucede. pero bajo condiciones 
experimentales en las cuales se veri
ficó con el trébol alsike, iJe lograron 

rendimientos que fluctuaron de 1 054 
a 1,730 hectOlitros de semillas por 
hectárea. 

INSECTOS PARA. LA POLINIZACION 
DE LAS LEG UMERES 

Estos se pueden clasificar en dos 
grupos prlncipBles: los iasectos silves
tres Bobre los cuales tenemos muy po· 
ca Influencia. y la abeja, el úoico In· 
secto polloizador que controlamos. 
Los primeros. que podemos llamar lo
depe,ndlentes y que &n realidad jue~an 
un papel Insignificante en la ¡lolloiza
cióo de las leguminosas, son Jos abe
jorros, las abejas si!yestres. moscas, 
mariposas y alevillas. Durante 43 ha· 
ras de recoleccióD de estos insectos 
sobre f ores de alslkE', sólo 8e recogió 
un promedio de nueve insectos por ho
ra. mientras que cuan Jo las abej4s 
están abundantes se cazan de 200 a 
300 en Dna hora.. 

La abeja está adaptada idealmen
te para realizar la labor de poliniza
ción. Su admirable organizacIón so
cial facilita el desarrollo de grandes 
coloolas q ae pueden situarse en cual
quier punto J en la cantidad necesa
ria. El InstlDto de la a.beja de reco
ger el nécta r y el polen, unida a su 
hábito de trabllju todas las horas del 
día siempre que el tiempo lo permita 
son condiciones q De m u:v pocos insec
tos poseen. Con una bábll atención 
se puede fomentar el número de abe· 
jas de cada colonia hasta más de 
80.000 obreras para la estación del 
florecimiento del trébol, y estas colo
nias pueden estimularse para dar má
ximos servicios de polinización. 

Los estadios experimentales rea· 
IIzados por el Departameuto de Ento· 
molo~ía de la EstacIón Agrooómlca 
de Ohfo mo!!~raron que los rendlmien
tO¡¡ de semillas están reclprocameote 
relaciooados ccn la densidad de la po-

aF\ 
~ 



1474 

blaclón apícola. A pesar de la impre
sión generalizada de que In abejas no 
polinizan el trébol rojo. los experi
mentos que ~e condujeron por UD pe 
ríodo de tres anos, abarcando obser
vaciones minociosas en campos de 
trébol rojo cada día de la se¡;tunda flo
ración, mostraron que más de cuatro 
QllIlntas par~es 1e la polinización total 
foé efectuada por la8 abejas. La poU
nlzación del trébol rojo por las abejas, 
es Incidental a la recolección que ha
cen de grandes cantidades de polen, 
y pequelias cantidades de néctar. 

De elte modo. mlentru el apical
tor alcanza ID objetivo con mayores 
rendimlentol de miel y cera,~vuda a 
la par a ' la agricultura en més 1m. 
portante objetivo de aDlDl!ntar la Doli· 
nlzación entomológica El nlor aOlllal 
del servicio de polinización que rinden 
las abejas es mucho mayor que el de 
la miel y C2ra que producen. Directa 
e indirectamente la pollnizacióll ento
mológica contribuye muchos millones 

LAMATEPEC 

de dólares a la economía nacional al 
prOducir plantas y productos de las 
mismas para el consumo humaDO y del 
ganado. y es esencial para o~tener 

graodes rendimientos de samllla de 
las forrajeras leguminosas. El cultivo 
de estu planta.s es el sistema más 
ecooómlco para mantener un alto con
tenido de nitrógeno y hum os eo el 
!lOelo. como bien 8abeo 108 agricul
tores. 

En la mayoría de los caS08 el prin
clpallnterés del apicultor e8, por su
puesto. la producción de miel y cera, 
como medio de gaoar la 8ubsistencla. 
de aumentar sus ingresos, o como eo
tretenimieDto. Pa.ra qoe el apicultor 
pueda bacer ODI!. empresa lucrativa. 
de la prodllccl6n de miel y cera tiene 
Q oe apllca.r prácticas fODdamentales 
qoe resulteo DO s610 en grandes colo
nias de abeja!! sino qoe las mlsUla.s 
poedan ser estimuladas para realizar 
máximas recoleccloDes de néctar y 

ATENCION! 
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EXPENDIO AUTORIZADO DE AZUCAR 

PRECIOS POR LIBRA 

Blanca ............................ .......................... 0.25 
Amarilla ................................................... 0.23 

Pesa exacta. Tienda en la esquina Paseo "Anita Alvarado". 

HZ O M P O P IDA" 
Para destruir los zompopos, no hay necesidad de bomba, 

·el ZOMPOPIDA por sí solo produce el aire necesario 
para introducirse hasta la madriguera. 

Este producto cómprelo en el Taller Pirotécnico SAM BILL 
paseo «Anita Alvarado». 

~n 
trH;AlV"'oC~ 

, 

,1 



LA MAT E PE e 

polen en los períodos de la f'oración 
melffera.. 

FACTORES QUE GOBIERNAN LA 
POBLAOION DE UNA OOLMENA 

El éxito de un apicultor depende 
principalmente de so habilidad para 
mantener la fortaleza. de la colonia, y 
en formar enjambres pODolosoa para 
la época de la gran recoleccióo. cuo
do floye ea abundancia el néctar de 
las flores. Pn control razonable del 
nlÍmero de abejas de coida colonia en 
cualquier período del a!lo es esencial 
para la explotación locf&tiva de 00 

apiarlo. Una breve relación de los 
factores qoe detarminan la población 
de ona colonia es la siguiente: 

l.-La relna.-En todo tiempo la 
colonia debe tener una reina fuerte, 
vigorosa, con gran capacidad ponedo· 
ra, y coyas descendientes estén dota
das de longevidad, vigor y resisteocia 
a las eofermedades; qoe sean bueoas 
recolectoras de néctar y polen. y que 
además sean mansas. 

2.-Las obreras. - Siempre debe 
haber soflciente nlÍmero de obreras 
en ona colmena para estimular a la 
reina en la poesta normal de huevos, 
y realizar los trabajos usoales dentro 
y foera de la colmeoa. I!:I número de 
obreras en cada colmena urh con las 
estacioDes y con el tipo y número de 
las mayores fuentes de néctar de una 
reglón dada. 

3.-Allmento.-Slempre se debe 
tener a la dl.posición de la colonia 
una abundante provisión de miel, en 
~xceso de las necllsldades de las abe
Jas. La miel sople sos requisitos de 
c~rbohidratos, y el polen les propor
cIona la proteína, minerales .y vitam i
~aspreci8as para una dietA debida· 
mente balaoceada, así como par. el 
desarrollo de las abejas jóvenes. Las 
ab9jas almacenan el volumen del po 
len en los panales aaoque esparcen 
parte del mismo en la miel. El api~nl 
tor experto trata de tener adecuadas 
reservas de polen ea la colmena pero 
en algoItOs CI308 éiltu soo insllficlan-
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tes. Esto debe evitarse porque doran
te ciertos perlodod del atio la escasez 
de polen afecta Al desarrollo normal 
de la población de la colooi •• 

4.-E¡¡paclo,-L~s necesidades de 
la reina y las abejail pua el sitio que 
ocupan laR panales varíAD en el curso 
d!!l atio. Siempre deba baber amplio 
espacio de alta calidad para llenar 109 
requisitos de la poesta de ona reina 
Dorm,,!. El espacio para las obreras 
es de,lgoallmportaocia poesta qoe en 
todo mOIDeato ,ienen que disponer de 
suficientes panalbS para almacenar el 
néctar y el polen. lo mismo qlle sitio 
para permanecer durante los períodos 
en que están dentro de la colmena. 

5.-Protecclóa.-Las colmenBs de· 
beo estar sltaadas de modo que que
den protegidas po.r medio de arbustos 
o bosque" de los vientos reioantes. 
También necesitan la sombra de los 
árboles para 109 días de Intenso calor. 
En los países fríos conviene prOVfer a 
las colmenas de la protección debida 
dorante el invierno y princlpi08 de la 
primavera para mantener el vigor de 
la coloola, y ayudarle a iniciar un des-

. arrollo rápido en el momento preciso. 

6.-Ventllaci6n.-Esta es de suma 
import"ncla en el verano, durante la 
aflaencla de néct.ar. y cuando hayal· 
tas temperaturas_ La pieza entera de 
la entra:)a de la colmena deberé qui. 
tarse para permitir la entrada de su· 
ficiente ai re para 188 abejas. Puede 
dársele ventilación adicional levantan
do la cubierta de la colmena como me
dio centímetro. 

7.-FloracI6n melffera.-La. canti
dad de ésta está gobernada grande
mente por el estado del tiempo, las 
prooi~dade8 físicas y químicas . del 
suelo, y el programa agrfcola de la 
región. Estos factores determinan lu 
posibilidades prodoctiva!!l de un apla
Tia. y cada aplcoltor liebe conocer l~s 
limitacioneil de su localidad. 

8. - Condiciones atmosférlcas.
Aunque el Ilpicultor DO tiene control 
algollo sobre las condiciones atmol'fé
rica'!. puede. sin embargo. por medio 
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de un manpjo experto de su~ abejas 
hRcerlBs bastante indeoendlente!!! al 
estado del tiempo. La atención con
siste. princlnalmente, en da.rles pro
tección, mantenerles 8Ilflcientes reser· 
vas de miel y polen para cuando 00 

ouedan salir, y ver que tengan el es
pacio adecaado en el invierno, prima. 
vera y otsno. 

Un tiempo fuorable cuando ocu· 
rre la principal florbción melífera In
f1uve mucho en el vol amen de la cose· 
cha dg miel. Para lograr los mejores 
resalt&dos el tiempo tiene que. ser 
apropiado para el vuelo de las abejas. 
y para un~ cooiosa secreción del néc-

. tar de las florell. Aun en 101 anos en 
que la floración parece escasa. si las 
condiciones atmosf~ric&8 sao favora
bles pa.ra la secreción nectarioa se 
puede recoger una abundante cosecha 
de mIel. Los anos más prósperos para 
el apicultor son aquellos en que el 

RADIOS 

L A M A T EP E e 

ti:>mpo es idea.l tanto p Ira las abejas 
como ollra las plantas, y cuando hay 
una exhuberaote floración melifera, 

El Departamento de Agricultura 
de IO!i Estados Unidos reconoce a 1 .. 
industria apícola como Indi!!!pensable 
para la agricultura por brindar los ne· 
cesarlos insectos para u na com pleta 
polinización,Que es esencial pa.ra al. 
canzar abundante8 cosechos de frutas. 
hortalizas, forrajeras leguminosas y 
otros cultivos; de ahí que esté estlmu· 
laodo el aumento de 108 apiarlos. Mu· 
chos cambios que se han efectuado en 
el progreso de la a~ricultura. tales 
COIDO la adopción de rotación de cose
cha.s. cultivo más InteDso e i[¡troduc· 
ción de maquinaria mecanizada, han 
eliminado ~raDdes criaderos de insec
to'! polinlzadores, y por el!le moti yo la. 
agricultara deoende más de las abe
jo\!I oara la polinización de las cose
chu prlmuias. 

"PHILIPS" 

LOS MA YORES FABRICANTES 
DE RADIO EN b'L MUNDO 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

CURACAO TRADING COMPANY'S 

COFFEE CORPORATION, S. A. 
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YA FUE FIJADO EL IMPUESTO 
DEL CAFE P ARA ESTE AÑO 

El Boletín de Prensa N9 11, in
forma que el15 del corriente, estuvle
roo en Casa Presidencial. Dna comi
sión cafetalera que encabezaban don 
Jaime D. HIIl J daD Rafael Esteban 
Castaneda. Esa comisión manifestó 
al senor PresideDte de la República y 
al Ministro de Economía, la con ve
Dienci!), de fijar cuanto antes el im
puesto sobre la exportación del café 
del 11.1'10 1946-1947, por haberse efec
tuado numerosos contratos de venta 
sobre la referida cosecha, lo mismo 
que por estarse efectuando otros. con 
el fin de que los productores pueda o 
calcular sus gastos sin esperar basta 
el mes de octubre, que es cuando se 
ha fijado dicbo Impuesto. 

La comisión maDlfest6 al Supre
mo Gobierno las dificultades qlle han 
de originar la falta de lhl'9las y posl' 
bIes circunstanciu desfavorables para 
la recolección. 

Son estos los mot.¡vos que expu
sieron los 8el'1ores de la Comisión para 
pedir que no se fije un impuesto ma, 
yor que el del ano pasado. 

Después del cambio de Impresio
nes con el Presidente de la República 
y el Ministro de Economía, se conside· 
ró que aun cuando ha habido algunas 
alzas eD el producto, la mayor parte 
de la cosecha aoterior, se vendió al 
precio anterior J algunas un tanto 
loferlores de los que actuahnente pre
valecen. 

Así fué como se resolvió que el 
Impuesto de exportaci6n de la cose· 
cba de este ano sea de ~4.50 por quin. 
tal, para lo cual será preciso reformar 
la ley correspondiente. 

El Presidente Genera.l Castaneda 
Castro. expuso que taDto el alza del 
precio como la fijación del Impuesto 
den lugar al mejoramiento de las cla
ses labonntell del campo, debiéndose 
pagar como mínimo a los cortadores 

de café treinta centavos de col6n por 
arroba, debléodoles dar tres tiempos 
de comida 

La Asociación Cafetalera de El 
Salvador se dirigirá a. las Juntas De
partamentales, para que paguen too 
dos los caficultores del país el precio 
recomendado por el senor Presidente. 
lo cual tiene por anadidura. el mejor 
trato de dichos trabajadores. 

Esta sugerencia dt:l tanta impor
tancia para I~s clases tra.bajadoras del 
campo· y de cuaotos se dedican a la 
recolección del café, es uoa atención 
delsel10r P.esldente en favor de di
chas clases, las cuales han sido. otras 
veces, poco re m Ilneradal!l. Cremas 
Que esta mejoría de salarlos traerá 
como consecuencia la de loa tr&baja
dores, Quienes en estos momentos, 
por la carestia de la vida, están sa
frleodo grandes aprietos económicos;. 
y es por eso que el senor Presidente, 
al publicarse la ioformaci6o de esta 
comisión cafetalera, ha merecido los 
más eDtusia~tas aplausos de la geae
ralidad. 

EL MERCADO DE CAFE SE ENCUENTRA INACTIVO 

El Cónsul General de El Salvador 
en Nueva York, don Bernardo Ceva-
1I0s Andrade. informa al Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Que el mer
cado de café ae encuentra inactivo, 
debido a que S8 Ilspera, de ·un mamen 
to a otro, que la Oficina de Control de 
Precios autorice UD aumento en 101 
antiguos preciolf topes. 

Agrega en su ioforme que ea 
junio el aumento fué como de cinco 
ceotavos oro por libra. pero que se 
considera que si 00 es aumentll.do ese 
precio, como lo desean Jos paises pro
ductores, los importadores de Nueva 
York opinan que será imposible hacer 
uegoclos, 
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HA PROBADO USTED LAS 

~ttllrta5 1J11nr¡~a? 
SON DELICIOSAS 

CHOCOLAT 

CREAMS 

PALADARES 

TENTACION 

CHAM 

ESTRELLAS 

PRALINETTES 

y PARA SUS 

NIÑOS LA 

UN POCO 

ELABORADAS CON LA MEJOR MA

TERIA PRIMA Y ESMERADO ASEO. 

FRESCAS y SALUDABLES 

DULCE 

HOTEL- Y BAR FLORIDA 
SANTA ANA. 
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1III 
SECCION I N F O R M A T I V A 1111 

En esta Sección insertaremos gratuitamente anuncios pequeños de personas que ofrez
can artículos o servicios que puedan interesar a los Gremios Cafetalero y Ganadero. 

Modernice sus cañaverales.--Siem
bre la famosa variedad P. O. J. 2878. 
Producción 200 toneladas por manza
na en terrenos normales. Ordenes a 
la hacienda "Los Guayabos", El Por
venir, Santa Ana. 

»« 

Dinero a interés.--Compra~venta 
de propiedades agrícolas y urbanas.-
Rogelio Monterrosa. Santa Ana. 

»« 

'Thorsen & Valdivieso.-- Agrimen
sores. Medidas de fincas y planos. 
Dirección: 7~ Avenida Norte, N95. 
Santa Ana. 

))« 

Compro terneros de desmadre pa
ra repasto.--Antonio Gutiérrez D. 

, Zapalerfa "lA VENCEDORA" 
4a Avenida Sur, frente a la casa 

Antonio Bou e hijos 

CALZADO FINO 

Vendo toretes "Holstein" de pura 
,raza, con su respectivo pedigree, des
cendiente de las mundialmente afa
madas ganaderías "CARNATION" 
de Estados Unidos y MONT'V lC" del 
Canadá.--F. Antonio Reyes h. 

))« 

Arnulfo Díaz.-- Solicita empleo, 
experto en cultivo de café, cereales y 
conocimientos' en ganadería. A la 
persona que le interese, que se dirija 
al teléfono 25 de Armenia o enten
derse con el señor Ricardo Sagrera. 

»« 

Compro un apiario de cualquier 
cantidad de colmenas. Entenc!erse 
con la Junta Departamental Cafeta
lera. Santa Ana. 

Aceptamos los estilos más caprichosos 
de los gustos más exigentes que ordene 
nuestra clientela, poniendo para ello los 
materiales más finos. Especialidad en 
calzado de campo. 

1Juan 1Josr llHores illastro. 

la Oficina de la Junta Departamental de Ganaderos de Santa 

Ana, hay en venta las siguientes medicinas para ganado: 

Vacuna Líquida contra el Antrax. 
Vacuna Líquida contra la Septicemia Hemorrágica. 
Vacuna Líquida contra el Carbón Sintomático. 

INYECTE USTED su ganaqo contra estas enfermedades. 
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Restauración y Mantenimiento 
de la Fertilidad de las Tierras 

Por Sir ALBERT HOW..4RD, a I.E., M.A. 

El Club de Agricultores de Lon' 
dres fué fundado en 1842 V desde 
entonces ha. D..aoteoldo uoa constante 
actividad en el desarrollo de la agri
cultura en la. Gran Bretalla. Desde 
80 fundacióD ha venido celebrando seis 
reuniones aouales, en las que 8e dictan 
Interesantes confereDcias que luego 
circulaD impresas por todo el mundo. 
El 19 de Febrero del ano pan do. pre
cisamente celebraDdo el 959 aniver
R.uio de su fundación, Sir Albert Hil' 
ward, uno de los agricultores más 
repuhdos entre los miembros del re fe 
rldo Club, levó la siguiente conferen. 
cla que reproducimos por cODslderarla 
del mayor ieterés y actualidad. 

• • • 
En UDa conferencia leída el 2 de 

Noviembre de 1936 ante los seftores 
miembros de este Club, el Vizconde 
LJmington desarrolló el tema .1 Ellu. 
gar de la agricultura en la defensa de 
la patria", estableciendo el hecho in' 
discutible de la fertilidad de la tierra 
como base fundamental de nuestra 
pol1~ica agraria, terminó Sil diserta, 
clón con estas palabras: 

-"'SI nosotros tenemos el proPó. 
sito, podemos desarrollar la. polftlca y 
la. técnica para. cumplirlo. Pero ese 
propósito tiene que ser la. mayor ferti, 
IIdad de la tierra". 

El objeto de mi disertación es el 
de sugerir los medios para que la fer' 

(CONTINUARA) 

TENEMOS EN EXISTENCIA 

I 

LAS FAMOSAS 

D ESPU L P AD ORAS DE CAFE 

MARCA "OMEGA" (BENTALL) 

y C A MJ S A S DE PUL P E R O 

CASA GOLDTREE· - LIEBES & Cía. 
Santa Ana, 

Telefono N9 53. 
San Salvador, 

Teléfono Ng 39. 
sonsonate'. 

Teléfono N9 3. 

-~---------
- ---.-~---:-
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Ferrocarriles Internacionales 
de Centro Anlérica 
DIVISJON DE EL SALVADOR 

Servicios de Importación y Exportación Vía los Puertos de Barrios 
(Guatemala) y Cutuco (El Salvador). 

Exporte su café Vía estos Puertos, las rutas más rápidas y conve
nientes, servidas constantemente por un servicio regular de Vapores 
para cargar café. 

Además: servicios diarios de trenes rápidos de pasajeros entre 
San Salvador y el Oriente de la República y a Santa Lucía (Santa 
Ana) y Ahuachapán. 

SALIDA OE TRENES DE SAN SALVADOR 

6.20 a. m. RAPIDO a San Miguel. 
7.35 a. m. MIXTO a La Toma, Santa Lucía (Santa Ana) 

Ahuachapán, Metapán y Zacapa (Guatemala). 
9.45 a.' m. MIXTO a La Unión. 
3.05 p. m. RAPIDO a San Miguel. 

SALIDA DE TRENES DE SANTA LUCIA (SANTA ANA) 

10.45 a. m. MIXTO a San Salvador, Metapán y Zacapa 
(Guatemala) . 

4.00 p. m. MIXTO a Ahuachapán. 

Servicio de Trenes Mixtos entre Santa Lucía (Santa Ana) y Ahuachapán 

11.40 a. m. Tren NQ 32 sale de Santa Lucía y llega a Ahuachapán 1. 25 p. m. 
1. 55 p. m. Tren NQ 33 sale de Ahuachapán y liega a Santa Lucía 3. 50 p. m. 

Todos nuestros servicios conectan las princip~es póbiaciones de 
El Salvador y Guatemala y sus puertos. Asimismi>, desde sus esta
ciones, servicios directos de pasajeros y carga a todas la~ poblaciones 
servicios por empresas particulares. . 

Consulte usted los servicios de la l. R. C. A. a los Teléfonos 160 en 
Santa Ana y al 1005 en San Salvador, en donde se le atenderá. 
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EL BANCO DE LONDRES 

y AMERICA DEL SUD 

=========== L I M ITA D O 

AVISA 

A sus clientes y al público en general, que 
no cobra gastos por cartulación, ni comisiones 
sobre los créditos refaccionarios o préstamos 
comerciales, etcétera, etcétera, que conceda; 
carga solamente el importe del papel sellado, 
timbres' y el del registro de escrituras, cuando 
esto sea necesario. Los intereses continuarán 
siendo tan módicos como los de cualquiera 
otra institución de crédito en el país. 

~n 
ctHSAlV"CCIl 
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ACOTACIONES 

LA SITUACION DEL 
MERCADO DEL CAFE 

li 
Publicación ele la Junta De
partamental de la Asociación 
Cafetalera de El Salvador y 
Portavoz de la Junta Depar
tamental de la Asociación de 
Ganaderos de El Salvador o 

I I 
Por loa éscrltos firmados re. 
Donde su autor. Por los sin 
firnul responden IBIt Dlrectl-

. vas de las Juntas Departll
mentales de la Asociación 
Cafetalera de El Salvador y 
Asociación de Ganuderos de 

El Salvador. 

I I 
Impreso en la 

Imprenta Moderna . 
.. Diario de Occidente". 

So: A. 

JL 

EL día 21 de los corrientes, el Departamento de 
Estado dió a conocer un memorándum aclara
torio del convenio existente sobre el café en
tre los Estados Unidos y El Brasil. En el 
nuevo convenio se revisa el del mes de junio 
de 1946 que se incluyó en el comunicado de 
p'rensa OES-32, expedido por la Oficina de 
Estabilización o Económica, y que publicamos 
en nuestra Carta de Mercado número 473 del 
día primero de julio próximo pasado. Tradu
cimos a continuación el texto de la declaración 
hecha por el Departamento de Estado: 

((21 de agosto de 1946. 

El Departamento de Estado anunció esta mañana 
que el Embajador del Brasil, Señor Carlos 
Martins y el Subsecretario de Estado, señor 
Spruille Braden, firmaron un memorándum 
aclaratorio sobre el asunto de los o precios y 
del abastecimiento de café, el cual contiene 
las cláusulas siguientes: 

((Con el fin de crear una base firme al comercio 
internacional de café y para impedir el desa
rrollo de condiciones que podrían conducir 
tal comercio en el futuro a una situación des
equilibrada, se ha convenido en que: 

1.- El Gobierno de los Estados Unidos dará los 
pasos necesarios inmediatamente para aumen
tar los precios máximos del café verde en 
$0.0332 por libra ex-muelle Nueva York, por 
sobre los máximos que el Gobierno de los 
Estados Unidos anunció el 't..7 de diciembre 
de 1941 en la lista Revisada de Precios nú
mero 59. (Orden de Precios número 50.) 

2.-El Gobierno del Brasil se abstendrá de au
mentar sus precios de exportación mImmos o 
sus impuestos de exportación sobre el' café por 
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encima de los niveles actuales. 

3.-El Gobierno del Brasil se abstendrá de alterar sus tipos de cambio en for
ma susceptible de aumentar el costo de café para el comprador o de res
tringir de manera alguna el movimiento dE:: café hacia los Estados Uni
dos. 

4.-Si se c9nsiderartl necesario para asegurar, de acuerdo con este convenio, 
un movimiento adecuado de café hacia los Estados Unido~, el Gobierno 
del Brasil, si así lo exigiese el Gobierno de los Estados Unidos, pondrá 
café en el mercado a los precios estipulados en este convenio, hasta la 
cantidad total de tres millones de sacos. Tal exigencia podrá implicar 
para el Gobierno del Brasil, la obligación de suministrar esa cantidad to
tal a razón de quinientos mil sacos como término máximo, por mes. Las 
calidades de este café fluctuarán entre Santos 2s y Santos 5s, inclusive; 
el porcentaje de cada una de estas calidades deberá ser poco más o me
nos igual en proporción a la proporción exigente de cada uno de ellos 
en los cafés que se exportaron para los Estados Unidos en 1941, y la 
calidad de la bebida que de ellos se obtenga ha de ser suave o aún 
mejor. 

50.-El Gobierno del Brasil se abstendrá en general de tomar acción alguna 
que pueda servir de estímulo para refrenar el movimiento de café hacia 
el mercado. 

6.---Este convenio durará mientras se halle el café sujeto al control de los 
precios en los Estados Unidos, pero si para el 31 de marzo de 1947 los 
precios del café se hallan aún controlados por el Gobierno de dicho 
país. se considerará esa fecha como la fecha de expiración del con
venio. 

Este arreglo reemplaza el del tenor similar que se firmó el 26 de junio y re
fleja los nuevos aumentos en los precios máximos para el café, anun
ciados por la Oficina de Administración de Precios el 14 de agosto.)) 

También damos a continuación la «Exposición de MGtivos)) que acompañó la 
promulgación de la Enmienda No. 16 a la Lista Revisada de Precios No. 
50. Un documento similar ha sido agregado a todas las enmiendas que se 
le han hecho a las leyes sobre precios y contiene una exposición de la 
Oficida de Administración de Precios basada en la experiencia, que expli
ca las razones de dicha medida y la autoridad legal que la respalda. En 
tal sentido estos documentos han sido muy útiles para determinar los 
planes de la OPA. 

«EXPOSICION DE MOVIMIENTOS RELACIONADOS CON LA PROMUL
GACION DE LA ENMIENDA NÚMERO 16 A LA LISTA REVISADA 
DE PRECIOS NÚMERO 50)): 

La enmienda adjunta aumenta los precios de importación y de reventas para 
el café verde, como resultado de la inhabilidad por parte de los importa
dores de comprar e importar café a precios que se hallen dentro del lími
te impuesto por los actuales precios máximos. 

La situación del abastecimiento de café ha requerido ya antes la adopción de 
medidas similares. En octubre y noviembre de 1945, las compras de 
café verde de los importadores de los Estados Unidos, decayeron de una 
manera muy apreciable. Con el fin de mejorar tal situación se instituyó 
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un plan de subsidioS" que le permitía a los importadores pagar café en los 
países exportadores a un precio de 3 e por libra mayor que el los anti
guos precios máximos, sin acarrearles costos adicionales a los tostadores. 
Este plan llenó los fines que se perseguían de importar café en canti
dades adecuadas, sin causar alza alguna en el costo de la vida. 

Sin embargo, en junio de 1946, el precio de venta en los países extranjeros 
de exportación llegó a subir hasta tal extremo que los importadores nor
teamericanos no pudieron comprar e importar café verde a los precios 
máximos establecidos. Las compras de café verde mermaron y cesaron 
prácticamente. El 28 de junio de 1946 se dieron los pasos necesarios pa
ra continuar e' plan de subsidio y para autorizar un nuevo aumento de 
2 C. aproximadamente, para los precios máximos aplicables a las impor
taciones de café verde. Los precios de reventa <:te los importadores fue
ron también aumentados de una manera equivalente. 

Las compras fueron reanudadas inmediatamentes a los nuevos precios máxi
mos, pero el 30 de junio de 1946, la ley de control de precios dejó de exis
tir. Como resultado de este hecho, el· precio de café verde en los países 
extranjeros de exportación, subió por encima de los precios máximos en 
vigencia el 30 de junio. Al volver a ponerse en vigencia la ley del control 
de los precios el 25 de julio de 1946, 10l! importadores se vieron nuevamen
te en la imposibilidad de comprar e ifñpotar café, ya que los precios per
manecían a un nivel por encima de los precios máximos para importa-
ción. . 

La renovación del plan de subsidios hubiese sido una medida administrativa
mente impracticable. No hubiera podido aplicarse al café ya comprado y 
hubiese causado grandes dificultades a los tostadores que habían compra
do café sin beneficiarse del subsidio, ya que era impracticable establecer 
dos precios distintos. Además, la terminación da este plan siguió la 
pauta establecida de suurimir los subsidios lo más pronto posible, de con
formidad con los métodos y propósitos de la Ley de Emergencia para el 
control de los Precios 1942 tal como fué enmendada. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y con el fin de asegurar la 
adquisición de provisiones adecuadas de café, lá enmienda adjunta satis
face los fines siguientes: 

1) Reemplaza todas las medidas tomadas desde el 19 de noviembre de 1945 y 
revoca especialmente la Enmienda Número 15 prómulgada el 28 de junio 
de 1946; 

2) Aumenta los precios máximos de importación para el café verde en 
$0.0832 por libra sobre los precios originales, lo que equivale a cerca 
de tres centavos más en relación con los precios máximos de importa
ción del 30 de junio; 

3) Aumenta al mismo tiempo los precios de reventa, permitiendo a importa
dores y otros distribuidores los mismos márgenes de utilidades que 
tenían el 31 de marzo de 1946. de conformidad con la Sección 2 (t) 
de la Ley de Control de Precios de 1946. 

Esta enmienda no renueva el programa de rembolsos instituido por I~ En
mienda Número 15. De acuerdo con dicho programa los vendedores de 
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café verde tenían que presentar un inventario de sus cafés y les quedaba 
la alternativa de pagar al Tesoro de los Estados Unidos una suma que re
presentará. el anmento en valor del inventario, o de vender este inventa
rio al precio más bajo sin aprovecharse del aumento de precios. Al que
dar cesante el control de los precios el 30 de junio de 1946, se interrumpió 
este programa. Sin embargo, en virtud de contratos existentes entre 
la Corporación de Reconstrucción Financiera e importadores que partici
paron en el plan de subsidios, la C. de R. F. pudo recaudar las utilidades 
que por concepto de inventario se acumularon como consecuencia del au
mento en los precios al terminarse el subsidio y quedar cesante el con
trol de los precios. 

Los otros cambios en esta enmienda permiten la adición de aumentos en los 
recargos ocasionados al pesar la mercancía que tuvieron lugar después 
de la promulgación de lá Lista Revisada de Precios No. 50, y que han si
do aprobados, y revisan las estipulaciones que se refieren a las evasivas. 
El primero de estos cambios permite a los importadores recibir el margen 
de ganancias verdadero, calculado sobre el costo de adquisición, lo que ha 
sido considerado como justo y equitativo. El segundo de ellos ayuda al 
cumplimiento de lo que manda dicha Lista, ,prohibiendo específicamente 
ventas por medio de combinaciones acomodaticias. 

Esta medida, según la opinión del Administrador de Precios, tendrá como re
sultado una importación de proviciones de café adecuada y en su conjunto 
se halla acorde con los métodos y propósitos establecidos en la Ley de 
Emergencia para el Control de los Precios de 1942 tal como fué enmen
dada. 

.1 
1I 
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Promulgada el día 14 de agosto de 1946. 

PA UL A. POR TER. 
Administrador. )) 

FARMACIA HFERNAN DEZ" Frente al Merca,do Municipal, 
Costado Sur. - SANTA ANA 

a preferida del púb lico, por su especial atención al despacho de Recetas 
- - ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS - -

¡¡GANADEROS!! 
ACABAMOS DE RECIBIR: 

Vacunas frescas para GANADO 
Vacuna ",viaria mixta 

D. D. T. en polvo 
Creolina "Sanitas" 
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WEILL & Co. 
Farmacia Principal 
SANTA ANA 
TELEF'ONO NQ 67 
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¡GUERRA A LOS INSECTOS! 
POCO antes dél fin de la guerra el 

O"obierno norteamericano entregó al 
~so público una de las formidables 
armas inventadas hasta ahora para 
combatir a los inséctos. Es la «bom
ba insecticida)), de efecto casi tan es
pectacular como el de la famosa bom
ba atómica, con la diferencia que si 
aquélla destruyó cientos de miles de 
vidas humanas, ésta, al destruir mi
llones de insectos, salvó y salvará la 
de millones de hombres, obligados 
a permanecer en los países tropica
les infestados de fiebre, donde el 
batallar incesante contra los mos
quitos y otros insectos a menudo es 
más agotador que contra el enemigo 
humano. Después de terminada la 
guerra los fabricantes tenían sus du
das respecto a si habría mercado para 
ellas, pero pronto se vió que el públi
co se las disputaba tan pronto como 
pudo conseguirlas y se presume que 
se venderán millones. 

Es un hecho bien sabido que la gue
rra contra los insectos es de mucha im
portancia. Anualmente unos 200 mi
llones de personas contraen malaria, 
propagada por mosquitos. De los ata
cados unos 8 millones mueren. La fie
bre amarilla-que también es propa
gada por insectos-mata muchos mi
les más. La mosca doméstica propa
ga la tuberculosis, la fiebre tifoidea, 
l.a enteritis y la disentería. Los pio
JOS propagan el tifus exantemático, 
las pulgas y las garrapatas trasmiten 
otras enfermedades. Los daños cau
s~dos por los insectos llegan a propor
CIones fantásticas. En Norte Améri
ca que es uno de los países con un nú
mero de insectos mucho menor que en 
muchos otros, éstos destruyen anual
mente bienes cuyo valor excede de 
3 billones de dólares. 

y he aquí que de repente aparece 
un casi desconocido químico al servi
cio del gobierno de los Estados Unidos 
con el invento más eficaz ideado has
ta ahora para el exterminio de los in-

sectos. La idea de éste se basa én un 
fenómeno conocido en balística con el 
nombre de fragmentación. Una bom
ba que estalla en gran número de pe
queños fragmentos mata a más gente 
y con mayor seguridád que otra, aún 
más poderosa, que al estallar lo hace 
en unos pocos pedazos grandes. Cada 
uno de éstos estará dotado de mayor 
fuerza, pero siendo su número mucho 
menor. De la misma manera, si dispa
ramos contra una bandada de aves con 
perdigones, tenemos la probabilidad 
de matar varias de un solo tiro, pero 
cón bala mataremos a lo sumo a una 
o dos. 

Ahora bien, en los pulverizadores 
comunes se usa un aceite para disol
ver el insecticida, que se desparra
ma en pequeñas gotas, cada una de 
las cuales contiene cierta cantidad 
del material tóxico. La dificultad es 
que las . gotas, por pequeñas que 
sean, son todavía bastante grandes y 
bastante separadas entre sí. Recurrien
do otra vez a un ejemplo de balística, 
se las puede equiparar ál efecto de 
un tiro con perdigones a larga distan
·cia con caño cilíndrico, entre los per
digones hay mucho lugar para que un 
ave, aun bien apuntada, pueda esca
parse. De la misma manera las mos
cas y los mosquitos se escapan entre 
las gotas del insecticida muy separa
das entre sí. Además, debida a su pe 
so relativamente considerable, estas 
gotas pronto caen al suelo, donde son 
tan inofensivas para los insectos como 
los fragmentos de un obús antiaéreo 
en el suelo. 

La bomba insecticida remedia esta 
situación. Al desatornillar su válvula 
de salida, la mezcla química insectici
da que contiene es proyectada afuera 
bajo fuerte presión, formando una ne
blina, compuesta de partículas cuyo 
diámetro es menor que la millonésima 
parte de un centímetro. Son tan pe
queñas que penetran fácilmente en los 
más insignificantes agujeros y grie-
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taso Pocos insectos pueden escapar
les. 

La historia de la invención de esta 
nueva arma contra los" insectos está 
íntimamente ligada con la vida de un 
solo hombre, el doctor Lyle Goodhue. 
Allá por el año 1920 éste era estudian
te de química en la universidad del 
Estado de Iowa, EE. UU. Tenía un 
cerebro tan lleno de ideas nuevas que 
el tiempo no le alcanzaba para investi
garlas detenidamente. Por ello se 
limitaba a anotarlas en un viejo libro 
de apuntes, para volver a ellas en 
tiempo oportuno. 

Además de la química Goodhue tenía 
otro interés: la entomología. Como. 
hijo de chacareros que era, les tenía 
rabia a los insectos que tanto moles
taban y perjudicaban a su familia. 
Después de graduado trabajó algún 
tiempo como químico investigador en " 
la empresa Dupont, volviendo más tar-» 
de a la universidad de Iowa como en
cargado del laboratorio, y de allí se 
fué a la Oficina de Entomología del 
Gobierno federal. Fué durante su es
tada en la Dupont que anotó en su li
bro la idea siguiente: "¿ Por qué no 
sería posible usar un gas liviano y com
primible como Freon como medio pa
ra dispersar un insecticida 7" 

En a,quellá época el mismo Goodhue 
no lo sabía. Freon-un gas fabrica
do por Dupont---se usa como agente 
refrigerador en las heladeras,' carece 
de olor y es inofensivo. 

Cuando para las autoridades milita
res norteamericanas se vislumbraba la 
posibilidad de un conflicto en el Pací
fico, donde se sabía que las enferme
dades causadas por insectos serían 
más peligrosas para los soldados que 
el enemigo, y cuando en 1939 se difi
cultó la obtención de la piretrina, el 
mejor insecticida conocido hasta ahora, 
proveniente de un crisantemo que 
crece en Africa y en Oriente, empeza
ron a buscar un remedio para esta di
ficultad. Se dirigieron a la Oficina 
de Entomología, y allí estaba Goodhue 
listo para ellos. 
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En aquel momento estaba experi
mentando con nieblas artificiales por
tadoras de materias tóxicas que llama
ba "aerosols". Su primera instala
ción era muy primitiva: un tanque de 
aire comprimido, un líquido insectici
da y una plancha eléctrica. El aire 
comprimido propulsaba al líquido con
tra la plancha calentada, convirtién
dolo en vapor, o sea en una niebla 
insecticida. Encontró que la piretri
na disuelta en un "aerosol" daba un 
resultado 5 veces mejor que la misma 
cantidad usada en·" un pulverizador 
común. 

Una noche que estaba trabajando 
con un aparato se acordó de su libro 
de apuntes---lo Sacó y encontró la no
ta referente al Freon---y el problema 
estuvo resuelto. Todo lo que le fal
taba para hacer era disolver el insec
ticida en Freon, hacerlo entrar bajo 
presión en un receptáculo fuerte, mu
nido de una válvula de escape a tor
nillo para darle salida y tenía la pri
mera bomba "aerosol". 

Goodhue encargó bombas de ensayo 
a varios fabricantes y las probaba con
tra todo insecto que volaba, se arras
traba, saltaba o cavaba la tierra. Sus 
vecinos pronto empezaron a traerle 
sus animales favoritos, perros gatos, 
etc., para que los tratara con su "ae
rosol". En un abrir y cerrar de ojos 
quedaban libres de pulgas. Su pe
queño hijo le contó que el comenor 
de su escuela estaba lleno de moscas. 
Al pasar una mañana por allí Goo
dhue entró y abrió la válvula de su 
bomba por ti segundos, y jzas! no ha
bía más moscas. 

La gente se maravillaba de su nue
vo sistema. No había más necesidad 
de bombear, de aguantar aceites más 
o menos malolientes en los ambien
tes. Una pequeña bomba podía ser 
usada más de 50 veces sin rellenarse. 

Me. ARTHUR 
Sucursal de José J. Simán 
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UNA CAMPAÑA A FAVOR DEL CAFE 
DE LOS ROTARIOS SANTANECOS 

Traducción de una circular en in
glés dirigida a los Clubs de los Esta
dos U nidos. ) 

Santa Ana, Marzo de 1946. 

Estimados compañeros: 

Inspirados en la letra y el espíritu 
rotarios, venimos a pedir a nuestros 
compañeros de Estados Unidos su 
cooperación para la solución de un 
problema inquietante para el normal 
desarrollo de las relaciones económi
cas internacionales y para la política 
de solidaridad continental. 

Es el caso que, El Salvador es el 
tercer país productor de café, industria 
que constituye su principal patrimo
nio, y, por consecuencia, la base fun
damental de su organización política, 
social y económica. 

Por esta razón nuestro país ha su
frido graves perjuicios con motivo del 
mantenimiento de las restricciones y 
controles sobre el comercio del café 
en Estados Unidos. Las gestiones 
que catorce países productores de ca
fé han hecho ante la Secretaría de 
Estado de esa Nación, por conducto 
de sus representantes, hasta la fecha 
han sido infructuosas, y actualmente, 
por la vigencia de las regulaciones im
puestas por la Oficina de Administra
ción de Precios, el panorama social de 
nuestro país y con él, el de los otros 
pa.íses productores, se presenta som
brío y con perspectivas inquietantes. 

. El}. efecto: la congelación de los pre
CIOS del café, decretada por el señor 
Presidente Roosevelt, a raíz del alevo
so ataque de Pearl Harbor, en Diciem
bre de 1941, implicó un decisivo sacri
ficio para nuestros productores, pues, 
en aquella época ya la marcha ascen
dente de los precios de las mercade
rías importadas, los artículos de pro
ducción interna y los racionamientos 

derivados, elevaban los costos de pro
ducción, y la industria confrontaba 
una situación precaria. 

Dispuestos a servir en la guerra, a 
la par de los Estados Unidos, con pu
reza de espíritu y voluntad fraterna, 
soportamos el sacrificio porque com
prendimos que era nuestro aporte a la 
batalla que se libraba para defender 
la libertad y la dignidad de los pue
blos. 

Cuatro aüos más tarde, alcanzada la 
paz, tuvimos la esperanza de que la po
lítica de solidaridad continental se tra
duciría en hechos palpables y que se lle
varían a la realidad los postulados de 
la Carta del Atlántico y de la Confe
rencia de Chapultepec, para no citar 
sino dos eventos que en los actuales 
momentos son faros de esperanza pa
ra un mundo mejor. 

Infortunadamente, las restricciones 
impuestas y los precios actuales paga
dos por Estados Unidos, nos están co
locando al borde de un caos económico 
y social, que nos mueve a demandar 
el inmediato auxilio de los Rotarios 
Norteamericanos para que un fuerte 
movimiento de opinión pública, incli
nen.al Gobierno de Estados Unidos a 
una rectificación de la política econó
mica desarrollada, entre otros organis
mos, por la Oficina de Administración 
de Precios y el Departamento de Co
mercio. Como es sabido, a lo largo 
de todo el Continente la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Interameri
canos, desarrolló en los años de la 
guerra, una intensa propaganda prin
cipalmente sobre los postulados de la 
Carta del Atlántico, usando todos los 
medios disponibles: radio, cinemató
grafo, prensa, etc. La consagrada 
frase "Libres de Miseria" hizo creer 
sinceramente a nuestras masas traba
jadoras que la paz traería aparejado 
un sensible mejoramiento de su críti
co nivel de vida. 
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Muralla para la realización de este 
postulado son los precios actuales del 
café, lo que origina un serio perjuicio 
para la solidaridad continental, porque 
las paupérrimas condiciones de nues
tros trabajadores, son imposibles de 
contrarrestar por parte de los produc
tores por falta del factor económico. 

Por otra párte de continuar vigen
tes las restricciones sobre el comercio 
del café, a corto plazo tendremos. la 
inevitable repercusión en el inter
cambio comercial entre Estados Uni
dos y la América Latina. 

Sinceramente les manifestamos que 
tal como van las cosas, entre los di
versos sectores de nuestros pueblos 
está tomando cuerpo la creencia de 
que, solamente por parte de la Améri
cá Latina, se está practicando la lla
mada política de buena vecindad. Si 
queremos plasmar realmente aquel 
anhelo tantas veces expresado por 
aquel gran ciudadano de América que 
fué Franklin Delano Roosevelt, urge 

LAMATEPEC - --_.~-~ 

que todos nos empeñemos en esta rec
tificación económica. 

Hagan ustedes que se oiga el cla
mor de los productores de Café que 
desean evitar el flajelo de la miseria 
y tengan la seguridad de que Estados 
Unidos habrá hecho una brillante ac
ción en lo político, social y económi
co de nuestros países. La dignidad 
de nuestros pueblos exije la diginidad 
de sus productores agrícolas y de sus 
peones. Estados Unidos puede alcan
zar este objetivo con una actitud libe
ral frente a los problemas de nuestra 
incipiente economía. 

Para dar una idea del trato injusto 
que se está dando al comercio del ca
fé, incluimos como anexo un cuadro 
que demuestra cómo el precio actual 
del café. es inferIor al promedio que 
tuvo en los últimos treinta años. 

Roguémosle acusarnos recibo de la 
presente y agradeceremos informar
nos de las gestiones que tuvieran a 

~-- . --~~---~-~~~---- ~-'-~---~~--I 

I 
I 

ALMACEN 
I 
I 

SANTA lANA 

Teléfono 45 

1-1 
1I 

~adala Jl{arla 
Artículos de óptima calidad para 
Caballeros, Señoritas y Ni ñ o s. 
El gusto más refinado quedará 
satisfecho por la calidad de sus' 
siempre renovadas existencias. 
Extenso surtido, módicos precios 

y ESMERADA ATENCION. 
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bien emprender para corresponder es
te angustioso llamamiento que les ha
cemos-f) Gustavo E. Alvarez Presi
dente.-J. Francisco Granadino, Se" 
cretario. 

A la inferioridad del precio, agre
gamos que, respondiendo a las deman
das unánimes de los países producto
res por un precio más justo, la OPA 
concedió el 17 de noviembre de 1945 
un subsidio de 3 centavos, oro por li
bra, para 6 millones de sacos, hasta 
el 31 de Marzo de 1946. Esto no re
presenta ni siquiera un paliativo para 
la situación actual, porque no se fijó 
cuota para cada país de origen y los 
6 millones se llenaron además con ca-

Producto Precios Mínimos 

Caucho $ 0.03 
Centeno 0.31 
Azúcar (Cubano) 0.005 
Avena 0.15 
Maíz 0.22 
Algodón 0.15 
Trigo 0.445 
(x) Café (Santos) 0.06 

(x') Incluyendo el subsidio. 
De no rectificarse esta política de 

precios, los productores tendrán que 
abandonar las plantaciones, con per
juicio para la economía !fe los países 
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fés de otras procedencias distintas a 
las del Hemisferio Occidental Nada 
significan también 6 millones privile
giados frente a una producción de 22 
millones de sacos. 

Recientes informaciones del PAN 
AMERICAN COFFEE BUREAU de 
New York, basadas en datos de COM
PLETE COFFE COVERAJE, boletín 
de información cafetera, ponen de re
lieve la desigualdad del trato dado al 
café frente a otros productos en la 
tabla siguiente, que detalla los precios 
mínimos registrados desde 1932, los 
precios actuales y el porcentaje de 
aumento experimentado en los mis
mos precios. 

Precios Actuales '/0 de alza 

$ 0.22 633% 
2.00 545% 
0.03675 529% 
0.80 433% 
1.15 423% 
0.2606 421% 
1.79 302% 
0.1637 173% 

productores y consumidores y del in
tercambio comercial de Estados Uni
dos con América Latina. 

EL CAFÉ DE NICARAGUA. 

CHAPAS CORRIENTES V 
DE PICAPORTE OLLA VIN 

OFRECE A SUS NUMEROSOS FAVORECEDORES DON 

EMILIO M. ESTUPINIAN 
SEGURAS, FUERTES, DURABLES, sin ser imitación de las extranjeras. 
~~y también RO~AN;\S "EGURAS que pesan hasta 250 libras. Hay tam
bIen HALADORES DE DISTINTaS FORMAS. Todo al por mayor y menor. 

Taller Mecánico situado en la 3" Avenida Sur, frente al Quinto Regimiento. 
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~ SECCION TECNICA1 
~==============~II 

AGRICULTURA BRITANICA 
LONDRES.-Una importante con

tribución al desarrollo y perfecciona
miento de la agricultura científica en 
nuestro país es la que proporciona la 
famosa estación experimental de Rot
hamsted, en la cual, mediante infor
maciones recogidas en diversas regio
nes del sud de Inglaterra respecto de 
las características del suelo con análisis 
de laboratorio y experimentos bacterio
lógicos, se ha llegado a obtener un 
conocimiento muy científico de las 
cualidades de las tierras de cultivo. 

El análisis del suelo ha' sido grande
mente perfeccionado en los últimos 
tiempos en Rothamsted mediante in
vestigaciones científicas realizadas por 
el técnico E. M. Crowther sobre los 
abonos para la remolacha azucarera. 
Se efectúan experimentos de fertili
zación en todas las regiones dedica
das al cultivo de esa planta, y asimis
mo se realizan minuciosos análisis del 
suelo con métodos nuevos y grande
mente perfeccionados, y como conse
cuencia de todo ello es ahora posible 
suministrar a los interesados informa
ción mucho más precisa que antes en 
lo concerniente a los procedimientos 
para el abono de los terrenos dedica
dos al cultivo de la remolacha azuca
rera. 

Los estudios sobre las bacterias del 
suelo han revelado que este último 
constantemente absorbe oxígeno y 
despide ácido carbónico y que esto se 
debe a los organismos que en él vi
ven. Las tierras más fértiles habi
tualmente absorben el oxígeno en for
ma rápida que las menos fértiles, lo 
cual indica que su actividad bacteria
na es mayor. Cuando las bacterias 
son exterminadas por medio de la es
terilización, la absorción de oxígeno 
disminuye en forma considerable, pe-
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ro cuando el suelo es esterilizado sólo 
en forma parcial - dándose así muer
te a las bacterias pero no a sus espo
ras - y luego se crean condiciones 
propicias para el desarrollo de estas 
últimas, la absorción de oxígeno au
menta en forma considerable, del mis
mo modo que la cantidad de bacte
rias. 

Se descubrió que el suelo natural y 
no somE:tido a ningún tratamiento 
contiene gran número de protozoos que 
se alimentan de las bactE:rias mantie
nen en un nivel estable la cantidad 
de éstas. Los organismos son muer
tos con la esterilización parcial. 

Con el perfeccionamiento de los pro
cedimientos de investigación se com
probó que el número de organismos 
vivos existentes en el suelo era mucho 
mayor del que se suponía al principio. 
Los primeros recuentos verificados 
por Hutchinson en Rothamsted daban 
de 5 a 20 millones de bacterias por 
gramo de tierra común de cultivo. Los 
más modE:rnos procedimientos de in
vestigación revelan que el número de 
bacterias en mil veces mayor. Del 
mismo modo la cantidad de protozoos, 
cuya existencia ha sido revelada por 
los métodos modernos, es considera
blemente mayor. Pero quizás lo más 
notable es que las cantidades, en lu
gar de mantenerse en un nivel más o 
menos estable, se alteran continua
mente, aun en el corto lapso de una 
hora. 

Las modificaciones que se verifican 
en el suelo, que ante nuestl:"a visita pa
rece algo tan inerte, no podemos ima
ginarIas ni siquiera aproximadamen
te. Pero esto no es todo; en el suelo 
hay también mohos, actinomicetas y 
otros organismos vegetales, además 
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de una vasta y variada población ani
mal que comprende desde roedores 
hasta lombrices, insectos---algunos de 
ellos casi invisibles, ---nematodas y 
otros. Esta sorprendente población 
tiene una suprema importancia para 
la constitución del suelo, pues son 
ellos los que producen el humus y los 
elementos de nutrición para las plan
tas. 

El humus, ese material oscuro y pe
gajoso que da su color oscuro a la 
mayoría de los terrenos, e&tá formado 
por los restos de las plantas en des
composición y contiene todos los ele
mentos necesarios para la alimenta
ción de los organismos vegetales. Pe
ro sus propiedades más importantes 
son las siguientes: contribuye a con
servar la humedad del suelo y los ele
mentos nutritivos para las plantas y 
también favorece la cohesión de las 
partículas de tierra. La composición 
química del humus es muy compleja 
y, como lo han comprobado muchos 

E L Instituto Tecno16gico de El 8al 
vador, (wisa a los agricultores, que 

tiene varipdad de semillas cosechadas 
c')n magnificos resultados en la Est'ICi6n 
Experimental de Santa Cruz Porrillo, Y 
son las siguientes: Soyas, Avolleyes '11 
Ottootan, cosechadas en ;¡;onas costeras. 
Crotolaria. Paste japonéa, 1.'hepoS'ta y 
Rosella d'l 11!- Y 2C!- clase. 
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hombres de ciencia de todo el mundo, 
muy aifícil de determinar. 

Pero el humus no es la única subs
tancia pegajosa existente en el suelo. 
Hay. otra de igual importancia y es 
la arcilla, mineral de composición quí
mica totalmente distintas de la del 
humus, pero que posee dos propieda
des en común con aquél y que son las 
que le dan la gran importancia que 
tiene para la agricultura. Esas pro
piedades son su capacidad para con· 
servar el agua y las substancias nutri
tivas para las plantas y su poder para 
favorecer la cohesión de las partículas 
de tierra. 

Es imposible exagerar la importan
cia que la cónsistencia del suelo tiene 
para la agricultura, pues representa 
la vida para las plantas. Cuanno el 
suelo pierde la cohesión y sus ele
mentos se convierten en las pequeñÍ
simas partículas que constituyen el 
polvo, ello representa la sentencia de 
muerte para las plantas, pues el pol
vo es fácilmente atrrastrado por el 
viento o las lluvias, y se produce en
tonces el fenómeno de la erosión. Es
ta no es un problema en la mayor 
parte de nuestro país, pero si lo es 
el poder del suelo para conservar el 
agua, pues aunque no hay regiones 
áridas los cultivos con frecuencia su
fren por sequías parciales. 

LA CHACRA. 

1
1 CAPAS DE INVIERNO 1I 

1I 

PARA 
CASIMIR 

SEÑORAS 

TROPICAL 
EN VARIEDAD DE COLORES ---

RECIBIO 

LIBRERIA UNIVERSAL 
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RJV IfT~Jb..RJV IJTL\! 
FUNDASE EN JINOTEGA LA FIESTA DEL CAFE 

A iniciativa del Club Rotario local 
se ha instituido en la ciudad de Jino
tega, con participación de los propie
tarios de haciendas rle café, grandes y 
pequeños, y los peones agrícolas, la 
FIESTA DEL CAFÉ, festival de ca
rácter popular que promete ser anual 
y que persigue el loable fin de incre
mentar, prácticamente, el acercamien
to y comprensión entre el gremio de 
cafetaleros y sus trabajadores. 

La primera cele1Jración dE' dicha 
FIESTA DEL CAFE tuvo realización 
ello: de -mayo del corriente año en 
la mencionada ciudad de Jinotega, en 
el amplio patio y corredores de la 
casa-bodega de los señores D. y S. 
Stadthagen, quienes la cedieron para 
tal objeto. 

El alegre festival dió principio a las 
10 de la mafiana de dicho día con la 
llegada de las familias campesinas, 
hombres, mujeres y niños, quienes 
portaoan, simbólicamente, diversidad 
de objetos y herramientas propios de 
sus labores, espec;almente de los re
lacionados con los cortes de café. 

El local, que tenía por techumbre 
el ancho cielo estaba adornado profe
sionalmente con ramas de los odo
rantes pinos regionales, ornamento 
que hacía juego con el abigarrado 
conjunto de los campesinos, atavia
dos a su manera, para el típico festi
val. 

Entre los números más importan
tes del programa, que fueron varios 
y muy atractivos, merece citarse por 
su originalidad los certámenes de 
canto con acompañamiento de guita
rra con premios en efectivo, en los 
cuales tomaron parte, solamente, los 
campesinos especializados. Ninguna 

ocasión más propicia para los afi
cionados a los estudios folklóricos 
que estos eventos de arte musical 
campestre, sobre todo en jo que ata
ñe a las canciones que, por ser flores 
del propio huerto, son espejo fiel de 
espíritu del terruño .. 

Otra nota llena de originalidad fué 
el reparto de Diplomas de Honor otor-. 
gados a las mejores marcas de café.'" 
Habiendo sido clasificados de previo 
por la Compañía Mercantil de Ultra
mar, como los mejores cafés del de 
partamento, de entre varias muestras 
enviadas, 16s producidos en las ha
ciendas "La Galia", del doctor Si
meón Rizo Gadea: "Los Nogales" de 
don Juiio Castellón Rivera, y "San 
Francisco", del pequeño productor 
don J;rancisco Meza Cantero, el CO,
MITE DE LA FIESTA DEL CAFE 
acordó otorgar Diplomas de Honor a 
las marcas de café mencionadas, ha
biéndole sido entregado el suyo, du
rante la fiesta, al cafetalero campesi
no señor Meza Cantero. 

Debemos hacer especial mención de 
las charlas dadas a los campesinos 
por medio de alto-parlantes y que 
fueron tomadas a su cargo por algu
nos propietarios entusiastas. Todas 
ellas, desde luego, fueron cordiales y 
edificantes, propias pi:lr~ los fines 
que la FIESTA DEL CAFE se propo
ne. 

Durante todo el festival hubo baile 
popular con orquesta, habiéndose re
partido sabrosos refrescos y aperiti
vos, comida y al>undante café. 

Este asp~cto popular de la FIESTA 
DEL CAFE terminó, después de en
tusiastas y cordiales expansiones, a 
las dos de la tarde. 
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~ 



LAMATEPEC 

BAILE DEL CAFÉ DADO POR EL 
CLUB ROTARIO 

Por la noche y como una continua
ción del festival cafetalero obrero-pa
tronal,el Club Rotario obsequió a la so
ciedad en el Club Social d~ Jinotega 
con un BAILE DEL CAFE. Merece 
también mencionarse el ambiente tÍ
pico de la fiesta, por lo menos en lo 
que se refiere al decorado local, que 
estaba artísticamente adornado por 
todas partes con arbolitos de café, 
frutecidos unos en sus distintas eta
pas, y otro3, en la etapa de su flore
cimiento. 

Durante este festtval se hizo en
trega de los Diplomas de Honor al 
doctor Simeón Rizo Gadea y a don 
Julio Castellón Rivera, pal·a premiar, 
como se dijo atrá!:', las marcas de ca
fé producidas por sus respectivas ha
ciendas. El doctor Rizo Gadea hizo 
uso de la palabra, habiendo versado 
sn charla, que fué muy amena e in!:'
tructiva, sobre pormenores históricos 
relacionados con el "'arbusto sabeo", 
desde su origen en Arabia, hasta su 
trasplante a América en el siglo 
XVIII por frances~s y portugueses, 
su traída a Nicaragua, y, finalmente, 
a Jinotega, a donde como se sabe, 
fué traído por la colonia granadina, 
fundadora de las primeras haciendas, 
en tiempos del régimen del doctor Ro
berto Sacasa. 

Pero la nota culminante de la fies
ta lo constituyó la elección y corona-
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ciqn de la primera REINA DEL CA
FE de Jinotega, honor que recayó en 
la bella y distinguida señorita Yelba 
Zamora, quien ejercerá el reinado 
cafetalero hasta ello. de Mayo de 
1947. 

Resumimos: muy ale:gres y signifi
cativos los actos sociales y. populares 
de la FIESTA DEL CAFE, el cual se 
pretende fijar un hito tradicional que 
esté indicando de modo permanente 
y para estímulo de las generaciones 
locales venideras, el espíritu de acer
camiento y comprensión mutuos que 
debe reinar entre el gremio de cafe
taleros y su operarios, colaboradores 
todos de una común obra social que 
beneficia a unos y a otros. Lástima 
que haya habido incomprensión de 
parte de algunos propietarios que 
negaron su concurso y que, al haberlo 
prestado, hubieran contribuido a dar
le mayor realce al festival. f'in em
bargo, a FIESTA DEL CAFE se lle
vó a cabo con buen suceso y a ello 
contribuyeron con su entusiasmo, bue
na voluntad y energía, además de 
buen número de cafetaleros, los se
fiores don Vicente González Guerra, 
don Salvador Stadthagen, don Julio 
Castellón, don Miguel Molina h. y don 
Francisco Rosales Herrera, sobre cu
yos hombros pesó la responsabilidad 
del simpático festival cafetalero. 

ALFIL. 
Jinotega, Mayo de 1946. 

(De El Café de Nicarhgua). 

COMPRE UD. 
SIEMPRE EL MEJOR CAFE MOLIDO 
QUE SE FABRICA EN ElL PAlS. 

La marca preferida que satisface plenamente. 

No se han aumentado precios. 
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ACAJUTLA 

El puerto preferido de la región occidental, está 
recibiendo importaciones por todos los barcos re
gulares, para todos los consignatarios que expre
samente han ordenado en sus notas de pedido el 

DESTINO: Al PUERTO DE ACAJUTLA 
Ordénenlo en igual forma Quienes deseen obtener 
comodidades y seguridad en sus importaciones, 
sabiendo que estamos para servirles con esmerada 
atención en los desembarques; con acuciosa aten
ción para los registros en Aduana, especialmente 
atendidos por peritos aduaneros, y con rapidez y 
cuidado en los despachos de sus mercancías hasta 
el domicilio del cliente. 

ACAJUTLA RESURGE Y YA VUELVE A SER EL PUERTO DEL PORVENIR!! 

• 
Pasajeros! Importación! y Exportación! 

ramos servidos con rapidez y economía!! 

• 
FERROCARRIL DE EL SALVADOR, Telf. 7-1-7. 

AGENCIA NACIONAL LIMITADA, Telí. 1-4-9. 

SAN SALVADOR 
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Restauración y Mantenimiento 
de ]a Fertilidad de las Tierras 

Por Sir ALBERT HOWARD, e I.E., M.A. 

(CONCLlJYE) 

El objeto de mi disertación es el 
de sugerir los medios para. que la fer. 
tilidad de noestru tierras aumente y 
le maotenga sobre un nivel mocho 
más elevado qoe el actual; pero antes 
de er.trar en materia, quiero reso
mir brevemente mis actividades du
rante máa.,de 40 allos dedicados a es· 
tudios e investigaciones agrícolas en 
cuatro Continentes: América. Euro· 
pa, Asia y Afrlca. Desiendo de uoa 
fall 1130 de agricoltores y foí criado 
en ur.a floc8. Por cerca de 30 a.l'1os 
tu ve a mi cuidado ona gran ~xtensión 
de tierra para mis lo vestlgaciones y 
experimentos y por consiguiente he 
estodiado la fertilidad desde dos pun· 
tOI de vista: el científico y el prác"l
co. 

Los resultados de mis estudios pue
den resumirse en los cinco sigolen~es 
pontos: 

PRIMERO -La fertilidad de la tle· 
rra descan3a en una triple com bina· 
clón así: 

al-El mantenimiento de una pobla
ción anilllal activa. y herte. en~re la 
cual el Ronno o lombriz de tierra jue
ga. papel Importante (e). 

b) -Condiciones físicas adl e ladas, 
de las que a veces se ha h&blado. co
me la estructora bien deS[[eDUZada 
de la tierra. 

e) -La constante provisl6n de abo· 
DOS para fortalecer la raíz de los (;::11· 

ti '08. 

(e) Léase adelante una breve explica. 
cl6n acerca de esta llamada "po. 
blacl6n animal". 

Entre estos tres factores, el más 
Importante es el blol6~ico, ya Que lo 
pri mero es proco rar q oe la tierra vi· 
va· El factor físico viene en SE-I/;OO' 

do lugar y el Químico requiere me· 
npr ateDci6n porql1e la humedad es 
frecoentemente propia de toda tle· 
rra. 

SEGPNDO.-L08 desechos anima.· 
lel son eseociales en cualqoier rama 
de 1_ A~ricoltura. efectiva y permll. 
nente. E~ imposible maDtener fincas 
grandes slo ganado. 

TERCERO.-Han fallado 108 inteo
tos de pODer a la Naturaleza como 
dSDtro de 11n circuito corto mediante 
el uso de abonol artificiales. L08 
abaDOS de mezclas peudas y los ve
nenos rociados para destruir IOBec
tos y oliras plagas. Illatan los Rasa· 
n08 o 10m brlces de tierra. Am bos 
sistemas. abon08 artificiales J vene
nos rociados, canUD grandes perjol 
clos eo la fertilidad de la tierra 

CUARTO.-La fertilidad es, en defl· 
nlL!9&, la base de calidad y de re8is· 
teDcla contra las epidemias en las co· 
sechas, en los animalea que la8 con
sumen J PD los cuerp08 buma.Dos que 
de ambos se alimeotaD. El sistema 
de salud pública del fotoro tendrá 
qoe d~scansar eD la fertilidad del sae· 
lo. Una vez que así se comJJrenda 
por la poblacl6D urbana, la ARrlcoltu
ra Ilerá cODsiderada como la más 1m· 
portante de las Industrias. L"i tierra 
y aquellos que la ca than ocuparán 
entonces so verdadero lugar. 

QUINTO.-El mejor mEodlo para 
restablecer y mantener J. fertilidad 
de la tierra. es dtl asar abooos prepa 
radas por la humanidad y bllcterl&9 
procedentes de cualquier resldao 
agrícola ° urbaDo, con la ayuda del 

aF\ 
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rstlércol y la orlna de los anlma
le ... 

La Importarela de la fert.llidad del 
suelo no necesita argumeotos. Ei 
la verdlldera ba~e de cualquier ralDa 
de la AKrl,~u'tara que aspire a subsis
tir y por ccosl~olente el C0!18taote 
abono es da capital nece8ldad. 

Como puede hacerse esto en un país 
doode el precio del t.rabajo es alendo 
y:eo cambiO han de manteoerse baios 
lo~ precios de los productos para h· 
cUitar el sosteoimlento de uoa pobla 
r.i6n dedicada er::: so mayorf4 a los tra
bajos Ind ustriales? 

Haré lo poaible por contestar a eu. 
preguota. 

A DOPCION DEL PROCESO lNDORE 
EN LA GRAN BRETAÑA 

Hace alguncs aftos Inventé na mé· 
todo conocido con el nombre del PrCi
ceso Illdore. mediante el cual el abo
no se puede producir en jl;r&ode elca
la con desechos animales y vejl;etales, 
mucho más rápidamea~e que slguleo· 
do el procesn n&taral en las tierras 
cultivadas. E sistemllo h¡ sido adop
tado eo todos los tr6 ~licos y actual 
mente SI:> va extendieodo PfJr todas las 
regloDes cálidas del muodo. El 1935 
se inlcl6 en la Gran Bretatia y las prl 

L A M A TE P E e 

meras demo~traciooe~ claras de 108 

buenos resultad')l!! del proceso foeron 
de ooa inmensa projoccióa de verdu
ras y florel, hiel!! como las que se 
ven eo las tierras dedicad"s hoy a a 
horticultura comercial. D3sde No
viembre de 1935 se bao veoido reail. 
nodo muchísimas pruebas con maK
nfficos re90ltados en 108 almácigo~ de 
1eem, en SJfleet, :lerCa de SpaldiD~. 
que se destll)an a l~ produccl6n de al· 
h~ calidades de verdoras y fiores. Los 
Wt:80n han sido bu nohblel qae su8 
jardloes de Sorfleet 800 verdaderos 
sitios de romerla Dos hombres es
táo allí encargado~ de cooyertlr todo 
los desechos aprovecbables en abooOi!: 
el plocedlmlento es Igual al tipo stan 
dard obteoldo por el Iostitato Iadore. 
donde el proceso fué inventado. La 
pro-iacc!6n anual de aboool es de 
1.000 tooeladu aproxlmadament~ con 
uo costo de 613 por tonelada. El ren· 
dlmiento J la calida.d de las legum
bres ban aumentado Dotablemente; 
tos guanos o !ombrlces de tierra se 
h¡¡n reproducido; la mejora en los col
ti Vo!! ha sido grande y no le bao ne
ce!!itado medios artificiales. quedaodo 
por lo mismo suprimida!! las maqui. 
Darias ~a.ra esparcir veoenos. No aba· 
t~nte qa'l yo ~speraba esos resalta.. 
dos. quedé sorprendido de que Ilega
raa en tlilJ corto tiempo. Los hecbos 
más vl-Ibles e Inst.ructivo!! son las 

"EL MINERAL" Venta de Cal Viva 
de Metapán. 

LA MEJOR CALIDAD AL PRECIO MAS BAJO 

AYALA & Cia. 
Freote a la IROA, TeléfoDo N9 2-9-5. 

Pida y tome Café L L T 
las TRES lETRAS • • • 
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EL MEJOR CA FE MOLIDO, 
AROMA, SABOR J CALIDAD, 

Lorenzo López Tejada 
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mejoras en la calidad 'i el rendImien
to el es~ado generalmente sano de 
lo~ prodactos y la aasencia de insec· 
tos J de hongos. 

Poco despaés del ensayo del Proce· 
so lodore iniciado en Suflpet se'lla
mó la átenclOn al Capitán Wllsoo por
qae el úolco resolta.do de sus mal 
orleotados esfuerzos iba a ser el de 
an grado de Infecciones prodacldas 
por Inlectos y hongos hasta entonces 
desconocidos en aqublla reglóo. Lr¡s 
resaltados eiltén a la vista y. ban sido 
exactamente lo contrario de lo que 
se advertía. 

Quiero llamar la ateMión d~ todos 
lo~ .. gricultores de la G:aD Breta!!a 
bacia el hl-cbo de qae a pesar de laR 
~raodes sumas destioadas al fomeoto 
de la Agricultura; ninguna de las los
t.ltaciones oficiales ee encuentra ea 
condiciooes de demostrar el' Proceso 
lodore a 10tJ vlshanteot. Yo h9 t.eoi· 
do que valE'rme de particalares. corno 
el C"pitáll W,ISOB. y at'rovecbo esta 
oportunidad para rendir mi grati
tud por t.odo cuanto ha becho para 
d~mostrar el resultado de SUI!! tra· 
bajos a una larga list .. de interesa· 
dos. 

Otro resultado indadahle eo el Proce
so ludot'o es el aumeotar el vr Illm<'n 
de las sustancias aprovechabltlll como 
abooo dentro d~ la propIa floca y de 
mejorar Sil calidad. Esos abooos se 
compODen de gran variedad d'- dese
chos. incluyen Jo helechos. trébol y 
otru yerb"s 811 'es tres, tenieDdo 
siempre el culd.do de aprovechar la 
arica de les animales. Varios ceo
~ros de Llocllnllblre, Norfolk, Kent, 
Rampe,hire SlJrrev Sussex, Mlddle-
8ex, De.on y Staffordshire ae man
tienen ea eSa actividad lIellllndo a ve
ces a prodaclr más 2000 tonelada,¡. 
El '!osto de produccióa es menor de 
lo que se calculaba y se mantlece des
cendiendo constantemeDte. Cifralil 
exactas se podrán obtener a fioes del 
ano en corso. Es posible que el CO!!· 

to de producción se reduzca a su mí· 
nlmo por razón tiel uso de maquina
rias. El volumeo de materias de desE-

14~9 

cho ha resultado mucho mayor de lo 
que se e~parab .. y aumentará. consi· 
derablemente cuaado se aproveche la 
veotaja que ofrecen los centros arba
noo¡ con la~ enormes caot.idade~ de 
materia viva que contieoen las basu· 
ra~. No es oportun,') el curso de esh 
conferencia para eotrar a analizar los 
métodos para at.illzar esa'J basuru 
urbaoas, ya como abonos dlrect.os 
para la ~ierra o COIDO BlJstanei.s como 
pOntlDtes de otro~ "bonos; pero M lo 
cIerto que en todo eso hay un med io 
parl' qlJe la ciadad ayude a la oaci6t'. 
Muy pocas 10calldadeEl, como Sout
hwark. al S E. de Londres, se ocupan 
en separar y moler las .basllras para 
venderl"s a los agricultores con '11 
mutuo beneficio. 

E~ l'Opo.ible decir eo este momeo· 
to qlJé propor~iones pllede alcaLzar el 
abono en cada f'nca mediante la mezo 
c'a de ~odos 108 dese~hos aprovecha
blelil. Los re'111tados hasta hov obte
nidos dpmuestrall que puedeo Ber del 
doblA y Sil eficacia coosldertlblemeDte 
aumentada desde el puoto de vista de 
la mejora en la condi~lón geoEral de 
los productos de la tierra Los erro· 
reS más grandes en los métodos ac· 
tllale8 de producir abonos consisten 
en dE'sperdlciar los orines animales, 
p~rdiendo luf el oitrólleoo que se ob
tiene COD el olor de cU,al.quler mezcla 
ordinll.ria. Cundo el e.tiércol y la 
orina de los animales se mezclan en 
debida forma para abonar la tierra, 
no hay olor de ningaDa clase; las 
moscas y el olor son los ceDsores de 
la Naturaleza y so prelleocia advierte 
en qué forma deben hacerse ¡as co 
8&.s. A m bas indican' la pérdida de 
materias valiosas qoe D,unca pueden 
ser replleahs con la sltDPle adqulsl. 

_ clón de sustancias artificiales. 

Panaderla H ~uscat!an¡a" 
9a. Calle Oriente Ng 17. - Sta. Ana. El Salvo 

Elaboración de Pan Francés y Dulce, con 
materiales selectos. ~specialidad en Pasteles 

de diferentes clases. MONROY. 
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BANCO 
SALVADOREI'JO 

Concede créditos refaccionarios al 6 

por ciento de interés anual y hasta 

un año de plazo. 

Los honorarios de apertura y de can

celación son por cuenta del Banco. 

La a1tténtica de pagarés también se 

hace libre de gastos para el cliente. 

,~II ___ ------=======:=:::::::::::::========~=====-- II 
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NOTA DE DUELO 

HA MUERTO DON FLAVIO VALIENTE 
El 16 de agosto de}ó de existir el ca

ballero don Flavio Valiente, persona 
altamente estimada por sus dotes per
sonales, sus méritos y su carácter de 
hombre laborioso y emprendedor. 

La Asociación de Ganaderos de El 
Salvador, lamenta profundamente su 
de::;aparici6n, porque era un elemento 
de gran importancia para la industria 
agropecuaria. Ocup6 la Presidencia 
de la misma, durante los años sociales 
de 19.19 a 1942. Su actuaci6nfué, por 
demds beneficiosa. Era un ganadero 
citmto por ciento; emprendedor y diná
mico, hombre de acci6n y de grandes 
iniciativas. Su labor en el seno de la 
Directiva y aún fuera de ella, fué 
siempre distinguida en forma positi
vamente benefi~iosa pl'-ra la industria 
agropecuaria. Puede decirse de él, sin 
retisencias de ningún género, que fué 
un verdadero revolucionario dentro 
del ramo de la ganadería, propendien
do siempre a de}ar de mano los vie}os 
y empíricos sistemas en práctica. para 
implantar los nuevos y modernos, 
aceptados por los países de avanzada 
en el rnmo. 

Hombre de gran experiencia en la 
ganadería, sus conse;"os, producto de 
sus conocimientos,. eran de contínuo 
solicitados por los ganade? os. 

Por ésto, su fallecimiento represen
ta la pérdida irreparable dentro de la 

...Ala"got .A.9ui,.,.e de {llloo 
Floristería Natural y Artificial. 

E~pecialidad en Ajuares de Novia: finos y co
rnentes. Ropita para Niños. Faldones para 
bautizo. Artículos de Fantasía para regalo. 

Candelas de pura cera. Corona Natural. 

Le ofrece en la3a. Av. SurN97.-Tel. 2-7-6. 
Santa Ana. 

ganadería nacional, de uno de los pres
tigiados y valiosos elementos que la 
integran. 

Fué como patrono uno de los pocos 
que supieron estimular a los traba}a
dores que estuvieron ba}o su mando. 
A ntes que J"efe se constituy6 en protec
tor y antes que explotador se volvió 
hombre q11,e ayudaba con amplitud de 
coraz6n a los hombres que con él co
laboraron con empeno a las labores que 
tanto amaba por su afici6n al traba
J'o y por su amor ol progreso de la in
dustria, en la cual puso todo su em
peño, como hemos dicho, y el entu
siasmo del hombre que desea hacerla 
prosperar 'para bien de la .patria. 

Son muchas la personas que hacen 
los me}ores recuerdos de don Flavio 
Vali<mte y sienten en lo más profundo 
de sus corazones su desaparecimiento. 
Por eso,al consignar la noticia de su 
eterna partid", del mundo de los, 
vivos, emviamos por medio de estas 
líneas las muestras de nuestra más 
profunda condolencia a su distinguida 
familia. 

ZAPATERIA "LA FEMINA" 
DE MANUEL HERNANDEZ FIGUERAOs 

Sorteos Semanales. Tome usted sus accione\. 
Calzado fino a la moda y al gusto. la. Calle 

Poniente, frente a la Casa de Haas . 

Tienda "La Campana" 
13a. Av. SurN916y7a. Calle Oriente. 

Artículos de zapatería y mercadería en gene
ral. - Precios bajos. 

Busque aquí, la Agencia de DIARIO LATI
NO. Pida hoy mismo su suscripción. 
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HA PROBADO USTED LAS 

~ullrtafi 

CHOCOLAT 

CREAMS 

I PALADARES 

TENTACION 

CHAM 

ESTRELLAS 

PRALINETTES 

y PARA SUS 

NIÑOS LA 

1I1Drt~a? 
SON DELICIOSAS 

UN POCO 

DULCE 

ELABORADAS CON LA MEJOR MA

TERIA PRIMA Y ESMERADO ASEO. 

FRESCAS y SALUDABLES 

HOTEL Y BAR FLORIDA 
SANTA ANA. 
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r CONOCIMIENTOS lITILESl1 
Para Destruir las 

Cucarachas 
La cucaracha, insecto repugnante y 

dañino, verdadera plaga de los ho
gares, vive en los rincones de la 
casa donde la temperatura es más 
elevada por eso invade las cocinas, 
donde no sólo encuentra un ambiente 
cálido, sino residuos de comidas, como 
verduras, frutas, arroz, harina, carne, 
etc., que constituyen su alimentación. 
Durante las horas del día se esconde 
en las grietas de los muros, entre las 
maderas del piso, en los intersticios 
de muebles, entre las tablas de Jos 
armarios, etc. 

Debe empezarse inmediatamente la 
persecución no bien se note su presen
cia, para evitar que se multipliquen e 
ínvadan todas las habitaciones de la 
casa. 

Existen diversos métodos caseros 
para extirparlas; se pueden cazar mu
chas poniendo en los sitios que fre
cuentan ensaladeras o vasijas de ba
rro vidriado, en cuyo fondo se vierte 
un poco de cerveza o leche, colocando 
alrededor trozos de genero que faci
liten el acceso del insecto; trepa éste 
y cae al fondo del recipiente de 
donde ya no puede salir. 

Se combaten cerrando, henerméti
c~mente las habitaciones y quemando 
azufre, o pulverizando sus refugios 
con polvo de pelitre. Una mezcla 
muy sencilla, barata y eficaz, que 
termina por eliminarlas completamen
te, se prepara de la siguiente mane
ra: harina 86 partes; ácido bórico, 6 
partes; cloruro bárico, 1 parte, y azú
car 7 partes, que se distribuirá por 
todos los sitios donde abunden. Per
sistiendo con este sistema en poco 
tiempo no habrá una sola cucaracha 
en !oSu. casa. 

La c\Ícaracha es un insecto copró
fago, vale decir que se alimenta pre
ferentemente de excrementos. Vive 
también en las cloacas, por lo que es 
lógico imaginar que es trasmisora de 
microbios de toda índole; entre los 
bacilos que trasmite y que pueden ser 
mortales para el hombre podemos ci
tar los tíficos, paratíficos y los del 
cólera. 

Elaboración del Jabón 
Las siguientes instrucciones permi

ten preparar económicamente un buen 
jabón, de fácil y . rápida elaboración, 
del tipo llamado empaste. 

Se necesitárá un recipiente de 200 
litros más o menos de capacidad, que 
pueda someterse al fuego. Para este 
objeto pueden servir envases vacíos 
de cualquier producto, siempre que 
sean muy resistentes. . Para mane
jarlos fácilmente puede colocársele un 
asa como la que tienen · los baldes. 

También es menester una paleta de 
madera de un metro aproximadamente 
de longitud, que puede fabricarse en 
la misma chacra; un molde en forma 
de cajón, armado con tornillos, de ma
nera que se puedan desmontar las ta
blas y sacar fácilmente el jabón; soda 
cáustida comercial que se compra en
vasada en latas, y que debe conser
varse bien tapadá, y que como es muy 
corrosiva no se tocará con las manos, 
y grasa, ya sea sebo común o grasa en 
rama y desperdicios, derretidos y co
lados. 

Se disuelve al calor, en el recipien
te, un kilo y medio de soda en cinco 
litros de agua, cuidando al revolver 
que no queden trozos adheridos al fon
do, porque producirían una ebullición 
violenta y peligrosa; obtenida esta le
jía se le agregan 10 kilogramos de 



1504 

grasa que se habrá fundido separada
mente procurando que no se queme 
por efectos del recalentamiento. 

En este momento comienza la par
te más pasada de la preparación, por
que es necesario remover constante
mente la masa con la paleta de made
ra durante una hora y media o dos, 
cuidando que la consistencia sea pare
ja y no se pegue en el fondo. 

Para evitar que la espuma se derra
meal hervir se va añadiendo agua en 
pequeñas cantidades teniendo cuida
do que el contenido de la preparación 
no pase ni baje de los quince li
tros. Cuando' se ha terminado de 
añadir el agua se regula el hervor a 
fuego lento. La operación habrá 
concluído transcurridas una hora y 
media o dos aproximadamente. 

La preparación está a punto cuando 
el batido se hace pesado, la masa se 
pega en el fondo, no hay ebullición, 

LA M A T E PE C 

al removerlo sale humo y la masa to
ma la consistencia y aspecto de una 
jalea cristalina. También puede sa
carse un poco de la pasta y, dejándo
la enfriar, probar si está lista laván
dose las manos. 

Por último se derrama el jabón 
caliente, es decir fluído, dentro del 
molde, y una vez frío y endurecido se 
lo separa dejápdolo estacionar antes 
de utilizarlo. . 

Si se desea que el producto resulte 
más espumoso se sustituirá una deci
ma parte o más de la grasa por resina 
común, que es de poco precio. 

"El Faisán Dorado" 
COMEDOR Y HOSPEDAJE 

Buenos apartam1:entos para pasajeros. Comi· 
da sana y abundante. Teléfono 121. Situado 
al costado Oriente del Mercado Municipal. 

ATENCION! 
EXPENDIO AUTORIZADO DE AZUCAR 

PRECIOS POR LIBRA 

Blanca...... ........ .......... ....................... .... 0.25 
Amarilla ................................... :...... ........ 0.23 

Pesa exacta. Tienda en la esquina Paseo "Anita Alvarado". 

"Z O M P O P 1 D A" 
Para destruir los zompopos, no hay necesidad de bomba, 

el ZOMPOPIDA por sí solo produce el aire necesario 
para introducirse hasta la madriguera. 

Este producto cómprelo en el Taller Pirotécnico SAM BILL 
paseo «Anita Alvaradoll. 
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PAISES AMERICANOS 

ESTADOS', UNIDOS DE---NORTE AMEBIe! 
El espíritu que animó a los primeros 

colonizadores de América del Norte. al 
buscar un mundo nuevo donde fuera 
posible una vida mejor sigue alentan
do en los americanos de hoy. A él se 
debe lá evolución que se ha operado 
en todos los órdenes en ese gran país 
que se llama Estados Unidos y por él 
podrá éste vencer las dificultades que 
le ha creado la. reciente guerra mun
dial, solucionañdo los graves proble
mas de la hora actual. 

La adaptación a las exigencias del 
momento es la característica de ese 
pueblo, cuyo progreso asombra por la 
rapidez con que se ha desarrollado. A 
ella se deben los perfeccionamientos 
de la técnica moderna aplicada a la 
agricultura y a la ganadería; las mo
dificaciones introducidas en el comer
cio, la industria, etc.; y por ella triun
faron los yanquis de esa fuerza, con
traria a todo lo nuevo, que se llama 
rutina. 

En el extenso territorio de los Esta
dos Unidos e~isten riquezas naturales 
que explotadás racionalmente han 
llevado a este país a ocupar el primer 
lugar entre las potencias del mun
do. 

Las industrias han ido surgiendo co
mo consecuencia de esa explotación, y 
a medida que fueron cultivándose los 
campos de acuerdo con' una técnica 
más perfecta, que se obtuvieron ani
males de mayor rendimiento y se ex
trajeron del subsuelo los minerales 
que en él &-bundan, nacieron las in
dustrias de las fibras textiles, de la 
carne, del petróleo, del aceite, del 
;:zúcar, del carbón, etc. 

La agricultura, que fué la ocupa
ción casi exclusiva de los primeros co
lonos, se extendió rápidamente por 
todo el país. En casi nueve millones 
de kilómetros cuadrados de superficie, 

donde existen todos los climas, desde 
los más fríos hasta los más cálidos, se 
introdujeron 'con éxito todos los culti
vos europeos, y a eso se debe la enor
me vitalidad agrícola de la Unión. 

Los cultivos que más se desarrolla
ron son: maíz, avena, trigo, cebada, 
alforfón, arroz, papa, batata, habas, 
porotos, maní, hortalizas, algodón, 
caña ce azúcar y frutales (manzano, 
vid, duraznero, peral, ciruelo, cerezo, 
damasco, naranjo, limón, higuera, ba
nano, ananá, nogal, almendro, sandía, 
melón, etc. ). Pero existen además 
millones de hectáreas de pradera~ na
turales o artificiales con riquísimos 
paseos y extensísimos bosques que 
ocupan la quinta parte de la superfi
cie que abarca el país, y que propor
cionan a las iudustrias enorme canti
dad de materia prima. 

Entre los cultivos industriales el al
godón es uno de los que más han in
fluído en la economía del país y en el 
desarrollo de la manufactura. Su ex
plotación racional, buscando siempre 
mejorar la calidad, ha hecho que Es
tados Unidos ocupe el primer puesto 
entre los productos y exportadores de 
esa fibra. 

El tabaco es otro de los grandes cul
tivos industriales, llegando su cosecha 
casi a la mitad de la producción mun
dial. Su mejoramiento se debe al es
fuerzo de los cultivadores para obte
ner mejores variedades adaptadas a 
las condiciones de cada zona, y resis
tentes a las plagas y enfermedades. 
Se exporta en grandes cantidades, es
pecialmente a Europa. 

El lino es también muy cultivado 
por su fibra y para extracción de acei
te. 

El azúcar 3e extrae de la caña de 
a",{¡car en las zonas cálidas y húmedas 
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y de la remolacha azucarera en las 
más frías. También se consume azú
ear de arce. 

En la ganadería se ha seguido el 
mismo plan de mejoramiento que se 
ha empleado en la agricultura. Las 
inmensas praderas de pastos natura
les o artificiales permitieron la rápi
da multiplicación de los ganados in
troducidos de Europa, y una cuidadosa 
selección, en la que se han empleado 
los métodos de hibridación, insemina
ción artificial, corrección de las defi
ciencias de la eliminación y combate 
de las enfermedades, há dado por re
sultado animales de gran rendimiento, 
ya sea para producción de carne 
o de leche. 

El ganado porcino es una de las ra
mas más importantes de la economía 
de lbs Estados Unidos. Las razas 
principales son la Duroc Jersey y la 
Poland China. La cría del ganado va
cuno es intensiva en algunos estados, 
siendo preferidas las razas de origen 
inglés. 

---'--------- --
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El ganado lanar abunda en todo el 
país y su lana se utiliza en las fábri
cas de tejidos e hilados. Las más es
timadas son las cruzadas con razas 
inglesas. 

Entre las variedades de la raza ca
ballar hay algunas notables. La de 
Kentucky es muy resistente y por su 
fuerza y IigE:reza se Il;!. utiliza para 
silla y carreras; el percherón de Cly
desdale es el más corrientE: entre los 
destinados a tiro. En las regiones 
áridas abundan los asnos y mulos. 

La producción de materias minera
les es inmensa. Las ~inas más ex
tensas del país son las de carbón. Pro
ducen hulla o antracita y lignito. Las 
superficies que abarcan las capas 
explotables sobrepasa el millón de ki
lómetros cuadrados. Hay _yacimien
tós huyeros en los Apalaches, en la 
cuenca comprendida entre el valle in
ferior del Ohio y el central del Missi
ssippi y al oeste de este río. Las 
Montañas Rocosas encierran los más 
ricos filones de lignito. El carbón de 

ANTONIO BOU 8 

-- ----- ---1
1 

HIJOS I 

FERRETERIA 

LA CASA MAS ANTIGUA DEL RAMO 

I li 
A N T ES DE COM PR~4R, I rogamos PI eguntarnos precios. 
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los Estados Unidos es el más barato 
del mundo. 

Entre los metales más importantes 
ocupa el primer lugar el' hierro. La 
hematita roja y la oscura, que abun
dan en Michigan, Wisconsin y Mi
nessota, surten los altos hornos de 
Pensylvania y Ohio, y junto con la 
explotación del carbón han dado ori
gen a la gran industria siderúrgica. 

En los estados de Arizona y Mon
tana se produce casi la totalidad del 
<;obre que se extrae en el país. 

Estados Unidos es el primer produc
tor de plomo y de cinc del mundo, y 
produce más del doble de alumini9 
que Alemania. El mercurio es casi 
exclusivo de California y hay níquel 
en varios estados. 

Establecida la industria siderurgica 
para la fabricación de toda clase de 
máquinas agrícolas, fueron surgiendo 
otras derivadas de la agricultura, ga
nadería y la minería. Las más im
portantes fueron la elaboración de 
productos alimenticios y la de hilados y 

tejidos; la industria del hierro y el 
acero, las construcciones mecánicas, 
material de transporte, explotación de 
la madera, productos químicos, pe
tróleo, carbón y sus derivados; artes 
gráficas, met'a.les no ferrosos, pieles 
y su curtido, papel y sus productos, 
piedra, c~rámica y vidrio; material 
ferroviario; manufacturas de caucho, 
y oü'as. 

Como consecuencia lógica del pro
greso en el doble aspecto de la explo
tación del suelo y del desarrollo de la 
industria, las ciudalfes que al princi
pio fuerón simples núcleos de pobla
ción aislados se multiplicaron, crecie
ron unidas por una red de caminos y 
carreteras modernas y llegaron tam
bién ellas a destacarse en el munno 
civilizado, no sólo por la altura de 
sus imponentes rascacielos, sino por 
la cultura de sus habitantes y por las 
universidades, paseos, edificios públi
cos y particulares, mQdernos comer
cios. diarios, monumentos, teatros, 
etc, --LA CHACRA. 

TENEMOS EN EXISTENCIA 

I 

LAS FAMOSAS 

DESPULPADORAS DE CA FE 

MARCA "OMEGA" (BENTALL) 

y e A M 1 S A S DE J> U L P E R O 

CASA GOLDTREE· - LIEBES & Cía. 
Santa Ana, 

Telefono Ng 5;~. 

San Salvador, 
Teléfono t'g 39. 

aF\ 
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LA FLOR DEL CAFE 
En el Trópico dE' nuestra América 

no nieva. AlIa no hay tiempo para 
morir, y se muere viviendo, como 
una llama. 

No hay sudario de nieve que lo con
gele todo. Las plantas mueren por 
exceso de vida, una orgía de oxígeno: 
mueren en una Primavera perpetua; 
se despiden de la vida en una Pascua 
Floriaa, con la ilusión de transfor
marse, y esta efervecencia esta locu
ra del vivir no tiene solución de con
tinuidad. La muerte no es un des
mayo; es un asalto sobre el resorte 
de la vida. Los anchos cafetales son 
verdes, de un verde o~curo y lustro
so. Sobre sus frondas de espesos ter
ciopelos el agua gotea ternura, y las 
lava y las peina para darles el realce 
de su clara belleza. 

y cuando llega Mayo, este Mayo de 
Taurus, que es allá también heraldo 
de Primavera, con las primeras lluvias 
florece sobre ellos una blanca nevada 
de fecundidad. 

Es una nevada fragante, que vuelca. 
sus vasos de aroma en las gasas del 
aire. Es una nevada de estrellas me
nudas que guiñan los ojos. Es nevada 
de velos nupciales, nevada de mieles 
que endulzan los labios. 

Esa es la flor del café. 

Menuda estrellita de plata que tiem
bla en la fronda. Estrellita de plata 
menuda que luce en la tierra sus glo
rias de cielo. Abejita blanca colma
da de almíbar que embriaga. Cris
talillos de nieve que tienen tibiezas 
de seda. 

Nuestra primavera trae nieves, en 
vez de fundirlas; son nieves florales, 
que todo lo cubren de blanco en las 
altas mesetas del país del cafeto. 

Son la gloria de Mayo esas lindas 
estrellas del arbusto de Kaffa. 

En Mayo se doran de sol, se bañan 

de leche, se embriagan de miel y que
dan fecundas. como hembras que van 
a ser madres. 

Es la nieve que va a trasformarse 
en corales. La leche materna que 
va a ser sangre filial. La florq ue quiere 
ser fruto. El cáliz que empieza a ser 
baya. 

Así muere la flor del café. 

En las amplias térrazas soleadas 
que abre la primavera, los oscuros sa~ 
Iones que cierra el Invierno, en las 
lánguidas fiestas de Otoño, en las pla
yas doradas que busca el Verano, 
dondequiera que el hombre se siente 
feliz de vivir, humea su esencia el 
café. 

Es el alma dormida de aquella ne~ 
vada fragante que despierta sobre un 
pebetero de Sévres y pone a vibrar 
nuestros nervios y excita los sueños'-

El hombre se alegra y los ojos se 
encienden, las bocas se entibian, las 
manos se juntan, y las nobles ideas 
cabalgan al lomo de nobles palabras, 
mientras se alza la taza como un mís
tico cáliz humeante. . . 

Es la Primavera perpetua del Tró
pico, que esparce- en el mundo su 
eterna alegría. 

Es la flor del café, que ofrenda su 
carne fragante, quemada de sol, he'" 
cha esencia, propicia al ensueño. 

Escribe: LUIS DOBLES SEGREDA. 
(Tomado de la «Revista del Instituto 
de Defensa del Café de Costa:Rica l).) 

ZAPATERIA .. ESTETICA" 
DE ANTONIO MARTÍNEZ CARBAL LO 

5a. Calle Oriente, frente al mesón 
"Gloria", entre la. Avenida Sur y _ 
Avenida Independencia. - Sorteos sema
nales de calzado fino, el que se fabrica 
con materiales de primera calidad. 
Nuestro lema es superarnos cada día. 

aF\ 
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Estudio de las' Zonas.' Productoras Argentinas 
Región Cordillera na Patagónica. - Sus Perspectivas dentro, de la Economla 

Nacional. - Produ~tos y Comercialización. 

Esta región se inicia en los 360. 50' 
de latitud . sur, donde empiezan los 
bosques mal llamados subantárticos, 
cuya formación con variantes en su 
composición ocupan los valles cordi
lIeranos de alturas variables qu~ van 
disminuyendo gradualmente desde los 
1. 700 metros sobre el nivel del mar 
hasta los 600 metros en Tierra del 
Fuego. 

Hay 'en esos valles tierrás estériles 
de suelos muy SlJperficiales, apenas 
cubiertos pc,r una liviana capa de hu
mus acumulado por los bosques, y que 
una vez desmontados o incendiados 
son muy propensos a ser erosionados 
por las abundantes lluvias y por el 
viento, a lo que se agrega la gran 
pendiente y falta de capacidad de re
tención del suelo. Muchos de estos 
suelos son muy recientes y algunos, 
dado el origen geológico, presentan 
deficiencia de sales indispensables pa
rd el cultivo de plantas agrícolas, 
aunque no así para el dei;'arrollo y re
generación de los bosques. En mu
chas regiones la cal falta, lo mismo 
que el ácido fosfórico, pero en cambio 
en los valles la fertilidad es muy gran
de, habiéndose acreditado en la re
gión, y en' todo el país, la fertilidad 
de varios de ellos, entre los cuales se 
pueden citar como los más importan
tes: ~l Hoyo de Epuyen, el Lago Pue
lo, GUll.ljaima, Esquel, Bariloche y 
otros situados en las márgenes de al
gunos lagos. Muchas de estas tierras 
necesitan ser desaguadas y puestas 
en .condicion~s, pero el rendimiento y 
cahdad de los productos están muy 
acreditados localmente. Es natural 
que la producción sea casi siempre 
para consumo local, dada las grandes 
distancias que habría que recorrer, y 
el costo elevado de los fletes en la si
tuación actual del desarro vial. 

CLIMA ';' 

. El clima es templado frío y compa" 
rado con la latitud de cada uno de 
los tramos es relativamente templado, 
aunque ya en Santa Cruz es frío. El 
período de vegetación de primavera 
y verano empieza en octubre en el 
norte, y se extiende hasta febrero en 
Neuquén y Río Negro: pero más al 
sur se va acortando, de tal modo q:qe 
la duración es de dos' a tres meses, 
y las heladas se produc~Íl también en 
cualquier momento del verano. , 

Esto naturalmente limita la vege~ 
tación y las especies que se pueden 
cultivar, de tal modo que ~n líneas 
generales la producción d,e. forrajes 
de clima frío son las más seguras y 
de mayor extensión. . 

Las lluvias son . muy abundantes 
en general, aumentando rápidamente 
desde la meseta en una corta distan
cia: caen 1.900 milímetros en San 
Martín de los Andes y, en la parte 
netamente andina,.hasta .3.000 m~H7 
metros (Hua-hun, por ejemplo). ,1.-

En Tierra del Fuego la lluvia alcan
za a 900 milímetros, pero como se 
comprende, allí la evaporación es muy 
reducida y la humedad relativamente' 
elevada. En toda la región nieva en 
abundancia; en ia cordillera la nieve 

ENGUADERNACION ~:'a~c~::~ 
El Tatler más garantizado 
de Santa Ana, por su aten· 
ci6n esmero y puntualidad. 
8a Catle Poniente.' Costado 
Norte del Colegio Salesiano. 

aF\ 
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alcanza a caer hasta 45 y 50 centíme
tros en invierno. La temperatura me
dia es de 10. C. en Neuquán y 50. C. 
en Tierra del Fuego. Existen glacia
res que alimentan ríos y lagos. 

LAGOS 

La región cordillerana posee nume
rosos lagos ricos en peces; sobre to
do después de la introducción del sal
món y la trucha hace cerca de 40 años 
estas se han multiplicado, constitu
yéndose en un motivo de atracción tu 
rística. 

En un futuro próximo puede origi
nar la industria del pescado salado, 
ahumado y en otras formas de conser-.. ., 
vaCIOn. 

e I d M t El más fino y elegante 
de la plaza. LOiO modea za o on es los más recientes para 

complacer a nuestra clientela. Establecido 
frente al costado Oriente del Mercado Muni· 
cipal de esta ciudad. 

LAMATEPEC 

FRUTICULTURA 

Los ensayos efectuados en los valles 
de esta región han demostrado la ex
celente calidad y la abundante pro
·ducción de la manzana, en primer 
término. La producción anual de 
manzanas del Bolsón de Epuyen, ver
daderos y magníficos vergeles, se 
aprecia en 400 a 500 pesos por hectá
rea; la producción de sidra es impor
tante. Los primeros colonos de la re
gión la preparaban ya con las manza
nas «silvestres)), que dan una sidra de 
excelente calidad; en ciertos valles re
sulta más conveniente dedicar las 
manzanas, aun las de primera calidad, 
a elaborar la sidra, para ahorrar fle
tes. Los cerezos tambien producen 
en abundancia. " 

A la manzana le sÍgue en importan
cia la pera; la vid se cultiva hasta la 
latitud de Neuquén, aunque para" con
sumo puede cultivarse más al sur. 

Otros frutales cultivados localmen
te son: damascos, ciruelos, groselle-

AVISO 
Se permite recordar a quienes interese la obligación 

en que están de refrendar las fábricas de primera y 
segunda clase, en el CEMENTERIO GElvERAL de 

I esta ciudad, pues quienes hayan cumplido siete años 
de enterramiento, serán exhumados y trasladados al 
osario común, si no verifican el pago el último del 

I mes entrante. 
. 

Las primeras exhumaciones, se lle1Jarán a cabo en 
I la ~ección de fábricas medias, sección de nichos. 

L. 
Administración del Ce1nenterio General: Santa 
A na, Agosto de 1946. 

aF\ 
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ros y frambuesos. La adaptación del 
manzano se extiende hasta el Lago 

. Argentino; demostración de su adap
tación local es la existencia de manza
nares naturales procedentes de las se
millas introducidas por los primeros 
"padres)) que acompañaron a los des
cubridores y conquistadores, llegando 
a usarse el nombre de «manzaneros» 
entre las tribus indígenas locales. 

Una fruta también totalmente indí
gena, como el piñón, es la fresa o 
frutilla gigante (fragaria chilensis), 
que ha dado origen a las fresas gigan
tes cultivadas. 

SUPERFICIE BOSCOSA 

Según un cálculo oficial, no exacto 
. todavía se apreciaba así en 1935: Chu
but, 1.122.000 hectáreas; N euquén, 
194.000; Río Negro, 300.000; Santa 
Cruz, I20.000; Tierra del Fuego 345 
mil, o sea un t~tal de 2 millones de 

RADIOS 
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hectareas. 

Muchos de esos bosques no pueden 
ser exploJados por falta de caminos. 

A pesar de ser región lluviosa con
viene, como se hace, sistematizar el 
terreno para someterlo a la irriga
ción, construyendo represas, diques, 
etc. 

PRODUCCION DE HORTALIZAS 

Se produce muy bien, alcanzando un 
desarrollo enorme, toda clase de orta
lizas de clima templado frío. 

EL MEJOR cALZADO 
Lo encontrará Ud. en la zapatería 

LE CHIC 
No olvide que está en la Calle Libertad 

frente al Teatro Principal. 

"PHILIPS" 

LOS MAYORES FABRICANTES 
DE RADIO EN b'L MUNDO 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

CURACAO TRADING COMPANY'S 

COFFEE CORPORATION, S. A. 

aF\ 
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IIIII SECCION IN FOR M A r'l VA"' ·Il 
l:n esta Sección 'insertaremos gratuitamente anuncios pequeños de personas que ofrez

can artículos o servicios que puedan interesar a los Gremios Cafetalero y Ganadero. 

Modernice sus cañaverales. --Siem
bre la famosa variedad P. O. J. 2878. 
Producción 200 toneladas por manza
na en terrenos normales. Ordenes a 
la hacienda "Los Guayabos", El Por
venir, Santa Ana. 

))« 

. DinerQ; a interés.--Compra-venta 
de propiedades agrícolas y urbanas.-
Rogelio Monterrosa. Santa Ana. 

))« . 

Thorsen & Valdivieso.-- Agrimen
sores. Medidas de fincas y planos. 
Dirección: 7~ Avenida Norte, NI? 5. 
Santa Ana. 

))« 

Compro terneros de desmadre pa
ra repasto.--Antonio Gutiérrez D. 

Vendo toretes "Holsiein" de pura 
raza, con su respectivo pedigree, des
cendiente de las mundialmente afa
madas ganaderías "CARNATION" 
de Estados Unidos y MONT\ lC" del 
Canadá.--F. Antonio Reyes h. 

))« 

Arr.:ulfo Díaz.-- Solicita empleo, 
experto en cultivo. de café, cereales y 
conocimientos en ganadería. A la 
persona que le intere~e, que se dirija 
al teléfono 25dp. Armenia o enten
derse con el señor Ricardo Sagrera. 

))« 

Compro un apiario de cualquier 
cantidad de colmenas. EntenGerse 

. con la Junta Departamental Cafeta
lera. Santa Ana. 

) Zapatéria 'lA VENCEDOHA" 
4a Avenida Sur, frente :1 la casa 

Antonio Bou ¡e hijo8 

Aceptamos 1m: estilos más caprichosos 
de los gustos más exigentes que ordene 

. nuestra clientela, poniendo para ello los 
materiales más finos. Especialidad en 
calzado de campo.---Sorteos semanales. 

I 

CALZADO FINO lJuan lJosi lJ110rrs (!!astro. 

la Oficina de la Junta Departamental de Ganaderos de Santa 

Ana, hay en venta las siguientes medicin::ls' para ganado: 

Vacuna Líquida contrp el. Antrax. 
Vacuna Líquida contra]a Septicemia Hemorrágica. 
Vacuna Líquida contra el Carbón Sintomático. 

INYECTE USTED su ganado contra €stas f'nfermedade~. 

aF\ 
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EL BANCO DE LONDRES 
y AMERICA DEL SUD 

=============== L I M ITA D O 

AVISA 

A sus clientes y al público en general, que 
no cobra gastos por cartulación, ni comisiones 
sobre los créditos refaccionarios o préstamos 
comerciales, etcétera, etcétera, que conceda; 
carga solamente el importe del papel sellado, 
timbres y el del registro de escrituras, cuando 
esto sea necesario. Los intereses continuarán 
siendo tan módicos como los de cualquiera 
otra institución de crédito en el país. 



Ferrocarriles Internacionales 
de Centro América 
DIVIS10N DE EL SALVADOR 

Servicios de Importación y Exportación Vía los Puertos de Barrios 
(Guatemala) y Cutuco (El Salvador). 

Exporte su café Vía estos Puertos, las rutas más rápidas y co~ve
nientes, servidas constantemente por un servicio regular de Vapores 
para cargar café. 

Además: servicios diarios de trenes rápidos de pasajeros entre 
San Salvador y el Oriente de la República y a Santa Lucía (Santa 
Ana) y Ahuachapán. 

SALIDA J>E TRENES DE SAN SALVADOR 

6.20 a. m. RAPlDO a San Miguel. 
7.35 a. m. MIXTO a La Toma, Santa Lucía (Santa Ana), 

Ahuachapán, Metapán y Zacapa (Guatemala). 
9.45 a. m. MIXTO a La Unión. 
3.05 p. m. RAPIDO a San Miguel. 

SALIDA DE TRENES DE SANTA LUCIA (SANTA ANA) 

10.45 a. m. MIXTO a San Salvador, Metapán y Zacapa 
(Guatemala) . 

4.00 p. m. MIXTO a Ahuachapán. 

Servicio de Trenes Mixtos entre Santa Lucía (Santa Ana) y Ahu,achapán 

11.40 a. m. Tren NI? 32 sale de Santa Lucía y llega a Ahuachapán 1. 25 p. m. 
"1.55 p.m. Tren NI? 33 sale de Ahuaehapán y llega a Santa Lucia 3.50 p.m. 

Todos nuestros servicios conectan las principales poblaciones de 
El Salvador y Guatemala y sus puertos. Asimismo, desde sus esta
ciones, servicios directos de pasajeros y carga a todas las poblaciones, 
servicios por empresas particulares. 

Consulte usted los servicios de la 1. R. C. A. a los Teléfonos 160 en 
Santa Ana y al 1005 en San Salvador, en donde se le atenderá. 

aF\ 
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ARO XII - EPOCA 11 I Santa Ana. El Salvador, C. A .•. Septiembre de 1946. 1\ NUMERO 144. 

ACOTACIONES 

Se Pospuso la Beunión del Comité Asesor 
PARA CONSEGUIR EL DESCONTROL DEL CAfE 

li 
Publicación de la Junta De
partamental de la A .oclaclón 
Cafetalera de El Salv.dor y 
Port.voz de l. Junt. Depar
tamental de la A soelaclón de 
G.nadero. de El Salvador. 

I I 
Por loo escritos firmado. re. 
ounde su autor. Por Joe eln 
firma responden la. Dlrectl
v •• de la. Juntas Departa
mentales de la A .oclaclón 
Cafetalera de El Salvador y 
Asociación de G .... dero. de 

El Salvador. 

I I 
Imoreso en la 

Imprenta Moderna . 
•• Diario de Ocddente l • • 

S . A. 

L 

LA Reunión del Comité Asesor de la Industria Ca
fetera ante la OPAque se había proyectado 
celebrar en Washington el día 27 de los co
rrientes, se ha pospuesto hasta el día 4 de 
octubre, según la información oficial de la 
National Coffee Association. Este Comité 
compuesto por los Señores Geo. V. Robbins. 
Presidente de la National Coffee Associatión, 
J. K. Evans, James O'Connor y W. F. Willam
son, tiene instrucciones de acuerdo con la Re
solución II de la Convención Anual celebrada 
en Chicago el día 10 de los corrientes por la 
N ational Coffee Association, para proseguir las 
gestiones necesarias a fin de conseguir el de~
control del café. Entendemos que después de 
la reunión, convocada para el día 4 del próxi
mo mes de octubre, el Comité elevará una so
licitud a la Oficina de Administración de Pre
cios, pidiendo el descontrol completo del ca
fé. 

En la convención de Chicago el Presidente de la 
National Coffee Association, Sr. Robbins dijo 
que: «Una por una venimos librándonos de las 
inconvenientes reglamentaciones gubernamen
tales. La única que queda es la reglamenta
ción de precios, y puedo asegurarles, que la 
continuación de este control es innecesaria e 
injustificada de acuerdo con cualquiera de los 
procedimientos que sigue el gobierno. Tene
mos una cau~a perfecta para el descontrol de 
nuestro producto y. continuaremos siguiendo 
este problema activa y vigorosamente, y si 
fuera necesario lo llevaremos ante la Junta de 
Descontrol.)) 

Refiriéndose al mismo tema del control de precios. 
el Sr. Wil\iam~on. Secretario Gerente de la 
National Coffee A~sociation elucidó las infrac
ciones voluntarias de los precios máximos y 
exhortó a los importadores y a los tostad . re' 

~n 
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a que permanezcan firmes en el principio de que las ofertas a pre
cios superiores a los máximos no pueden ser aceptadas. Dijo el Sr. 
Williamson que: «Durante cinco años nuestra industria ha tenido que so
meterse a una larga serie de reglamentaciones y controles gubernamen
tales. Decir que nos hemos sometido a ellas voluntaria o gustosamente. 
sería una aseveración perfectamente falsa. Pero sí puedo afirmar que las 
hemos sobrellevado con una decorosa resignación, resistiendo todo cuan
to pudo parecernos injusto, y, sin embargo, particularmente durante el 
período de guerra, estuvimos siempre dispuestos a cumplir por nuestra 
parte todo cuanto nuestros dirigentes juzgaron. necesario para el bien de 
todos. 

Hemo~ llegado ahora, como ha sido claramente indicado en el curso de 
esta Convención, al último, al final y quizás al más difícil tropiezo del 
camino que conduce al descontrol completo del café por parte del gobier
no de los Estados Unidos. Tenemos gran confianza en estos momentos 
en que el negocio cafetero va a ser otra vez lo que debe ser; en que va
mos a poder nuevamente manejar este negocio como sabemos que debe 
ser manejado. Nada de lo que pueda decir a ustedes será demasiado, 
como lo expresaron ya antes el Sr. Robbins y otros más, para daros a 
entender que para salvar este último obstáculo, la situación que vamos 
a tener que afrontar va a ser bastante difícil y escabrosa. Ya se han 
formulado planes para la lucha y vamos a entrar en ella preparados. 

Después de estas palabras de introducción, llego ahora a lo que he esperado 
hasta hoy para decirles a ustedes que son no solamente mis superiores 
sino también mis amigos .. Tengo un buen concepto formado de la inte
gridad e inteligencia de los miembros de la industria cafetera, y si ellos 
continuaran comprando café verde así fuera a una fracción de-un cen

'tavo por sobre los nuevos precios máximos establecidos, y aceptando gra-
dos inferiores a los prescritos, sería para mi una desilusión. Esto se ha 
hecho ya antes y se sigue haciendo hoy, aunque con menos frecuencia. 
Tuvimos que hacerlo anteriormente para poder ·conservar nuestros nego
cios y poder ofrecer café al público de nuestro país, pero no existe hoy 
razón alguna que justifique tal medida. Conocéis tan bien como yo la 
posición actual de nuestra industria con respecto a las existencias de café. 
Se puede decir que los Estados Unidos, tienen hoy cantidades de café, 
ya sea aquí, a flote o fuera del país, mayores que las que en ningún 
otro tiempo d~ la historia de la industria. Los países productores se 
hallan muy satisfechos con el aumento en los precios del café verde que 
nuestro Gobierno nos permite pagarles. Y debieran también sentirse 
satisfechos con el actual volumen de negocios a tales precios, pues éstos 
son los más elevados que se han registrado desde 1929. Echando una 
mirada retrospectiva hasta 1913. es decir, 33 años atrás, hallamos que 
solamente hubo un período de 55 meses en que el mercado de Santos es
tuvo más alto que hoy, y solamente durante 75 meses no pudieron com
prarse cafes suaves a precios más baratos que los de hoy. La mejor prue
ba de qu~ los productores se hallan bastante satisfechos con los act~a~es 
niveles, es el hecho de que durante el período de tres semanas en Juho, 
en que la OPA estuvo durmiendo el ~ueño de Rip Van Winkle, cuando 
tuvimos realmente un mércado de precios libres. los precios que se pa
garon por el café que comnró para los Estados Unidos, un abastecimien
to para tres meses, fueron aproxim1.damente los mismos. máximos que 
existen hoy. Mas al existir un precio máx}mo, necesarIamente ~a de 
existir un precio que sirva de ba le, y en medIO del desorden caprIchoso 
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del control de los precios, resulta invariablemente que el precio básico se 
halla por encima del máximo. Es bastante humano esforzarse en obte
ner más cuando alguien calma que ello no es posible. 

Me dirijo urgentemente a los importadores de café exhortándolos a rechazar 
cualquier ofrecimiento que les sea hecho por encima de los precios máxi
mos, ya sea por medio de una engañosa substitución de grados, o sim
plemente cuestión de precios. No le lleven ustedes tal cafe al cliente 
poniéndolo en la tentación de pensar que el exceso sobre el precio máxi
mo, no siendo importante, puede decidirse a- aceptarlo. No lleguen uste
des hasta su puerta diciéndole: «No lo recomiendo, pero aquí está». De
vuélvanlo al exportador y permanezcan firmes en el principio de que 
ofrecimientos a precios superiores a los máximos no pueden ser acepta
dos. 

Ruego también a los tostadores que observen firmeza en este mismo parti
cular. No compren más café que no esté en regla, que legal y técnica
mente u de otro modo alguno cualquiera no se halle de acuerdo con los 
precios máximos. Si observamos una actitud firme y unida, me atrevo a 
predecir que no pasará mucho tiempo antes de que podamos lograr una 
situación normal con respecto a precios. 

La medida en que participemos en voluntarias infracciones a esas reglas que 
deben aún guiar nuestras operaciones, por más justificables que dichas 
infracciones puedan parecer, habrá de ser la medida con que seguiremos 
apoyando y ayudando a la perpetuación del control de los precios y la exis
tencia de la OPA, ya I que el café se consiga por medio de tales infrac
ciones será en sus manos un argumento para demostrar que todo marcha 
muy bien y que el café, según las apariencias, sigue llegando a precios 
legales. 

Aunque sería naturalmente muy difícil pronosticar desde ahora, cuál habrá 
de ser la fecha de la terminación de los controles impuestos al café, 
creemos que la determinación evidenciada por las declaraciones de la Na
tional Coffee Association de proseguir por todos los medios a su alcan
ce cuantas gestiones sean necesarias para conseguir dicho fin, podrían 
tomarse como promesa de una solución favorable en un futuro no muy 
lejano. 

L'l huelga de los obreros marítimos que ha paralizado el movimiento en los 
puertos de los Estados Unidos desde hace ya 17 días, parece en camino 
de solucionarse mediante una fórmula sometida por el árbitro, Sr. Ja
mes A. Flay, la cual estipula que deberán pagarse salarios idénticos por 
el mismo trabajo en todas las empresas navieras. Las f compañías marí
timas del Este de los Estados Unidos han anunciado ya que aceptan sin 
reservas la fórmula citada y la unión de obreros marítimos la someterá a 
la votación de sus miembros en un meeting convocado' para esta no
.che. 

Difícilmente podrían exagerarse los efectos de esta huelga en el movimiento 
del café. El comercio viene observando con mucho interés las negocia
ciones y es de esperar que se solucione a tiempo para reanudar el,mo-
vimiento en los puertos a principios de la próxima semana. . 

Refiriéndose a la escasez de calidades finas que existe en este país, el boletín 
de Información Cafetera que publica Gordon Paton & Ca., en su edición del 
19 de los corrientes decía lo siguiente: 
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«Un profesor de una universidad de este país se ha dirigido á un miembro del 
. - . comercio cafetero en la forma siguiente: 

«Aunque yo ya sabía algo acerca del problema creado al comercio cafetero 
por la disparidad entre los precios por los Estados Unidos y los precios 
que rigen en el mercado· mundial, no me dí cuenta hasta ahora de la 
gran escasez de cafés finos que existe en el mercado americano. Un via
je corto que hice durante la semana pasada me convenció de que el pú
blico americano nunca ha consumido tanto café de calidad inferior como 
~l que consume actualmente. No pude encontrar en ningún sitio una 
taza de café aceptable. Ya hace mucho tiempo- que conseguimos impe
dir que los panaderos nos engañaran con el pan, ahora pienso cuánto tiem
po tardaremos en reemplazar ese café de gusto degradado que se nos 
ha venido sirviendo en estos últimos años.» 
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DE LA CARTA SEMANAL DEL MERCADO. 
(Septiembre de 1946.) 

ALMACEN 

&adala JI1ar[a 
Artículos de óptima calidad para 
Caballeros, Señoritas y Ni ñ os. 
El gusto más refinado -quedará 
satisfecho por la calidad de sus 
siempre renovadas existencias. 
Exten::io surtido, módicos precios 

y ESMERADAATENCION. 

____ •• ___ .c __________ • _____ • ___________ • __ il 

Panade,.¡a .. el/Seatlanía" 

9a. Calle Oriente Ng 17. Sta. Ana. El Salv. 

Elaboración de Pan FrancéH y Dulce, con 
materiales selectos. Especialidacj en Pasteles 

EL MEJOR cALZADO 
Lo encontrará Ud. en la zapatería 

LE CHIC 
No olvide que está en la Calle Libertad 

frente al Teatro Principal. de diferentes clases. MON ROY. 
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RJV IfT~ dL=-lA PR~J.L 
Brasil--- (Del (( Foreign Commerce 

Weekly )) del 31 de agosto de 1946.) 

Los embarques de café durante el 
mes de julio llegaron 1,475,000 sacos 
de (de 60 k.) poco más o menos, lo 
que es de comparar con los embarques 
de junio, 1,293,000 sacos y con los de 
mayo 1,670,000. En el total de julio 
se hallan incluídos en cifras redondas, 
1,100,000 sacos para los Estados UI?-i
dos y 240,000 para Europa. Este rIt
mo de los embarques no ha disminuí
do a pesar de la situación congestio
nada del puerto de Santos, y según el 
cálculo hecho por los exportadores 
había a mediados de agosto más de 
800,000 sacos de café y vend~do espe
rando embarque para los Estados Uni
dos. Las entradas de café del inte
rior han sido menores que las exporta
ciones, lo que ha hecho bajar las exis
tencias en el puerto de Santos a un 
nivel mínimo nunca alcanzado de 
1,500,000 sacos, insuficiente según los 
exportadores para satisfacer las ne
cesidades del mercado. Como resulta
do de esto, los disponibles están exi
giendó fuertes premios. 

Colombia--- (Del ((Complete Coffee 
Coverage" George Gordon Paton, del 
16 de septiembre.) 

Poco optimistas resultan las noti
cias que el comercio ha recibido re
ciehtemente de Colombia. Se ha he
cho referencia a una larga época de 
sequía, prediciendo que si no llueve 
centro de 10 díás la cosecha va a su
frir seriamente. Se dice que uno de 
los ríos se ha secado hasta un grado 
no igualado en los últimos treinta afios. 
Se diee también que la gasolina indis
pensable ' para el funcionamiento da 
los beneficios, se ha puesto escasa por 
tal motivo, ya que normalmente es 
transportada río arriba por las em
bárcaciones fluviales. Los cafés que 
debieran haber llegado a los puertos 

en julio, se hallan demorados en el 
interior como resultado de una con
gestión en los sistemas de transpor
te y otras dificultades más. 

Costa Rica---(Del ~ Foreign Commerce 
Weekly» de fechas 7 y 14 de septiem
bre, respectivamente.) 

El anuncio heclfo por la OPA en 
julio de un aumento en los precios 
máximos de café, fué bien recibido 
en Costa Rica. Esto significa que el 
café estará a 23 centavos f. o. b. Li~ 
món o Puntarenas, y no a 20 centavos 
como estuvo hasta el 30 de junio o a 
15<', como lo estuvo en diciembre de 
1941. 

Según los cálculos de la Bolsa de 
Café, la perspectiva de la cosecha de 
café costarricense para 1946-47 indica 
un rendimiento que puede oscilar en
tre 306,667 y 325,833 sacos de 60 kilos 
neto. Esto representa una merma de 
31 1yo con respecto de la cosecha 
1944-45, pero se halla muy por encima 
de la de 1945-46. 

Venezuela--(Del Boletín del Ministerio 
de Relaciones Interiores, Dirección de 
Información y Publicaciones, del 13 
de septiembre de 1946.) 

El Banco Agrícola y Pecuario fijó 
desde ahora los precios mínimos que 
han de regir para toda la cosecha 
1946-47. Ellos representan para los 
cafes lavados, en promedio, un au
mento de Bs. 13 por saco de 46 kilos 
sobre los que venían rigiendo y de Bs. 
'2:7 por saco sobre los precios en vigor 
el 18 de octubre de 1945. Los precios 
serán pagados por el BAP exclusiva
mente a los caficultores por cafés de 
la próxima cosecha y no serán reba
jados por respecto alguno en el cur
so de los próximos ocho meses. 

Ecuador--- (Del ~Foreign Commerce 
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Weekly~, de fechas 31 de agosto y 7 de 
septiembre recientemente.) 

De acuerdo con estadísticas oficio
sas, el Ecuador exportó en junio tan 
sólo 2,320 sacos de café (de 60 kilos), 
lo que es de comparar con los 2,623 sa
cos exportados en junio de 1945. Este 
año los clientes fueron Suecia y Cuba, 
mientras qUé el año pasado las expor
taciones de junio fueron absorbidas 
casi todas por los Estados Unidos, to
cándole al Per(l 328 sacos. Las ex
portaciones de café del Ecuador en los 
primeros 5 meses de 1946 alcanzaron 
a 3,420,596 kilos .(0 sean 57,010 sacos 
de 60 k.) lo que es de comparar con 
las exportaciones del mismo período 
de 1945 que fueron de 1,497,70 kilos 
(o séan 24,961 sacos de 60 k.), según 
estadísticas oficiales. 

En el mes de mayo lIE:garon a Gua
yaquil 1,000 quintales de café (o sean 
767 sacos de 60 kilos), lo que es de 
comparar con los 4,250 quintales 
(3,260 sacos) que llegáron en abril y 
con los 50 quintales (38 sacos) en 
mayo de 1945. Las entregas en,ma
yo consistieron en su mayoría de café 
de calidad inferior no considerado bue
no para exportación. Mayo es el últi
mo mes de la cosecha, la nueva reco
lecta de cafe llévase a cabo hacia 
fines de ese mes en la región del del
ta del Guayas, y en junio en la provii1-
ci4 Manabi, la principal zona produc
tora. Se creé en los círculos comer
ciales que la cosecha de 1946 ha de 
ser igual a la de 1945 que fué de 
300,000 ·quintales (229,974 sacos) 
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aproximadamente. Consideran posi
ble algunos comerciantes qUé el mer
cado favorable que existe para el 
arroz inducirá a los productores de 
café a cambiar su cultivo por el arroz. 

Nicaragua.--- (Dell(Foreign Commerce 
Weekly)) del 7 de septiembre de 1946.) 

En el panorama agrícola de Nicara
gua el único punto brillante lo consti
tuía el café, pero existen preocupacio
nes actualmente por la sequía conti
nua que se ha registrado en muchas 
zonas cafeteras, pues se dice qUé si 
no llueve antes del mes de noviem
bre, el fruto va estar fuera de sazón. 
Esto habrá de afectar también la co
secha del año entrante, porque los 
arbustos no tendrán humedad sufi
ciente para atravesar lá temporada 
de sequía que va de diciembre a mayo. 
Se dice que fuertes lluvias en la re
gión de Matagalpa están dañando el 
café. pero en general las cosechas son 
buenas. 

(Sección de Información Cafetera.) 

ENCUAOERNACION ~~a~(c~::~~ 
El Tatler más gl2rantizado 
de Sant2 Ana. por su aten 
ción esmero y puntualidad. 
8a Catle Poniente. Costado 
Norte del Colegio Salesiano. 

SUCURSAL 

JOSE J. SIMAN 
Los "Almacenes José J. Simán", con Sucursál en esta ciudad tienen el 

gusto de ofrecer a Ud. el más novedoso surtido de CASIMIRES. GABAR

DINAS. PALM-BEACH. CASIMIR DE SEDA. 

Ventas al contado y por abonos. Visítenos. 
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TECNICA 1I 
. 1I 

EL GANADO SANTA GERTRUDIS 
EN LA ISLA DE TURIGUANO 

Por A. de J. GONZALEZ • 

*- El autor ha prestado servicios 
durante 15 años como Técnico 
de la Sección de Industria Ani
mal, Negociado de Zootecnia, 
en el Departamento de Agricul
tura de Cuba: actualmente de
dica sus actividades en el cam
po de la Geología Agrícola. 

LA raza de ganado vacuno denomi
nada Santa Gertrudis se originó eI'i la 
gran hacienda ganadera conocida por 
King Ranch, l0calizada· en la parte 
meridional del Estado de Texas. E. 
U. A., donde reinan condiciones cli
máticas y pastos muy parecidas, y en 
ciertos puntoo más desforables, que 
las que prevalecen en la generalidad 
de los países tropicales. La genésis de 
este ganado está relacionada con la 
búsqueda de un tipo de bovino adap
table a los inconveníentes que ofréce 
el medio de los países cálidos para el 
normal desarrollo y producción de las 
razas puras especializadas en la pro
ducción de carne, asunto que ha ocu_ 
pado la mente de 10'3 zootécnicos des_ 
da hace un buen número de años, por 
los tropiezos que se presentan al pre
tender adaptar al trópico tipos de va
cunos como el Shorthorn, Aberdeen 
Angus, Hereford, etc. Estas razas, 
que en climas fríos, con pastos más 
ricos en proteína por la asociación de 
leguminosas, resultan excelentes co-
mo productoras de carne de primera 
calidad, al ser situadas en nuestros 
climas no encuentran medio apropia.
do a su desarrollo, y aunque en parte 
esto debe a nuestros inadecuados sis
temas de alimentación y manejo, hay 

que reconocer que también actúan nu
merosos factores mesológicos que es
tán fuera del control humano, de mo
do que los esfuerzos de los ganaderos 
progresistas se ven con frecuencia li
mitados desde que introducen en su 
finca el ganado de pura raza, el cual 
está expuesto a contraer las llamadas 
((enfermedades de aclimataciónll, o 
sea la Piroplasmosis y Anaplasmosis. 
entidades mórbidas que son transmi
tidas por la garrapata. Se ha venido 
recomendando el mejoramiento de los 
rebaños por medio del cruzamiento 
contínuo del ganado criollo con semen
tales de las razas puras; pero lo cierto 
es que los mestizos obtenidos no han 
mostrado suficiente adaptación al me
dio, especialmente los de generacioneS 
más adelantadas que, por contener 
((mayor cantidad de sangre)) de la ra
za pura, resultan más exigentes en 
atenciones que, bajo el status econó
mico de la ganadería en el trópico, el 
ganadero no está inclinado a suminis
trar. Por estas razones, los rebaños 
han hecho pocos progresos, y el gana
dero práctico, buscando un beneficio 
económico inmediato, ha acudido al 
tipo de ganado Cebú o Brahman 
(Bos indicu,,<;) , vacuno procedente de 
un ambiente puramente tropical, que 
se adapta muy bien a nuestros potre
ros, resiste al calor y los pará~itos y 
crece con mayor rapidez que el ga.na
do criollo o los mestizos de las razaS 
puras. Es cierto que la calidad de 
carne producida por el Cebú es infe
rior a la del ganado especializado; pe
ro como hasta el presente el mercado 
:oca1 no ha establecido standard para 
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el mencionado producto, el mestizo 
Cebú ha venido llenando bastante bien 
los anhelos del criador. Ahora bien, 
es un hecho comprobado que tampoco 
el ganado CeM da resultados prácti
cos como raza mejorante, para lle
gar a lo que pudiéramos llamar una 
«estabilización racial)) o de strain, 
pues los mestizos obtenidos como re
sultado de estos cruzamientos son en 
extremo variables en sus característi
cas, lo que muchos zootécnicos atribu
yen a la segregación de los caracte
res mendelianos, tO'da vez que el Ce
bú está incluído en una especie distin
ta al vacuno europeo (Bos Taurus). 
Esta variedad es observable en todo 
cruzamiento de líneas impuras, no se
leccionadas, y se acentúa más cuando 
se trata de individuos algo alejados 
en su posición taxonómica. Sin em
bl:lrgo. quizás no sea prudente referir
se al Cebú como un tipo de animal 
sumamente apartado del vacuno de 
Europa y considerar como híbridos, 
desde el punto de vista zootécnico. a 
los productos del cruzamiento de am
bas clases de ganados, pues si bien 
es cierto que la mayoría de los zoólo
gos los consideran como especies dis
tintas, también es verdad que autori
dades científicas de gran renombre 
estiman que no hay motivo para es
tablecer esa separación (cf. 'la obra 
del Dr. Mauricio B. Helman, titula
da: El Cebú y sus derivados, que es 
el mejor trabajo publicado hasta la 
fecha sobre el origen, caracterís-
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ticas y datos zootécnicos relaciona
dos con este tipo de vacuno.) Aun 
en el caso de admitir la realidad de 
especies distintas entre el Cebú y el 
vacuno de Europa, con lo cual están 
de acuerdo mucho~ zoólogos y zootéc
nicos, es evidente que esos ganados 
no se encuentran tan distanciados co
mo sucede con otras especies cuyo 
grado de diferenciación está mucho 
mucho más acentuado. 

EL CLIMA Y LA 
ALIMENTACION 

Como sabemos, estas diferenciacio
nes o variación de las especies se Ge
bE'n en gran parte a la acción de agen
tes externos, entre los cuales el clima 
y la alimentación son muy importan
tes. Es un hecho comprobado que 
la vida tiende a adaptarse al medio 
donde se desenvuelve, y aunque es 
cier.to que se necesita una modifica
ción que afecte a las cédulas germina
les para que la misma puede ser tras
mitida por herencia, es también evi
dente que el organismo y el medio 
establecen una especie de lucha o 
inter-reacciones., de lo cual a veces 
resultan cambios notables, y en otros 
casos el aniquilamiento de la especie, 
ya que la leyes «adaptarse o perecer.») 
Se necesitan muchos años para que 
pueda completarse un ciclo evolucio
nario, y a veces intervienen grandes 
cambios climáticos en el planeta, co
mo aquéllos que dieron lugar a los 

CHAPAS CORRIENTES Y 
DE PICAPORTE OLLA VIN 

OFRECE A SUS· NUMEROSOS FAVORECEDORES DON 

EMILIO M. ESTUPINIAN 

SEGURAS, FUERTES, DURABLES, sin ser imitación de las extranjeras. 
Hay también ROMANAS .'EGURAS que pesan hasta 250 libras. Hay tam
bién HALADORES DE DISTINTAS FORMAS. Todo al por mayor y menor. 

Taller Mecánico situado en la 3a Avenida Sur, frente al Quinto Regimiento. 
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llamados «períodos glaciares.» Este 
razonamiento, desde el plinto de vista 
práctico, nos permite concebir que 
existe cierta unidad de origen entre 
el Cebú y el vacuno de Europa, y que 
las diferencias observables entre esos 
tipos de ganado se han producido, 
probablemente, debido a condiciones 
mesológicas distintas. El h~cho de 
la fertilidad de los híbridos de Cebú 
y «vacuno europeo), demuestra la es
trecha afinidad de ambas especies. 

Con este criterio amplio, a la luz de 
la gran ley de evolución que rige en 
el universo, estamos en condiciones 
de abandonar ciertos conceptos poco 
fundamentales en cuanto a las posi
bilidades del Cebú como raza mejo
rante del ganado vacuno de origen 
europeo para adaptar este ganado al 
medio que prevalece en los países tro
picales. Es lógico pensar que si ob
tenemos un tipo de vacuno que reu
nie.ndo las ventaJ·as del Cebú, no pOliea 
las desventajas del mismo, habremos 
dado un gran paso adelante en nues
tro empeño de mejorar el hato bovino 
de carne. N o es necesario citar aq uí 
el criterio en ese sentido de numero
sos zootécnicos y especialistas de re
conocida autoridad en cuestiones de 
ganadería en los países tropicales, 
bastando con mencionar al Dr. A. O. 
Rhoad, ex-profesor de Zootecnia de la 
Escuela de. Agricultura de Minas Ge
rais, Brasil actualmente Director de 
la Estación Experimental Ganadera 
dberia»), situada en J eanerette, Loui 

siana E. U., crganismo dependiente 
del N egociado de industria Animal de 
Jos Estados Unidos. El folleto del 
Dr. Rhoad, que se titula; «M2jora
miento del Ganado en la América Tro
pical), fué publicado por la Unión 
Panamericana, como boletín No. 28 y 
trae amplios dotof> sobre los proble
mas del mejoramiento del ganado en 
los trópicos, y la importancia de la 
utilización de sangre Cebú para lle
gar a resultaaos permanentes en ese 
sentido. 

Es conveniente advertir, sin...embar
go, que el ¡;:imple cruzamient~ con el 
ganado Cebú no puede resolver el pro
blema, ya que según se dijo más arri
ba, existe gran variabilidad en los hí
bridos o mestizos, y esto no permite 
llegar a establecer un tipo definido 
de ganado. Los efectos de este méto
do se observan en nuestros potreros, 
donde es fácil apreciar que los reba
ños distan mucho de la homogeneidad 
que existiría en el caso de realizarse 
la criann con tendencia a una defini
da especialización zootécnica. El mé
tod0 seguido para el desarrollo de la 
raza Santa Gertrudis en el King 
Ranch difiere de los simples crUZá
mientos citados, y por ello ha permi
tido crear un tipo de ganado con es
tabilidad suficiente para transmitir 
sus caracterlsticas por herencia, sin 
que ocurran los desdoblamientos 
mendelianos. Esto se ha conseguido 
mediante la aplicación inteligente de 
principios genéticos, y esta es la pri-

INVIERNO 11 \ CAPAS DE 
PARA SEÑORAS 

CASIMIR TROPICAL 
EN VARIEDAD DE COLORES ---

RECIBIO 

[LLIBRERIA UNIVERSAL 11 
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mera diferencia que encontramc>s 
con los simples cruces de los gana
deros, o de los que piensan ingenua
mente que es posible obtener una ra
za a través de cruces caprichosos. 

El otro punto importante. que sólo 
es factible en un rebaño tan extenso 
como el de King Ranch, es el gran 
número de individuos disponibles pa
ra hacer la selección y permitir la 
aparición del «raceador·., en este caso 
el toro llamado Monkey. Sin la apa
rición de este individuo excepcional, 
dotado de una prepotencia muy eleva
da, el 'desarrollo de la raza hubiese 
sido impasible siendo pequeña la pro
babilidad de que un raceador aparez
ca en una pequeña población. pues tal 
es la ley matemática del acaso. Incli
nado el señor R. J. Kleberg Jr. a ob
tener el tipo de bovino adaptable a 
su rancho, después de numerosas 
pruebas desalentadoras con vacunos 
de pura raza llegó a la conclusión de 
que la mejor combinación sería un 
318 Cebú y un 518 Shorthoro, pues 
de este modo obtenía animales de ele
vado rendimiento en carne, buen ta
maño, resistentes al calor y a los pa
rásitos. buenos engordadores y con la 
eliminación casi total de la giba. Pa. 
ra el fin perseguido compraron 52 to-
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ros de la raza N ellore, procediéndose 
a establecer una selección de esta cla
se de ganado, el cual se fué cruzando 
con el Shorthorn puro, hasta que, en 
virtud de e~tos cruces se llegó a ob
tener el toro ideal: el raceador Mon
key, que es el punto de partida de 
la raza Santa Gertrudis. 

Ningún ganado del Rancho demos
tró tan buenas cualidades como los 
descendientes de Monkey, los cuales 
se cruzaron nuevamente hasta obte
ner, con una vaca llamada Espuma, 

. cuatro toros notables. denominados 
((Full Brobers)), o Santa Gertrudis 1, 
III y IV. Se estima que Monkey 
produjo unos 250 hijos durante los 
diez años que estuvo cubriendo. 

Las características perseguidas, que 
sirvieron de norma para el desarro
llo de la raza Santa Gertrudis son las 
siguientes: (1) Color bermejo cere
zo uniforme; (2) buena calidad de 
carne; rápido crecimiento y aptitud 
para el engorde (3) perfecta adap
tabilidad a las condiciones que preva
lecen en King Ranch: rusticidad, 
adaptación a la inconveniencia del 
clima y resistencia a los insectos y 
parásitos. 

TERMINARA EN EL PROXIMO NUMERO. 

FARMACIA ~·FERNANDEZ" Frente al Mercado Municipal, 
" Costado Sur .. SANTA ANA 

a preferida del p úb lico, por su especial atención al despacho de Recetas 
- - ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS - -

I ¡¡GANA DE ROS!! 
ACA EA :\108 DE RECIBIR: 

WEILl & CO. I 

Vacunas frescas para G4NAOO 
Vacuna ~viaria mixta 

D. D. T ... n polvo 
Creolina "Sanilas" 
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DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA NACIONAL. VI División Veterinaria en su 

Cam paila PropUáctica Con tra las Zoonosis 
Conferencia pronunciada por L. R. A. Radio, del Estado 

por el Jefe de la VI Divtsit5n Veterinaria 

Dr. HECTOR J. MIRABELLI 

BRUCELOSIS 

HEMOS de considerar en esta co
laboración una enfermedad infeccio
sa que ataca a los animales domésti
cos y preferentemente al vacuno, ca
prino y porcino. Esta -afección deno
minada Brucelosis, es fácilmente tras
misible al hombre donde recibe dis
tintas denominaciones, tales como 
Fiebre de Malta, Fiebre Mediterránea 
oFiebre Ondulante. 

Acerca de la historia de cómo se 
descubrió esta enfermedad, sólo men
cionaremos que debe el nombre de 
Fiebre de Malta, a que apareció por 
primera vez en la isla de Malta, entre 
una tropa de soldados ingleses a I'aíz 
de haber bebido leche cruda de cabras 
y su otra denominación de Fiebre on
dulante proviene de las características 
que presenta la temperatura en su 
curva gráfica, cuyas ondulaciones son 
notables y evidentes. 

Dijimos que la Brucelosis atacaiCon 
predilección comprobada, a tres espe
cies de animales, a quienes haremos 
responsables directos de transmitir la 
enfermedad al hombre. Es por lo 
tanto fácilmente comprensible que la 
profiláxis tendiente a evitar la infec
ción humana, se oriente franca y de
cididamente hacia los vacunos, capri
nos y porcinos, que por otra parte, 
constituyen las especies de animales 
domésticos que se encuentran en con
tacto directo, en la mayoría de los ca
sos, con la población del país, en par
ticular con los moradores de sus cam
pos. 

Además, no solamente por esta 
proximidad, diríamos corporal, es fac
tible de producirse el contagio del ani-

mal al hombre, sino que también, y 
ésta es la forma de infección más co- I 

mún, ella se produce por el consumo 
de los productos alimenticios prove
nientes de dichos anim~les, tales co
mo la leche cruda de vaca y de las ca
bras, y los quesos frescos, quesillos y 
cuajadas, elaborados - con leche sin 
previo hervor, que destruiría los baci
los brucélicos. agentes causales de la 
enfermedlild que nos ocupa. 

En lo que respecta- al contagio al 
hombre por el exclusivo consumo de 
las carnes provenientes de animales 
enfermos de brucelosis, cabe desta
car que aún no se ha observado nin
gún caso de infección, hasta podría
mos asegurar que estas carnes son 
consideradas aptas para la alimenta
ción, pues no presentan lesiones ni 
modificaciones que alteren en forma 
alguna la calidad de dicho producto. 

Por otra parte, sabemos que el ba
cilo productor de la Fiebre ondulante 
en la especie humana, no resiste altas 
temperaturas, factor que favorecería 
su desaparición, si alguno existiere 
en la carne, ya qtle ésta para ser con
sumida es sometida a la cocción corres
pondiente, que produce la debida es
terilización. 

Respecto al contacto con animales 
enfermos, es considerado éste un ex
celente medio de contagio, particu
larmente en aquellas personas que 
desempeñan profesiones, que por su 
naturaleza les hace mantener cierta 
proximidad ya sea con los animales 
mismos, como con los elementos que, 
provenientes de ellos, contienen gran 
cantidad de bacilos brucélicos. Tal es 
así que la enfermedad fué dable ob
servarla entre médicos, veterinarios, 
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bacteriólogos, como también entre 
peones de estancia, de mataderos y 
frigoríficos, carniceros, ordeñadores, 
etc. 

Si bien no se poseen estadístícas 
completas y precisas acerca de la vas
ta difusión de la Brucelosis en la Re
pública Argentina, es menester resal
tar que día a día, la enfermedad tie
ne mayor propagación entre los ani
males y como su transmisión al hom
b!e está condicionada con su .propaga
cIón entre aquellos, se observará en
tonces cuán importante y urgente es 
establecer una lucha intensa contra 
esta temible enfermedad. 

No diremos que esta guerra a muer
te contra el bacilo brucélico haga des
ap~recer sus consecuencias, pero sí, 
afIrmemos, que una adecuada profi
láxis hará disminuir visiblemente el 
nivel actual de infección en los ani
males y como lógica consecuencia en 
la especie humana. Felizment~, y 
esta es una tregua que concede el ba
cilo a la humanidad, se ha observado 
que el hombre afectado de Fiebre on
dulante no contagia a otro hombre 
sino que la transmisión previene Sól¿ 
del animal. 

~ndudablemente, en nuestro país, 
eXIsten zonas donde la brueelosis tie
ne mayor o menor propagación. En 
general se admite que lá enfermedad 
tiene discusión en todo el país, excep
to en la región patagónica, es decir 
en los territorios del Chubut, Sant~ 
Cruz y Tierra del Fuego. 

Asimismo, la difusión sobre el para
lelo que limita dichos territorios con 
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el resto del país, va acrentándose a 
medida que las zonas se acercan mas 
hacia el norte, Tal sucede por ejem
plo en las provincias norteñas y pre
ferentemente en la zona andina, don
de la cabra, llamada con propiedad 
"la vaca de los pobres" constituye 
uno de los primordiales medios de vi
da, y aque su leche y productos sub
sidiarios se constituyen en excelente 
reemalazantes de la leche de vaca 
tan ausente en esas zonas. Es e~ 
dichas provincias, particularmente en 
su campaña, donde la cabra cohabita 
con los pobladores de escasos recur
sos, constituyéndose por lo tanto en 
un continuo foco de infección brucé
lica. 

El signo más evidente de infección 
es la expulsión prematura del feto 
es decir, el aborto, que puede produ~ 
cirse en cualquier etapa de su desa
rrollo. Además se observa en los ani
"?-ales hembras atacados, que es pre
CIsamente donde se evidencia perfec
tamente la presencia del bacilo, una 
manifiesta hinchazón de la ubre acom
pañada de inflamación en los órga
nos gentiles externos. A menudo. 
an~e~ de producirs.~ el aborto puede 
eXIstIr una secreCIon clara en dichos 
ó~~aQos y posteriormente a la expul
SlOn del feto sobreviene un flujo de 
una coloración amarillo-oscuro con 
tinte marrón. ' 

Cabe destacar además, como im
portante dato ilustrativo que si la in
fección bace su aparición eo el perío
do de lactancia. se observa una nota
ble dlsmlDllción en la caDtldad de le
cbe materoa pudiendo reducirse eo 

"EL MINERAL" Venta de Cal Viva 
de Metapán. 

LA MEJOR CALIDAD AL PRECIO MAS BAJO 

AYALA & Cia. 
Frente a la" IROA. Teléfono N9 2-9-5. 
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ciertos cuos a on 30% de lo normal: 
generalmante el coeficiente o porcen· 
taje de prenpz entre la hacienda infec· 
tada dlsminoye visiblemente. prolon· 
Il'ndose a veinte meses aproximada· 
mente el período de llestaci6n; ade
más har otro peligro mayor que pue· 
de sobrevenir a la Infección. y es la 
pORible esterilidad de sus animale3 
reprod actores. 

No hemos de omitir el mencionar 
qU'l los terneros nacidos de ncas In
fectadas soo de conformacl6n débil J 
por Jo ~eneral mueren a poco de na· 
cero Existell casos en que de vaca,¡¡ 
Infectadu '9 que tuvieron varios 
a bortos nazcan crfu perfectamente 
activos y normaJes; pero hemos de 
aclarar que epta! críu con!ltltuven 
continuos peligros de infecci6n para 
los otros animales sanos. 

No profundizaremos más la sinto· 
malogía presentada en los animale~ 
atacado¡;l. s610 creemos útil, muy útil 
mencionar, a manera de alerta. como 
11n llamado de atenCl6n. los m'! evl· 
dentes dltos sintomáticos que se pre· 
sentan en el hombre que acabs. de 
convertirse en receptor del bacilo 
bruc~lico por una de las causas apao
tadlS. 

Inicialmente, la enfermedad puede 
coofnndirs9 con la 'Hlpe u otns afec
ciones, existen dolores de caben, 
temperatura, doJores tipo reumático, 
malestares en la cintura y notable 
sudoracl6n, Que podríamos claalficar 
como copiosa; además e8 factible la 
pérdida de apetito, la constipación y la 
fatIga.. Demás estarfa el aconsejar al 
infortunado portador de estos sínto
BlIlS, el someterse a un Inmediato 
examen médico que evitará. temibles 
conflecuencias. 

Hemos llegado a la parte que pre. 
clsamente exille acción y decisi6n de 
quienes deseae tornarse en verdade. 
ros colaboradores de eflta campana; 
bemos llegado a la proIlláxls. concep
to que perfectamente interpretado y 
f'jecatado culminará con el éxito del 
hombre en esta lucha sin cuartal qoe 
bemos de entablar COD el terrible mal. 
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La proflláxls que ha de 4Beguirse 
con los animales consiste eo los si
guientes pontos: 

lo.-Utilizar indefectiblemente la 
vacuna "Cepa 19" en todos los ter
neros de 4 a 8 meaes de edad, pudién
dose aplicar también a los porcinos. 
En todos los casos esta tarea se rea· 
IIzará bajo control veterinario ofl· 
cial. 

20.-SI se trata de hacienda utiliza
da s6lo para fines comerciales, se va
cunará. a los animales jóvenes yadul. 
tos para producir sobre todo en los 
últimos, ona inmunidad J resistencia 
consigoiente a la efermedad. 

30.-Recorrer en forma cootinuada 
Jos potreros de los establecimientos 
~aDadero. a fin de observar la presen 
cia da fetos abortados, los cuales se 
destruirán de Inmediato por medio del 
fuego conjontameote con las memo 
branal que lo acampallan; acto segui
do babrá. qlle cubrir el todo coo cal 
viva. 

40.-AI observarse el primer caso de 
aborto entre la. hacienda, es necesario 
consoltar sio pérdida de tiempo al 
médIco veterinario oficial destacado 
eo la zona o en Sil defecto al profe
sional más pr6ximo, pues, aonque el 
aborto se atribuya a caos"s de otro 
orden, no comprobadas, si posterior
mente se observan más accidentes de 
esta naturaleza, ya el índice infeccio
so sería elevado y la lucha contra la 
eofermedad se tornará más dificulto
sa. Deberá. tenerse siempre preseote 
que los animales son susceptibles de 
contner la enfermedad sin manifes· 
taclones aj)arentes, Ile¡¡rando por lo 
taoto, en forma silenciosa. a hacer 
Irrupción en toda la hacienda. A todo 
animal sospechoso se le har' la inves 
\Igaclón nngaínea correspoDdieDte 
que deaca rtará. toda d oda. 

50.-Tratar de separar y proceder 
al sacrificio de los animales enfermos 
siempre que ello no ocasione pérdi
das considerables al gaoadero; ea es
te caso se apartarán los animales ea· 
fermos en on potrero bieo empasta-

aF\ 
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do durao;e trés o castro meseliJ, luego 
de lo cual podrán vol¡erse al plln
.tel. 

, 6. -Se evitará además que los ter
neros mamen de las madre!! coo ubres 
Inflamadas e Infectadas. 

70.-En los establecimientos de 
cría, se evitará la int.rodocclón de 
ejemplares reproductores sil) la pre
via iospecclóo veterinaria completa 
qae certifique 1& aOBeLcia de bruce
lbsis. 

So.-Para 1011 animales de valor, se 
instalará OD establo adecuado para 
que las hembras den a luz cOfLpleta· 
mente aisladas. Es menester realizar 
ademAs una observación diaria a ca
da h!:!mbra grávida. En los establos 
mencionados han de colocarse come· 
dores y bebedores fijos, que serán 
objeto de oDa prolija desinfeoclón pe
riódica, como asl todo el local. 

Par. terminar menclonaremo!l las 
medidas ~rcfllácticl8 que ha de se· 
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gulr el hombre para ponerae a salvo 
de la Infección: 

lo.-Proscribir el con80mo total de 
leche cruda y de queso fresoo o que. 
8illo de la leche de cabra, el que llIe 
tendrá que elaborar coa leche hervida 
únicamente. 

20.-Hervir toda la leche que destl. 
ne a 8U alimentación. 

ao.-Perfecto lavado de manos y 
brazos con abundante jabóo por parte 
de la!! persoDas que hayan estado eo 
conta~to con vaconos, cabras ., cero 
dos. 

40.-lostalar los corrales de cabras 
)0 más alejada po&ible 'de In ,¡vleo. 
das y construirlos bien am plios. 

50. - En caso de observar en (,1 
campo, la presencia de uo feto abor
tldo se evitará el manipulearlo, de
biendo proceder de inmediato a su 
destrucción cOOJO Ja 'le indicó. 

1'omado de la Revista EL CAMPO. 

~ 
I 

ANTONIO BOU 8 HIJOS ---11 

FERRETERIA 

LA CASA MAS ANTIGUA DEL RAMO 

ANTES DE COMPR .. 4R, I rogamos preguntarnos precios. I 1, 
~NTAANA TELEFONO 129 I 
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El Henequén de El Salvador Soluciona 
un Problema Nacional LAS GRANDES HACIENDAS CUENTAN 

CON BIEN MONTADOS TALLEiiS PARA 
EXTRAER EA FIBRA DEL HBEQUEN. 

Por HESTER SCOTT 

LA reina. de la producción dol h~ne
quéo en Centro América, en El Sal
vador, la menor y más densamente 
poblada de las seis repúblicas, y la 
única en que se 1)a convertido en una. 
Industria Importante. 

Para. la industria cafeta.lera del 
pafs, Que alcal1za anualmente unos 
$1625.000, asf como para Jos produc
tores de azúcar. cereales ~ minerales, 
eRto si~nif\ca una economfa como de 
$1.000 000 al ano sobre los precl08 
que pagaba anteriormente por los sa
cos de yute que import.aban de la 
India. 

Aunque su reino sea pequetlo. es a 
la par rico y pintoresco en su ritmico 
a.vance por las ondulaotes colloas del 
Departamento de Sao Miguel, las que 
matiza. coa SU8 hojas verde-plateadas. 
que parecen hact:.s de espadas medio
enles. y Que han ganado tan impor
tante lJuesto en la economfa nacio· 
oal. 

En ooco mb de un cuuto de ~iglo, 
detade que el Geoeral Lisaodro L~to· 
lJa foment;ó en la hacienda «El P a~a· 
nan el cultivo del agave indfgena. 
qDe es UDa de la8 se8enta o setenta 
Yariedad"s conocidas, el heneQuén de 
El Salvador, o Agave Letonol como se 
le conoce aQuf, ha alcanzado un alto 
puesto en el mercado mundial por el 
largo y calidad de fibra. 

Antes de qDe la guerra destrozara 
los slstema8 implantado"" esta fibra se 
exportaba la los Estados Unido~ ara.· 
zón'de 20 000 quintales 8.1 ano. El 
estableciulJeoto de su elaboración en 
sacos, cuerdas y bramantes para el 
consumo doa.éstico por la Fábrica de 
Sa""" CDRrat'án S A .. fandada en 
1932, lo elev6 al coarto I02&r entre 
la~ IOdustrias naciooalel? R",presoc· 

ta uo valor de $1,5000.000 a $~,COO 000 
anuales, 10 que en an pltís (s." m OOti 

de dos millones de habitante!! en on 
r.egocio en gran escala. 

Para las demandas de l. indu"tria 
bllv ona prodacción auoal de 60,000 a 
70,000 quinhles de fibra. que absor· 
be act;ualmente en su mayor parte. 
Que provleoeo de unalil 6:833 hectárea!! 
divididas casi por Igual eotre las sei~ 
graodes haciendas y las pequena~ 
plantaclores indfgena't, todas lal!! cua· 
les estáo concentradas en esta limita· 
da extensión de terreno que es espe
cialmente adaptado para IUS requlsl. 
tos. 

Como onas 5.000 familias. incluyen
do hombre'!!, mUJeres y menores, es
tán ocupadas en su producClóiJ. de la 
cual recib-n nl'l oromedlo anOF I de 
Jornales de $240,000. La. ma~orfa 
de eetas famlllu viven en haciendas 
cu~os propietarios les dan 2ratllt ca· 
sas. pa~to" para sus anImales. tierra 
pan ns huerhs, medicinas yasiaten· 
cla médica . 

Lu I:.oju del henequén se cortan 
de coatro a. cinco veces al ano. de .. -
pués q De las plantas han alcanzado 
UD desarrollo de cinco anos, , es'to 
puede CQntinaarae huta. veinte anos. 
Sin embargo, la mejor produccIón se 
obtiene entre 1019 slet.e y catorce ano~ 
de la planta. 

su CeLTIVO 

Para. la" nueVlls olllntaclones se eli· 
gen los hijos o retonos más dE'sarro· 
liados y sanos lo~ que se separan dA 
las plar¡t!is progeoltora'! li se siem
bran en vivoroil, de doode se trandi"· 
reo a !lUS sItio!! permanentes en el 
campo cuando han adquirido el d",,,a· 
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rrollo necesario. 16 cual varía de uno 
a tres a'ilo~. 

L" t.endencia moderna. que ha sur
gido de la:" experlencl~. e!J la de pian
tar el henequén en corvas de nivel en 
las colloas más alta.s. en vez de las 
tra.dlclonales hileras de arriba abajo. 
para. conservar la fertilidad del terre
no e Impedir so erosión. Otra nue
va práctica. eman!l.da de exoerimosn· 
tos becbos en varias haciendas. es la 
de aflójar la tierra en la estación de 
las lluvias para cbtener que la. home· 
dad penetre basta. la zona radical. 
La plantación de repue.tos en los 
primeros anos suele ser del cinco 
al quince por ciento. 

Hasta "hora el único abono qoe se 
emplea es uno hecbo de frljores, el 
Que aplican entre los SIl rco~. Sin em· 
bargo. hay puestas grandes esperan· 
zas en las investigaciones experimen
tales qoe se eatán llevando a cabo 
u ti izando como fertilizante el resid uo 
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de pulpa qae queda de la extración de 
fibra. 

La prod.'cclón del heneQoén, Qoe es 
rela.ti vamente sencilla cuando se le da 
el terreno v las condblones cl1mátl
cae apropiadas. tiene sin embargo on 
gran enemigo. la «mancba negra" 
que este afio hilo robado a El Salva
dor el15 por ciento de lO cosecha. 
La mancha negra la causa el hongo 
Diplodia natalensis. on parásito débil 
omnlpresp.nte PD los tróplcoR. donde, 
según el Dr. Frederlck L. Wellamn, 
patólogo vegetal de El Oentro Nacio· 
nal de Agronomía. ataca a más de 
500 especies de plantas, causándoles 
una urleiad de enfermedades. De· 
bldo a que el Diplodia ataca tan sÓlO 
a las plantas eDferm~as. es relativa
mente fécll de restringir mediante la 
eliminación de las plantas débiles. y 
mejor nutrición de las que se de
jan. 

Basándose en las obsernclones de 

** -=-------

TENEMOS EN' EXISTENCIA 

I 

LAS FAMOSAS 

DESPULPADORAS DE CA FE 

MARCA "OMEGA" (BENTALL) 

y CAl\iISAS DE PULPERO 

CASA GOLDTREE· - LIEBES & Cía. 
Santa Ana. 

Telefono N9 53. 
San Salvador, 

Teléfono N9 39. 
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BUS e~tudlos. dice el Dr. Wellman: 
«He encootrado que el «mancha ne
grlu era oeor en áreas donde I9-S plan
tas eran viejas y crecían en compe
tencia con la yerba jaraguá. que les 
roba su alimento natural.' Acooseja 
el deshacerse de la marana de esta 
yerba entre surcos. y estimular el 
desarrollo 1e yerbas de hoja ancha 
oara mantener fuera. a la jaraguá. 
También hace hincapié en la Impor 
tancia de aprovecbar las legumino· 
sas sil vestres como cultivos de co
bertera, por las substancias nltroge
,uadu y otros alimentos que propor
ciooan. El Dr. Wella.mn ba encontra· 
do qae algunos plantadores de bene
quén se oponen a la ellminacl6n de las 
yerbas. porque utilizan éstas para 
pa~tar el ganado, pero considera Que 
es una medida necesaria si se desea 
reducir las pérdidas más serias que 
ocasiona la mancha negra. 

Tomando en consideración estos 
d'hersos métodos de control ds la en
fermedad, los agricultores de El Sal
vador creen que abara puedan res· 
trlngirla, y por consiguiente e~pe
ran lograr cosechas Dormales. 

TRABAJOS EXPERIMENTALES 

Recientemente SP. ban terminado 
loa preparativos para Que el Dr. 
Wellman y el Dr. Jalián Orane. hor
ticaltor también aRoc:ado a E: Ceno 
tro, realicen con 1" cooperación del 
Dr. Atllio Peccorini, trabajos expe· 
rlmentales en la hacienda «La Estan· 
cl8l, propiedad de o'3ste último. 

Eo call todas las grandes p'anta. 
clooes exIsten talleres con maqulna-:
ria apropiada. para la extracción de 
la fibra. y aumentando la belleza de 
los campos de benequén están I"s 
largas blieras de tendal.es de la, fibra 
limpia. que cuelgan lJajo el fuerte 801 

tropical de seis a ocbo boras aot~s 
de enviarla a Sao Salvador para ero 
barcarla para el Extraojero. En las 
plantaciones más pequenas. la fibra 
se limpia a maco mediante DO ppioe 
de 8ce10. y se empaca coo prensas de 
mano. Aunque la producción d~ é1J-
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tas se ,vende en el interior del pais, 
es finalmente absorbida por nr\as 
indostrlas. La fibra enfardada se 
tra[¡.porta.en camiones o carretas de 
las haciendas a San Miguel, que es la 
capital del 'Departamento. y de allí 
por tren a la capital de la RepÚbli
ca. 

La reciente adC"ulslción de la hacien
da El Platanar de unas 1 295 bectá· 
reas, doode primero se fomeotó la 
prnducclóo del henequéo. eo adición 
a la hacienda «El Obrajuelc», de 650 
hectárea!! que ya poseí"n anterior
mente, hacen a Don JulIo Eorlqoe 
A vlla y a Don Antonio Daglio, codi· 
rectores de la Fábrica de Sacos Cus
tllin. )os primeros productores de he· 
nequén en El Salvador. . 

Otras grandee hacien'd"s. por OT' 

den de pu talllanO, son: «Mavucac¡uin' 
de aproximadamente 607 hect,áreas. 
propiedad del Hr Antoolo J. QI11roz;. 
.La Esta!1c1a» del Dr. PeccorlDl, con 
500 hectáreas; « La Cantora'. de 0011 

Atilio Prieto, con 250 hectáreas, y 
.Gaalpirque" de Don Geillermo Sao 
lazar, con uoas 150 bectáreu. Toda 
la producción de fibra de E8tas ha· 
cleodas la eovían a 190 fábrica men
cionada. donde. en anos normale!l, se 
fabrican de 1 500000 a 2000.000 n· 
coso aparte de varios millones de me
tros de coerda y bramante. 

La fáltrlca trabaja COIl borarlo de 
24 horas, emp eaodo aproximadamen· 
te 400 bom bres y mujeres ell JOToadas 
de ocho horas. los cualps perciben 
un promedio anual de jornalea qUd 

'somao $120,000. Los obrerOil reci
ben SU911lo en las dos semanas qoe 
tienen de vacaciones y en todas las 
fiestas oflclale:!.· La ausencia por en· 

Tienda "La Campana" 
13a. Av. Sur N'} 16 y 7a. Calle Oriente. 

Artículos de 7.apatería y mercadería en gene
ral. - Precios uajos. 

Busque aquí. la Ag'encia de DIARIO LATI
NO. Pida hoy mismo su suscripciún. 

aF\ 
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fera:.edRd con media paga e9 oblig". 
toria po~ la8 levas de trabajo del país, 
pero a laR mujerea embarazadas ae 
les da. voluntariamente, uo míDimo 
de lIIeia semanas con soeldo comole
to , ademl\s Jos gastos de hospitali· 
zación. 

MANUFACTURA SUS 
PROPIOS SACOS 

La fábrica manufactura sacos de 
cuatro tipos de tejido, s.ncho o estre
cho. abierto o apretado, de fibras coi· 
dadosamente selecionadaa. para llenar 
los reQuisitos de las diver&u clases 
de café, cereales, azúcar, o minerales 
en bruto a que se dedican. Para el 
café se hacen tres tipos; uno para. la. 
recolección, otro para el café 'oro ll , g 
otro para el café (( pergamino •• 

Las cuerdas varían también en ta
marIo y resistencia de acnerdo con el 
oso a que se destinen. Los braman· 
te8 S8 hacen para coser y cerrar los 
sacos. Toda. la. fibra 8e somete a 
pruebas aotes de elaborarla. coo el fin 
de comprobar Sil reslateocla. La pro· 

EL In8tituto Tecnológico de El Sal 
vfJdor, avisa a ¿os a(Jricultore,~, que 

tiene varipdad de semillas cos chadas 
c')n magníficos re,~ultrzdos en l'l Est'lf',i6n 
Experimental de Santa Cruz Porrillo, y 
son las siguientes: Soyas, Avolleyes y 
Ottootan, cosechadas en zonas costeras. 
U otola'ria. P'l,~te }aponé,i. 'l'hepo8wy 
/{08tlla d~ Jl.G Y 2(G close 

LAMATEPEC 

dacclóo de sacos, en este arlo de co
sechas dof1cientes, "le esoera que Ile. 
goe a 1,600 000. Uoicamente se ex· 
porta el exceso de la fabricación, '7 
éste h. decendido desde un prome· 
'dio normal anterior de 600.000 saco. 
a sólo 100000 este arIo. Aparte de 
ona pequena can~ldad que va al PerlÍ 
JO Chile, tod08 se eo vían a los Estados 
Unidos. 

Como puede apreciarse ésta e!!! una 
indl1strla completamente Joméstica, 
financiada y operada por salvadore
rIos ¡lara llenar una oecesidad de sus 
conciudadanos. 

A la. lle¡{ada a la fábrica, la fibra 
cruda se coloca primero ea grandes 
taoques con una soluclóo química, 
para ablandarla. Eotonces se di vide 
en la textil ras necesarias pasándola 
por máquinas deotadu de las cnales 
cae en los depósitos daD de descan!!!a 
en hebras lustrosas platinadas, que 
semejan los cabellos de una joven 
moy tl1bla. Lnego se teje a máquina 
ea cuatro tipos distintos de tejido, 
que al terminarlos se enTl1elven en 
grao de!!! rollos. Eiltos se pasan por 
la cortadura mecánica. para eliminar 
los extremos de fibra soeltos en las 
orillas De allí pllsa a una eoorme 
calaodrla que deja el tejido 'uave y 
liso. antes de la operacIón fioal de 
cortarlo eo la9 medidas de Jos SRCOS. 

Estos se COieo eo máquinas corrip.o
tes como las que E'moleall la .. cos
tureras, a exceoción de que t1eoeo 
agojas m Ui fuertes 

COMPRE UD. 
SIEMPRE EL MEJOR CAFE MOLIDO 
QUE SE FABRICA EN EL PAlS. 

La marca preferida que satisface plenamente. 

No se han aumentado precios. 

aF\ 
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El isa H ernández. 
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Los lIacos se embalan y se gllardan 
pn el almacén de acuerdo con el tIpo, 
y cllando'se solicita se marcan cOo el 
nombre del comprador así como con 
el tipo y grado del producto que hao 
de contener. Las coerda.s se alma· 
cenan en carretes, listas oara la de· 
manda de los que I"s Iltilizarán PUlo 
enlazar b"!sti9!1 arreos, uo slofín de 
1]SOI:l agrícolas, o para emOIlCllr. El re· 
slduo de fibras. que queda de la fabri, 
cación, se veDde a bajo oreclo para. 
relleno de tapicería. o cojines. 

sus SUBPRODUCTOS 

Otros suboroductos de la fibra. par· 
ticularmentp. de las plant.aciones me· 
nores, incluypn hama~&8 en las que 
duerme mucha gE.nte del campo; boJ
AOS de maDO o de comoru. "9 est.erl
lIu de mesa, todo hecho a maDO, co
mo los que se venden en las Cajas de 
Urédito Rurales en SaG Salvador; y 
tambIén materil.l para empacar, so· 
portel' para almohadones pesados en 
muebles tapizados. cortinas, sobre· 
camas y alfombrillas. 

Los experimentos han demolltrado 
que es un excelente material para la. 
fabricación de láminas para ,pllred O 

tabiques, como base para un fertili
zante como fuente de alcohol, y co
mo posible fllente, que aun no S9 ba 
desarrollado. de vit!minas. 

Los agricultores está.n renresenta· 
dos por la 'A"ocillclóo de Producto. 
res de Henequfnl que tiene sus ofl· 
cinas en San Migoel. y todos los prln 
clpales prod octeres perteneceD t· m
blén. como asociados o directivos, a 
la. ,Cooperativa. H'lOeqUenera Salva. 
dore1h» que representa la parte in· 
dustrlal y radica en Sao Salvador. 
El presidente de e!lta última asocia
ción lo ea Don Jallo E. Avila, que es 
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a la vez codirpctor con Don Antonio 
Da~!lo de la Fá'lrica de Sac08 Casca
tlá., ,S. A, de la. caal es presidente 
el último. 

,CIl@catlánl, qoe era el Dombre prl. 
mltivo qae 108 !odio8 dieron a El Sal· 
vador, parece particularmente apro
piado Dara designar la fabricación de 
prodocto8 que se usan mayormente 
en el pats, JO que 800 de henequén iD
dígena, que faé unos de los prime
ros cllltivos nacionales. 

Coo 108 mejores métodos de cultivo 
Que 8e están poniendo en efecto aho· 
ra. COD el prOtQetldo control de la 
'ma.ncha negral, y con naevos slste-
10"8 que se están desarrollando con
tllluameote por medio de experimen
tos en las dlYersas haciendas. se es' 
pera un gran aumento de producción. 
El futaro de la exportación depeDde 
de las demandas del consumo domés
tico. que siempre t.endrá. prioridad. 
y de los aspectol!l futaros de 108 Oler· 
cado!! mundiales, los caalea. por el 
momento, nadie puede predecir. 

El pllato principal es que la produc
ción de henequén ha IndepeDdlzado a 
El Salvador de UD mercado de impor
tación costoso e Incierto, y que ha 
11 bl'\rtado, pa ra usarlo del]tro del 
país. el aproximado de $1000,000 
aDuales qlle ha. ahorrado a la. nación. 

Tomado de la Revista 
LA HACIENDA. 

ZAPATERIA "ESTETICA" 
DE ANTONIO MARTÍNEZ CARBALLO 
5a. Calle Oriente, frente . al mesón 
"Gloria" entre la. Avemda Sur y 
A venida 'Independencia. - Sorteos sema
nales de calzado fino, el que se fabrica 
con materiales de primera calidad. 
Nuestro lema es superarnos cada día. 

Pida y tome Café L L T 
las TRES lE IR AS • • • 

EL MEJOR CAFE MOLIDO, 
AROMA. SABOR "1 CALIDAD, 

Lorenzo López Tejada 

aF\ 
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El puerto preferido de la región occidental, está 
recibiendo importaciones por todos los barcos re
gulares, para todos los consignatarios que expre
samente. han ordenado en sus notas de pedido el 

DESTINO: Al PUERTO DE ACAJUTLA 
Ordénenlo en igual forma quienes deseen obtener 
comodidades y seguridad en sus importaciones, 
sabiendo que estamos para servirles con esmerada 
atención en los desembarques; con acuciosa aten
ción para los registros en Aduana, especialmente 
atendidos por peritos aduaneros, y con rapidez y 
cuidado en los despachos de sus mercancías hasta 
el domicilio del cliente. 

ACAJUTlA RESURGE Y YA VUELVE A SER El PUERTO OEL PORVENIR!! 

• 
Pasajeros! Importación! y Exportación! 

ral1~os ser'vidos con rapidez y econ01nía!! 

• 
FERROCARRIL DE EL SALVADOR, Telf. 7-i-7, 

AGENCIA NACIONAL LIMITADA, Telf. 1-4-9. 

SAN SALVADOR 

aF\ 
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¿Por qué a Veces no se Obtienen los Mayores 
Beneficies de la Aplicación de Abonos? 

IDEAS EXTRACTADAS DE UN ARTICULO DEL Dr. MENESES SOBRINHO, BRASIL 

SUELffi ocarrir qae alganos agrio 
cultores comenten no hliber obtenido 
a. veces de la fertillnclón de sus culti. 
vos resultados del todo favorables. 
Algunos de ellos, slo considerar OLros 
antecedentes, se limItan a condenar 
la práctica. de la fertl!izaclón, afir
mando q Il~ talo cllal abono no produ
ce los ef~ctoe que de él era lógico es· 
perar, Sin embargo, eo la mavoría. 
de las Vec9s, los escasos resultados 
obtenidos coo rol empleo de los ferti
)juntes se deben a deficiencia en la. 
técnica seguida. al abonar. 

Algaoa de las principales causas 
responsa.bles de los resaltados adver 
sos obtenidos con el empleo de los fer· 
till¡¡antes son: 

l.-AplicacIón de abonos de lenta 
accl60 en cultivos de rápido desarro· 
1I0 vegetatho. 

2.-FertillzaciÓn incompleta. ea l. 
cual falta la presencia de algono de 
los principales elementos; nItrógeno, 
fósforo o potasio. 

3,-Exileso de acidez en el 8Oelo, 
debiendo previamente hacer enmien· 
das -::on la aplicaci6D de elevadas dosis 
de carbo[l!t.to de calcio. 

4,-E~c,sez de materia orgánica en 
el saelo; debemos en estos c&.sos apli. 
car estiércol, sangre seca, tortas o 
abonos \tsrdes. 

"El Faisán Dorado" 
COMEDOR Y HOSPEDAJE 

8ucnos ap"Lrtamientos para pasajeros. Comi
fin sana y abundante. Teléfono 121. Situado 
al costado Orienje del Mercado Municipal. 

5. - AusencIa so el terreno de algu' 
nos d" 108 "elemeotos menores" co· 
mo liIer boro, zinc, cobre u otros; es
tas deflclenci~s se ateoúa.D coa el em· 
pleo de abonos nlltorales. tales como 
sabemos, cootlene 32 de estos ele
mentos. 

5.-Mezcla.s de abonos que por SUB 
cancterfstic!1.8 químicas o ((sicas sean 

. incomp&tible'3 de un08 a. otros, 

7.-Enpleo de abonos de dadosa 
efectividad. Al respecto es oece8arlo 
adquirir abonos de eficacia recono· 
cida. 

8 -AplicacIón de cantidades insu' 
f'cientes de los abonoa. E!te aspecto 
es muv comúci, paes, por un erróneo 
criterio económico, se reducen la&: 
dosIs aconseja.das por la experien
cia, 

9.-Empleo tardSo de los fertilizan" 
tell, es decir, cua.ndo ya la8 plantas 
no pueden asimilarlos. . 

10 :-D9ficiente preparación del te
rreno. UOIl tierra muy tra.bajada per
jadica el efecto de una boeoa fertill
\7.aciÓo dlflcu!taodo la. Incorporación 
del aboDo. obtenléodoge así on ma.l 
aorovechamiento de éste por las plan
tas. 

Tomado de 'a Revista EL CAMPO. 

ZAPATERIA "LA FEMINA" 
DE MANUEL HERNANDEZ FIGUEROA 

Sorteos Semanales. Tome usted sus acciones. 
Calzado fino a la moda y al gusto. la. Calle 

Poniente, frente a la Casa de Haas. 

aF\ 
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BANCO 
SALVADOREI'lO 

-
Concede créditos refaccionarios al 6 

I por ciento de interés anual y hasta 

un año de plazo. 

IL 

Los honorarios de apertura y de can

celación son por cuenta del Banco. 

La auténtica de pagarés también se 

hace libre de gastos para el cliente. 
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Formas de la Vitamina D en los Pollos 
Por el Dr. H. R. Bird, bioquímico 

al servicio de la Dirección 
General de Industria Animal del 
Ministerio de Agricultura de los 
Estados Unidos, encargado de 
la investigación científica rela
tiva a las aves de corral. 

(BOLETIN DEL AGRICULTOR. 
Septiembre - Octubre de 1945). 

NO ha llegado a averiguarse aún 
de manera absolutamente satisfacto
ria, a pesar de las numerosas ten
tativa!? que sobre el particular se 
han hecho, cuál es precisamente la 
cantidad de vitamina D que requieren 
los pavipollos. Quizá una de las razo
nes por las cuales no han logrado los 
investigadores ponerse de acuerdo en 
este asunto, sea el haberse descubier
to ha poco que los pavipollos difieren 
de las crías de las gallinas en lo rela
tivo a la eficacia con que asimilan 
diversas formas de vitamina D, y son 
precisamente los pollos, esto es, los 
de las gallinas, los que se han ven'ido 
tomando como norma en las pruebas 
destinadas a valorar las fuentes de 
dicha vitamina. Las diferencias que 
señalo aquí entre las distintas fuentes 
de la referida vitamina en relaci6n 
con su eficacia en los pollos y les pa
villos, son análogas a las que antes 
hubo de descubrir Boucher. 

Prilller Experimento 

En la Granja Experimental de Ma
ryland criáronse en baterías tres lotes 
de pavipollos Brod-Breasted Bronze y 
su alimentación básica consistía en lo 
siguiente: maíz amarillo molido, 29 
partes; acemite, 10; salvado, 10; ave
na gruesa pulverizada, 10; caseína 
comercial precipitada con ácido, 6; 
masa de aceite de soja, 12; polvo de 
leche desnatada, 8; levadura de cer
veza, 6: harina de alfalfa deshidrata
da, 5; carbonato de calcio, 1; super 
fosfato desfluorado, 1. 5; sal, O. 5; y 

aceite Wesson, 2. A un grupo se le 
dió la alimentación básica, sin com
plemento alguno; a cuatro grupos se 
les dieron diversas dosis de un aceite 
de hígado de bacalao tipo, de la A. O. 
A. C. que proporcionaron canti
dades de vitamina D. que fluctuaban 
entre 80 y 200 unidades A. O. A. C. 
por 100 gramos de la alimentación; a 
otros cuatro grupos se les dieron di
versas dosis de aceite de hígado de 
bacalao comercial que rindieron entre 
72 y 180 unidades A. O. A. C. de vi
tamina D por 100 gramos de alimen
tación. 

Cada grupo constaba de 15 o 16 pa
vipollos, excepción hecha del grupo 
testigo, que se componía de 11. Los 
de este último fueron afectados de 
agudo raquitismo, con gran mortali
dad, 'y los 2 pavipollos que quedaban 
vivos fueron matados a la edad de 3 
semanas, para el análisis de las ceni
zas de los huesos. Los pavipollos de 
los 12 grupos restantes fueron mata
dos a la edad de 4 semanas y se les 
cortó la tibia izquierda Siguiendo la 
norma establecida por la Asociación 
de Químicos Agrícolas Oficiales, se 
precisó el tanto por ciento de las ce
nizas de tales huesos, para medir la 
eficacia de los diversos complementos 
de vitamina D. 

Los resultados de ese experimento 
indicaron que la eficacia en los pavi
pollos de A, C. de vitamina D corres
pondiente a los pollos y derivada de 
aceite de hígado de bacalao comercial, 
representaba 1.21 en comparación con 
la eficacia de 1 unidad A. O. A. C. de 
vitamina D correspondiente a los po
llos y derivada de aceite de hígado de 
bacalao tipo, de la A. O. A. C.; y que 
la comparación con la 1 unidad de 
aceite de hígado de bacalao de la A. 
O. A, C. Lo que signifique la dife
rencia entre las dos clases de aceite 
de hígado de bacalao, es cosa que se 
presta a discusión; pero la mayor efi
cacia, en lo que respecta a los pavipo-
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llos, que obtienen con un número da
do de unidades de 7-dehidrocolesterol 
irradiado, está fuera de toda ¡;l.uda. 

Segundo Experimento 

En otro experimento se les dió a 4 
grupos de 16 pavipollos cada uno, pro
vitamina animal irradiada que produ
jo, por cada 100 gramos de la alimen
tación, entre 48 y 120 unidades A. O. 
A. C. de vitamina D correspondiente 
a los pollos, y se estableció la compa
ración debida con 4 grupos análogos a 
los que se les dió aceite de hígado de 
bacalao de la A. O. A. C., y a los 
que no se les dió complemento alguno 
de vitamina D. Tratándose de pavipo
llos que eran, unos, negros de pura 
raza y otros blancos Beltsville peque
ños, de pura raza también, y por últi
mo otros que eran el cruce de ambas 
castas. Fuera de estas circunstan
cias, los pormenores fueron los mis
mos que en el experimento anterior. 
La eficacia de 1 unidad A. O. A. C. 

RADIOS 
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de vitamina D correspondiente a los 
pollos y derivada de la provitamina 
animal irradiada, representó 1.83 en 
comparación con 1 unidad del aceite 
de hígado de bacalao tipo, de la A. O. 
A. C. . 

Quizá no deba darse importancia al
guna a la diferencia, evidentemente 
pequeña, entre los dos productos de 
irradiación que figuraron en los ex
perimentos, sobre todo porque Bou
cher observó una insignificante di
ferencia en dirección opuesta. Los 
resultados de estos experimentos es
tán en perfecta armonía con los reve
lados por Boucher, en el sentido de 
que un número dado de unidad es 
A. O. A. C. de vitamina D correspon
diente a los""pollos y derivada de cual
quiera de los productos irradiados que 
se observaron, es doblemente eficaz, 
poco más o menos, en los pavipollos, 
que el mismo rtümero de unidades pro
cedentes del aceite de hígado de ba
calao tipo, de la A. O. A. C. 

"PHILIPS" l 
LOS MA YORES FABRICANTES 
DE RADIO EN }j¿'L MUNDO 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

CURACAO TRADING COMPANY'S 

COFFEE CORPORATION, S. A. 

aF\ 
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EL MAL DE CADEBAS 
ESTA enfermedad que también se 

la denomina. aunque impropiamente 
«rabia paralítica de los vaCUDOS', ya 
que no 8ólo le presenta. entre los va
cunos. aino también en los equinos. 
ovinos. etc •• 8e la. constata en la Pro· 
vlncia de Corriente8 J Territorio de 
Millones. 

El mal es producido por uo viras 
filtrable que afecta el sistema nervio
so central. que repercote con trastor
nos locomotores del tren posterior. de 
ahí la denomina~ión que anteriormen
te anunciáramos. 

Despué" de prolljos estudios, se ha 
logrado determinar el . agente transo 
misor de la enfermedad, que resalta 
Ber un vampiro mo~dedor. que se ali· 
menta con la sangre de )os animales 
que ataca '1 qoe se denomina Des· 
modus Rotundus. El vampiro s.,lo 
transmite el mal.~uando a su vez está 
atacado por la. enfermedad, a raíz de 
haber sido mordido por algún otro 
vampiro que la padece. 

Este vampiro 8S de tamatio peqoetio 
yiJU colo1' es gris pardo en el macho y 
pardo claro ~n la bE'! m bra.; 8 U E:n ver
gadura alcanza a 35 centímetros. 

En I~ primera etapa. de la enferme
dad,la misma pasa casi desapercibi
da; observándose sólo algo nas con
tracciones en el pescuezo y la cabe
zli.que adoptan una posición e~peclal, 
cUlorado @e apura a ·Jos animales. Pero 
ya en el seguudo periodo, se notaa 
faltas de coordinación en lo~ IBovl. 
mientas y comienzo de plHálilis en 
el tren posterior. notándose un des
plazamiento de la. cadera hacia los la
dos. El animal tiene fiebre y deoota 
\oapetencia, camina.ndo en círculo '1 
atacando con furia en ciertas ocacio
nes. En latereera etapa. se acentúa 
1" parélisls del treo posterior. cayen· 
do el animal y arrastrándose con pe
nuria basta verse privado de movl· 
mIeoto" en alJaoluto. La micción y 

defecación se realizaD con gran difl
cultad y COD grandes temblores de 
músculos y rechinamiento de los dien
tes; el animal muere en UD plazo de 
alrededor de una semana. 

Para esta enfermedad, no existe en 
realidad ningún tratamiento cu re.ti vo, 
de ahí que debe atenderse a una co
rrecta profilaxis. para evitar que 108 
animales adquieran la misma. 

En primer término, se deberá pE?r
seguir de todas formata. al agente 
'raDsmisor o sea el vampiro descripto. 
que DO debe ser confundido coo otras 
especies que son sumamente útiles al 
hombre por alimentarse de insectos 
datiinos. 

Actualmente se está aplicando con 
grao éxito el tratamiento profiláctico 
a base de vaconación·con la qoe se ha 
logrado detener los focos de propa
gación de la enfermedad. La vacu
naclóo puede efectoarse en cualquier 
éooca del ano y eo especial coando se 
ban producido casos en el campo pro· 
pio o cercanos, a fin de detener el 
procptao de Infestación. Se apliCI\ una 
sol. dósls de 15 c. c. en 108 animales 
de gran talla (bueyes) y 10 C. C. para 
vacas, novillos y €oQulnos, en forma 
subcutánea, detrás de ia. paleta o en 
ia tabla del pescuezo, 

Lo'l animales enfermo'! deberán ser 
sacrificados Inmediatamente, ya qoe 
como se ha dicho. 00 hay tntamiento 
curativo para el!!te mal. Los animales 
muertos deberán ser destrufdospor 
fuego butaredocirl08 a cenizas o en· 
terrarlos en fosas profondas evtre dos 
capas de cal. . 

Por estar comprendida la enferme· 
dlid en la Lev de Policía Sanitaria, so 
apari ción deberá ser denllociada sin 
de'DO!"~ a las autoridades correspon
dientes. para que las miRmas adopten 
todas las provideoclas necesarlas~ ' a 
efecto de evitar su propagaciÓo. 

~n 
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NOTAS PARA LA GnANJA 
AVICULTURA 

Sep"rar los g!l.lIos de las gallinas, a 
fin de no debilitar el g~llo y mante
ner a8í la tranquilidad en el galli
nero 

Puede Incubarse. pero es necesario 
tomar más precaucloDes especlllmen
te en la incubacióo natural por loa 
oará."it08 que 8e multiplican: rápida
mente. 

Es época aun aparente para la 
crilnza de lu palomas 
Comlen~a a darse salida a los pollol 

cebados y aves adultas. 

B'anquear el gallinero. dormitorios, 
parq\les y lo. accpsorlos. 

Con'lnúa la crianza de 108 pavos, 
pintadas, gansos, patoa y fdnnea. 

Daben extremane 108 medloa blgM· 
nic08 para combatir los piojillOS que 
atacaD a las pollada •• 

El agua debe renovarse con frecuen· 
cia. el oc ae dispone de agua corrlen· 
te. 

CUNICULTURA 

Dellnfectar las jhlu y IOll lugarea 
blanqueando coo lechada d .. c!l.l, de
jándola" al sol "ara Que se sequón 
ante' de colocar 108 conejos. 

Deliltetl r eD ,~ -egunda q alacenl de 
PI'te mes los conejitos Q\le h.yan na
cido la orlmera 1!19mlna del me. de 
no"j@mbre y volver las hembra. al 
macho. 

Reemplazar la .. ' conejas de8PDé~ de 
fi o • 10 más de 6 parlcionea 

Ca8trar los conejito~ que tengan 
má.. de quince dhs de nll.r.llDlent:l. 
"peración que paeria hacerse ha.lta 108 
do. meses de edad. 

Evitar el! el período de gestación 
qae las conej~8 reclb!l.o goloe8, poe, 

podrán provocar el aborto. 

Samlnistrar especialmente a la. 
bembras una aJlmeotaci6D herbácea 
nriada. 

El pasto urde se cortará unas ho
ras antes de utlllzarlo. pues debe ser 
bian oreado a fin de evitar que por la 
humedad de las lIa viu o rocío. pro. 
duzca faertes diarreas. 

El forraje !le colocará en comedores 
especlalel!l. Jamás se arrojará ell el 
pilO de la conejera. 101 conejol!l al en
nctarlo con los excrementos. 110 lo 
comen. 

APICULTURA 

Ob,ervar el eetado ea que 8e en
cuentran la8 colmeDas J allal!l. 

Aumelltar 101!l cuadroa en lae colme
nas a medida ql1e 8ea necesario. 

SI ha aalldo algne emjambre J e.te 
e8 fuertp. 8e colocará en UDa co!men& 
separarla con cuadro. COD fuodactó •. 
Si ~!I débil se devolverá a l. oolmeDa 
madre. 

Sg e'lmlouán las celdas reales pan 
evitar la salida de 108 enjambrea ee
CDndarlo, o terciario!. 

Par" fines de eete mes podrá cose
charae la miel de las alzas, qOI! esta· 
vleaen en condlcionel como astlDIsmo 
ciertos cuadros de la cámara de cría. 

El _bumador se empleará caD cui· 
dado SE! bace la coaecha a fin de eyt
tar qoe la miel tome UD fuerte oJor .. 
humo cosa que desmerecerla el ... lor 
del producto. 

e I d M t 
El más fino y elegante 

a za O on es de la plaza. L02 mode-
los más recientes para 

comolacer a nuestra clientela. Establecido 
frente al costado Oriente del Mercado Muni
cipal de esta ciudad. 
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CHOCOLAT 

I CREAMS 

! PALADARES 

t TENTACION 

CHAM 

ESTRELLAS 

PRALINETTES 

y PARA sus 
NIÑOS LA 

1J11nrt~a? 
s o N O E' L I e I o S A S 

UN POCO 

DULCE 

ELABORADAS CON LA MEJOR MA

TERIA PRIMA Y ESMERADO ASEO. 

FRESCA~ y SALUDABLES 

HOTEL Y BAR FLORIDA 

~n 
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Fraet uras de la Paletilla y del II úmero 
FRACTURAS DEL OMOPLATO 

Estaa fracturas que BOO lumameo
te raras ea los pequetlos aolmales, S6 
preaeatao en cambio coo cierta faci· 
lidad en 108 caballos 'J se producen 
por Baltos, caídaa, entrechocamieoto 
., otro!! accidentes aoálogoa. Pueden 
distinguirse las fracturas de la pale
tilla propiamente dlcb~ de las fra~tu 
ras de la apófi'tls. Por lo general, es· 
tiloS fracturas 80n de carácter simple, 
eo lo tocaote a la dlrecclóo de las 
fracturas Bon tranaversales u obli
cuas. 

Laa manifestaclooes de las fractu 
ras de la paletllla propiameote dicba, ' 
coosisteo en uoa Inteosa cojera de la 
espalda, de la. elevación y dal ap090. 
que se preseota pruscameote y en 
que la marcha se hace tlobre tres 
miembros. pues el miembro lesionado 
cuelga no sirviendo de apoyo 'J su 
propul"lóo es difícil cuando no impo
sible. A veces los fragmeoto!! de la 
fractura producen tambiéo parálisis 
del plexo baqulal por d~sg~rro y ro· 
tura del mismo Locament,e se 'obsp-r
va pronunciada hinchazón y a meoudo 
crepitación en los movtmie[¡tos pasi· 
vos, 

Eo las fractura't completas de la PI' 
la escapular, el pronóstico de la le
sióo es completamente desfavorable. 
Ea el caballo suelen ser incurables, en 
especial las fracturas del omóplato. 
Si se logra en ocasiones, mantener los 
caballos de pie doraote mese8, desa.· 
rrollando con gran atrofia muscular 
y enflaquecimiento general, farmacia 
nes callosas locales grande¡;¡ y aún an 
qoilosis de la artlculaclóo de encuen
tro, de suerte que los anio.ales cojetln 
y lIon ioútl'es para toda su vida. En 
ciertos casos, después de corada la 
fractura de la p~la escapular, queda 
'UOI parálisis incorable del plexo bra
quia!. En cambio, eo ciertas circuns
tancias, cosndo sólo hsy fisuru o 

fracturas de la apófisis 'J especia.l
meote de la espina de la misma, pue
de sobrevenir la curación si cabo de 
larll;o tiempo. Las fracturas compll 
cadas dejan a veces fistoJas escapoJa
res. 

FRACTURA DEL HUMERO 

Se baila sobre todo BO perros, eS<1oi
nos y bovinos. En el perro de cada 
20 fracturas corresponde onilo al hú
mero. Las caosas sao las mismas de 
la fractura de la paletilla; bay además 
fractaras espontáneas. Por lo gene
ral, la8 fracturas InteresaD al coerpo 
del húmero propiamente dicho. En 
ciertos caS08 hay, en el caballo, frac
toras parciales. e9 decir. fractoru en 
laa tuberosidades de insercióo de los 
mú¡¡¡colos. 

Las m"oifE;lstaciooes de fracto ras 
propiamente dlcha8. del húmero, se 
revelan Dor claudicaciones pronuncia. 
das, gran hinchazón local. crepita
ción. movilidad anormal 'J a veces 
acortamiento' del miembro, El pro
nóetlco es malo. sobre todo en el ca
ballo; por lo rell;ular, las fracturas del 
húmedo d 'll ca bailo ad ulto son Incu· 
r,ables. U nicamente suelen ClJrar las 
de las toberosidades de Inserción 
menciooadas; locluso si son combina· 
das; la coractón con vendaje de yeso 
en forma de 8iJla de montar. dura por 
térmico medio 4 a 5 semana... Tam
biéo pueden corar lbS fractoras del 
húmero de jos bóvidos. 

LA EROSION 

Nupca diremos bastante eD favor 
del clJldado que el agricultor debe 
tener para con BUS tierras. La ero
sión es on problema que p.stá cernlén· 
dalle constantemente sobre la riqoer.& 
nacional y el agricultor debe comba
titl. científicamente basta contrarres 
tarla. 

aF\ 
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11II 
SECCION INFORMATIVA 

EN ESTA SECCION INSERTAREMOS GRATUITAMENTE ANUNCIOS PEQUEROS DE PERSONAS QUE OFREZCAN 

ARTICULOS O SERVICIOS QUE PUEDAN INTERESAR A LOS GUEMIOS CAFETALERO y GANADERO 

Modernice sus Cañaverales.---Siembre 
lafamosa va',iedad P. O. J. 2878" 
producci6n 200 toneladas por manzana 
en terrenos normales. Ordenes a la 
hacienda "Los Guayabos", El Porve
nir, Santa Ana. 

)J( 

Dinero a loterés.---Compra-venta de 
propiedades agrícolas y urbanas.
Rogelio Monterrosa. Santa Ana. 

)1« 

Thorseo & Valdivieso.---Agrimenso
res. Medidas de fincas y planos. Di
recci6n: 7a. Avenida Norte, No . .s. 

I Santa Ana. 

Compro terneros de desmadre para 
repasto. Antonio Gutiérrez D. 

Zapaterla "LA VENCEDORA" 
4'10 Avenida Sur, frente :l la casa 

Antonio Bou e hijos 

CALZADO FINO 

Vendo toretes "Holsfeio" de pura 
raza, con su respectivo pedigree, des
cendiente de las mundialmente afa
madas ganaderías "CARNATION" 
de Estados Unidos y "MONTEVIC" 
del Canadá. - F. Antonio Reyes h. 

»« 

Aroulfo Díaz.---Solicita empleo, ex
perto en cultivo de café, cereales y co
nocimientos en ganadería. A la perso
na que le interese, que se dirÍJ"a al 
teléfono 25 de Armenia o entenderse 
con el señor Ricardo Sagrera. 

»1 

Compro un apiario de cualquier 
cantidad de colmenas. Entenderse con 
la Junta Departamental Cafetalera. 
Santa Ana. 

Aceptamos los estilos más caprichosos 
de los gustos más exigentes que ordene 
nuestra clientela, poniendo para ello los 
materiales más finos. Especialidad en 
calzado de campo. ---Sorteos semanales. 

lluan llnst 1J11orts QJ:astro. 

la Oficina de la Junta Departamental de Ganaderos de Santa 
Ana, hay en venta las siguientes medicinas para ganado: 

Vacuna Líquida contra el Antrax. 
Vacuna Líquida contra la Septicemia Hemorrágica. 
Vacuna Líquida contra el Carbón Sintomático. 

INYECTE USTED su ganado contra estas enfermedades. 

aF\ 
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La Poda de la Higuera Reduce la 
Pérdida de Frutos 

Una poda debida de las higueras 
ayuda a reducir el deterioro de frutos 
y mantiene los árboles relativament~ 
bajos facilitando así la recolección de 
la cosecha. 

La fruta que está en parte superior 
del árbol, madura por lo general una 
o d~s semanas a~tes. que el resto, y 
debIdo a que es dIfíCIl de recoger mu
c~os hortelanos la pasan por alto. Los 
hIgOS madur~s empiezan a podrirse, y 
con frecuencIa se rezumán y destilan 
sobre la fruta aun verde que está de
bajo. Esta humedad arrastra bacte
rias que hacen que los higos verdes se 
deterioren antes de madurar. 

Gran. parte de este daño podría evi
tarse SI los hortelanos podaran S:lS ár
boles para que la fruta de las ramas 
superiores pudiera recogerse cuando 
se madura. Una rtcolección completa 
de estos frutos reduciría la pérdida a 
un mínimo.-(LA HACIENDA. N. Y.) 

LAMATEPEC 

T rasplanle de los Cafelos de Semillero 

Las semillas del café se siembran 
en los semilleros con el extremo re
dondeado hacia arriba, en surcos de 6 
cm de profundidad que tienen un fon
do de un centímetro de tierra pulveri
zada; después de tapar los surcos se 
riegan. Cuando las plantas resultan
tes ti~nen de 6 a 8 hojas, se trasplan
t&.n a mtervalos de 15 cm en hileras a 
20 cm de distancia. Deben trasladar
se del semillero a las hileras del vive
ro en una carretilla de mano mej or 
qu.e en una carretilla corriente, para 
eVItar que se desprenda la tierra de 
las raíces. El trasplante deberá ha
cerse con preferencia en un tiempo 
húmedo. Debe cuidarse de retener 
toda la tierra posible alrededor de las 
raíces cuando se trasplanten al cam
po. La tierra se debe apisar bien al
rededor de las plantas y nivelarse 
pero alzándola un poco, como uno~ 
tres centímetros alrededor del cuello. 
-A. T. de Mello, Depto. Nac. del 
Café, RíodeJaneiro.-(LA HACIENDA). 

ATENCION! 
EXPENDIO AUTORIZADO DE AZUCAR 

PRECIOS POR LIBRA 

Blanca .................................................... 0.25 
Amarilla .................................................. 0.23 

Pesa exacta. Tienda en la esquina Paseo "Anita Alvarado". 

"Z O M P O P 1 D A" 
Para destruir los zompopos, no hay necesidad de bomba, 

el ZOMPOPIDA por sí solo produce el aire necesario 
para introducirse hasta la madriguera. 

Este producto cómprelo en el Taller Pirotécnico SAM BILL 
paseo «Anita Alvaradoll. 



Ferrocarriles Internacionales 
de . Centro América 
DIVIS10N DE EL SALVADOR 

Servicios de Importación y Exportación Vía los Puertos de Barrios 
(Guatemala) y Cutuco (El Salvador). 

Exporte su café Vía estos Puertos, las rutas más rápidas y conve
nientes, servidas constantemente por un servicio regular de Vapores 
para cargar café. 

Además: servicios diarios de trenes rápidos de pasajeros entre 
San Salvador y el Oriente de la República y a Santa Lucía (Santa 
Ana) y Ahuachapán. 

SALIDA DE TRENES DE SAN SALVADOR 

6.20 a. m. RAPlDO a San Miguel. 

8.10 a. m. MIXTO a La Toma, Santa Lucía (Santa Ana), 
Ahuachapán, Metapán y Zacapa (Guatemala). 

9.45 a. m. MIXTO a La Unión. 

3.05 p. m. RAPIDO a San Miguel. 

SAUDA DE TRENES DE SANTA LUCIA (SANTA ANA) 

10.45 a. m. MIXTO a San Salvador, Metapán y Zacapa 
(Guatemala) . 

1.30 p. m. MIXTO a Ahuachapán. 

Todos nuestros servicios conectan las principales poblaciones de 
El Salvador y Guatemal'l- y sus puertos. Asimismo, desde sus esta
ciones, servicios directos de pasajeros y carga a todas las poblaciones, 
servicios por empresas particulares. 

, 
Consulte usted los serVICIOS de la l. R. C. A. a los Teléfonos 160 en 
Santa Ana y al 1005 en San Salvador, en donde se le atenderá. 

~n 
trH;AlV"'oC~ 



EL BANCO DE LONDRES 
y AMERICA DEL SUD 

=~~=LIMITADO 

AVISA 

A sus clientes y al público en general, que 
no cobra gastos por cartulación, ni comisiones 
sobre los créditos refaccionarios o préstamos 
comerciales, etcétera, etcétera, que conceda; 
carga solamente el importe del papel sellado, 
timbres y el del registro de escrituras, cuando 
esto sea necesario. Los intereses continuarán 
siendo tan módicos como los de cualquiera 
otra institución de crédito en el país. 

~n 
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ACOTACIONES 

FUERON SUSPENDIDOS TODOS 
LOS CONTROLES DEL CAFE 

li 
Publicación de lo Junto Oe
partamental de la Asociación 
Cafetalero de El Salvador y 
Portavoz de la Junto Depar
tamental de lo A ,oelaclón de 
Ganaderos de El Salvador. 

I I 
Por loa escritos firmados res 
Donde su autor. Por lo~ sin 
firma responden lalt Directl
V8.S de las Juntas Denarta
mentales de la A sochadon 
Cafetalero de El Salvador y 
Asociación de OBf1aderos de 

El Salvador. 

I I 
Impreso en la 

Imprenta Moderna. 
"Diario de Occidente:". 

S. A. 

L 

COMO se ha venido prediciendo desde hace varib!:' 
días en la prensa de este país, a raíz del dis
curso pronunciado por el Presidente Tru
man decretando la eleminación de los pre
cios máximos de la carne, la OPA anunció 
el día 17 de los corrientes que, a partir de 
esa misma fecha, habían sido suspendidos 
todos los controles que afectaban al café, 
tanto verde como tostado, extensivo a todos 
los canales de distribución. Sin embargo, 
la decisión sobre la suspensión de los con
troles del café, ha sido tomada independien
temente del discurso del Presidente Tru
man, según aparece en las consideraciones 
invocadas por la OPA al levantar los con
troles del café, y que damos a continuación: 

"El 7 de octubre de 1946 el Comité Asesor de la 
industria cafetera solicitó formalmente el 
descontrol del café, basándose para ello en 
Que la oferta se hallaba poco más o menos 
equiiibrada con la demanda. Después de 
un completo examen de las evidencias pre
sentadas por el Comité y de los datos adi
cionales áprovechados en esta Oficina, re
solvió el Administrador acceder a dicha so
licitud y. en consecuencia, dirigió una Carta
Orden al Comité manifestándolo asÍ. 

Esta decisión, por consiguiente, colocó el café fue
ra del control de precios, conforme al deseo 
expuesto en dicha ~olicitud. 

Expedido el día 17 de octubre de 1946." 

Desde luego, es aún muy temprano para poder 
apreciar el efecto de esta noticia, tan espe
rada por el mercado cafetero. Pero es de es
perar que al volver a la norma!idad,después 
de casi cinco años de controles, el comercio 
cafetero reanudará libremente y en mayor 
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escala sus operaciones de antaño. 

Al anunciar el descontrol del café, manifestó la OPA que estaba procediendo 
de conformidad con la Enmienda número 6 la Orden de suspensión nú
mero 132, la cual se ajusta a una dispoción de la nueva ley de control 
de precio~, que ordena el descontrol de cualquier producto cuando la ofer
ta se nivela con la demanda. La reciente medida ha obedecido a la soli
citud de descontrol pres"entada por el Comité Aseser de la Industria, y 
es la primer solicitud de esta clase que ha sido atendida. 

Se ha hecho notar, en los círculos comerciales, que la acción tomada por la 
OPA es una suspensión y no una eliminación de la Orden, aunqu2 se tra
ta de una suspensión indefinida. Se hizo notar también que no Sf' inclu
yeron en la medida de descontrol tomada ayer, los compuestos o deriva
dos de café, pero se tiene entendido que se halla en preparación actualmen
te una enmienda aclaratoria para extender el descontro a los compues
tos. 

El señor George V. Robbins, presidente de la Asociación Nacional del Café, 
al comentar el descontrol del café ordenado por la OPA, declaró que no 
eran de esperarse alzas en los precios para el consumo. Agregó que va
rios son los factores que contribuirán a la estabilización del mercado. 
A este respecto señalo, muy particularmente, el hecho de que las actuales 
existencias de café sobrep'lsan considerablemente la demanda, y que por 
esta razón las leyes naturales de oferta y demanda y la restauración de 
las operaciones Ge compra y venta, tanto aquí como en los países produc
tores, sobre una base de competencia, son factores decisivos para el logro 
de ese propósito. Los precios de admisión como miembro en la Bolsa de 
Café y Azúcar de Nueva York, reflejan la reanudación inminente de las 
operaciones en futuros, por lo menos en tres de las ventas de esta clase 
que se verificaron ayer. El precio de la última venta dt:: un puesto efec
tuada el 30 de septiembre, de $4,1000 00, avanzó ayer sucesivamente en 
esas tres operaciones a $5.250.00, a $5,500.00 y finalmente a $6,000,00. 

Al reanudar sus operaciones el próximo lunes, la Bolsa habrá tenido oportu
nidad durante el fin de semana de notificar formalmente a sus miembros, 
de informar de su decisión a los mercados productores y de restaurar su 
servicio especial de cotizaciones ("ticker"). Al mismo tiempo el merca
do de disponibles para operaciones inmediatas habrá tenido la ocasión de 
normalizarse algo. 

Las operaciones en el mercado de futuros empezarán el lunes a las 10:30 a. 
m. en los contratos siguientes: "D" o Santos 4, y, "A", Base "4" 
(antiguo contrato Río). 

En el primer día de las operaciones no van a haber límites en las fluctuacio
nes. Esta medida se tomó en la Junta Directiva de Bolsa por temer en 
el actual mercado tendencias erráticas o irregulares. Después del pri
mer día de operaciones, sin embargo, mediante una revisión del reglamen
to número 2, las fluctuaciones diarias tendrán un máximum de un centa
vo y medio en lugar del rle 31 M que prevalecía antes del cierre de la Bol-: 
sa en 1942. 

Los requerimientos marginales para las negociacioñes se han fijado en $1,000.00 
por con trato. 
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Anunció también la Bolsa que en el futuro cerraría permanentemente los sá
bados y los domingos. 

Un cable recibido de Santos informa que la Bolsa de Café local reanudará 
sus operaciones la semana entrante. Sin embargo, no ha sido fijada la 
fecha efectiva de la reapertura de dicha Bolsa. 

COMENTARIOS ESTADIS';rICO ~: Reproducimos a continuación el texto 
íntegro de un estudio preparado por el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, por considerarlo de mucho interés para nuestros países 
productores. Extractos de este estudio fueron ya pulicados en la prensa de 
este país, pero en forma demasiado breve para poder el IQctor llegar a 
conclusión alguna. 

PRODUCCION MUNDIAL DEL CAfE 

AMERICA 

BRASIL: La cosecha brasilera 1946-47 se estima en -19.900,000 sacos, de los 
cuales 14,600,000 serán exportables. Esto representa una producción 
mi:lyor que cualquier otra de las correspondientes a los 4 años anteriores, 
mas se halla aún muy por debajo del promedio de antes de la guerra. El 
promedio de la producción exportable del Brasil correspondiente a los 
años de cosecha'comprendidos entre 1935 y 1939. fué de 22,600,000 sacos, 
lo que es comparar con el promedio de los años 1940-45, que fué de 
13.300,000 y con el de 1945-46 que apenas llegó a 12,200,000 sacos. 

La merma en la producción que se notó durante los años de guerra, ocurrió 
en el Brasil. Este país produCÍa más de 60% del café del mundo, de 
manera que la producción registrada en el Brasil tuvo un reflejo nota
ble en la producción mundial. Esta serie de fallas en las cosechas que 
empezó con la de 1942-43 y se ha venido prolongando hasta la última de 
1945-46, se atribuye a adversas condiciones climatéricas y a cierta dismi
nución en el total de arbustos de las plantaciones. Este total, según los 
mejores cálculos que han sido hechos, desendió de 2,978,000,000 en 1933 a 
2,234,000,000 en 1942, lo que representa una desaparición de 744,000,000 de 
arbustos, o sea el 25% casi del total. Lo más probable es que se le pon
ga fin a esta tendencia a disminuir de la población arbórea, como resulta
do los nuevos plantíos que se harán bajo el estímulo de los más eleva
dos precios que tiene ahora el café. 

COLOMBIA: Se espera que la producción de este país para 1946-47 exceda en 
algo los 5,500,000 sacos de la cosecha 1945-46. La predicción. que se ha 
hecho de 5,600,000 sacos para la próxima cosecha, se halla de acuerdo 
con el pequeño, pero continuo aumento que se ha registrado en la pro
ducción colombiana e:n el curso de la última décáda. 

I FARMACIA "FERNANDEZ" Frente al Mercado Municipal, 
i . .Costado Sur. - SANTA ANA 

La preferida del público, por su especial atención al despacho de Recetas 
- - ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS - -
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Estado da Cuentas da la Junta Departamental de Santa Ana de la 
Asociación Cafetalera de El Salvador al 30 de Septiembre de 1946 
CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, DE SUMAS SALDOS 
ORDEN Y DE PRESUPUESTOS Debf Haber Deudores Acreedores 

ACTIVO 

Mobiliario, Maquinarias, Enseres ...... , 6341 09 
Biblioteca ........................................... " 661 10 

PASIVO 
Jta. Deptal. de la Asociación Cafeta
lera de El Salvador.-CUENTA CAPITAL fi 

CUENTAS DE ORDENES 

n00219 

Banco Salvadoreño .......................... f! 11140 32 10706 10 
Banco Hipotecario ......................... " 38 12 
Caja ................................................ " 21437 30 21247 80 

PRESUPUESTO PARTE PRIMERA 
INGRESOS 
Superávit. ......... . ; ............................ f 1482 24 
Subvención ....................................... " 11400 00 
Súb - arriendos .......... . .................... " 180 00 
Subvención Ganadera a la Revista 
"Lamatepec" ................................. " 
Venta de Desperdicios de Papel. ..... " 
Ingresos Imprevistos ....................... " 

PARTE SEGUNDA.-EGRESOS 

180 00 
10 00 

100 00 

Sueldos .............................................. ~' 4925 00 
Alquileres ................... .................... " 675 00 
Subvención aJunta Colaboradora de 
Chalchuapa ....... .......... ..................... " 900 00 
Subvención a Junta Colaboradora de 
Coatepeque ..................................... " 422 10 
Pago Vacaciones Anuales Empleados" 137 50 
Revista Lamatepec .......................... " 2552 46 
Alumbrado y Fuerza Motriz ........... .'., 132 30 
Teléfono ................. ......................... ." 196 40 
Gastos de Representación ................ ." 137 68 
Propaganda ....... .. ............................. " 674 33 
Suscripciones y Biblioteca .............. ." 106 00 
Gastos de ·Oficina .......................... ." 238 43 
Aquisición y Reparación de M. y 
Enseres ....................................... .... ." 225 60 

fi6341 09 
661 10 

398 22 
38 12 

189 50 

n002 19 

Imprevistos ...................................... ." _.::.21:::..::4~80:::.....-_.:::.::.:........=~ _____ -
('64471 77('64471 77 f1256049 (12560 49 

SANTA ANA, SEPTIEMBRE TREINTA DE MIL NOVECIENTOS CUARENTISEIS. 

LUIS MARTINEZ S., ROBERTO S. RETANA .. 
Tesorero. Tenedol' de Libros. 



LA CROTALARIA 
HA Y centenares de especies de 

crota laria esparcidas por el mundo, 
pero se cultiva principalmente en las 
regiones tropicales de Africa y la In
dia. Las plantas y semillas de algu
nas especies son venenosas para los 
animales, pero como suelen tener un 
sabor amargo las esquiva el ganado; 
sin embargo, conviene restringir el 
cultivo de las clases tóxicas a sitios 
accesibles a los animales de la gran
ja. 

Varias especies de esta legumino
sa se har. introducido en los Estados 
Unidos, y unas pocas de ellas han al
canzado importancia como abono ver
de y cosechas de cobertera. Suelen 
cultivarse como plantas de verano, 
anuales, pUt>.sto que no resisten tem
peraturas más bajas de -39 e sin su
frir daño. Su empleo se ha extendi
do más para abono verde en las huer
tas frutales y bosques de nogales. 

El terreno más apropiado para su 
desarrollo es uno que tenga buen dre
naje. y sea ligero, arenoso o mar
goso, sin embargo, se cultiva gran 
cantidad en terrenos más pesados del 
centro y norte del estado de Georgia. 
El hecho de que la crotalaria es inmu
ne a los nematodos es de gran' impor
tancia económica en regiones donde 
el terreno esté infestado con estos 
organismos. 

La Crotalaria spectabilis crece 
erguida hasta una altura ele 1.80 a 
2.40 metros, con un tallo central ro
busto y numerosas ramas que nunca 
se tornan leñosas. Las hojas son sen-

Tienda "La Campana" 
I3a. Av. Sur N9I6y 7a. Calle Oriente. 

Artículos de zapatería y mercadería en gene-
ral. - Precios bajos. • 

Busque aquí, la Agencia de DIARIO LATI
NO. Pida hoy mismo su suscripción. 

cillas y de forma oval; las flores son 
grandes, amarillas y muy vistosas. 
Las semillas son pequeñas, aplasta
das, negras y brillantes. Son duras, 
y para lograr los mejore& resultados 
debe dárseles un corte antes de sem
bradas. Las plantas y las semillas 
de esta especie son venosas para el 
ganado y las aves de corral. 

Hay dos variedades de la C. spec. 
tabilis; la tardía empieza a florecer a 
mediados del verano y continúa dan
do semillas hasta fines del otoño. Es
ta maduración desigual dificulta la 
recolección, ya que las vainas tempra
neras se quiebran antes de que ma
duren las últimas. Sin embargo, no 
son raros los rendimientos de 1,230 a 
1,480 kilos por hectárea. La varie
dad más tempranera madura sus se
millas con más uniformidad, y tam
bién éstas maduran antes de las hela
das, aun en el norte del estado de 
Georgia. 

La Crotalaria intermedia crece 
erguida hasta una altura de 1. 80 a 
2.40 metros, y tiene abundante folla
je. Los tallos se vuelven leñosos al 
acercarse la madurez. Las hojas son 
trifoliáceas, con hojuelas largas y es
trechas. Las flores son amarillas con 
venas moradas; las semillas pequeñas 
y de color pardo rojido. El hábito de 
semillación es bueno; las semillas ma
duran con uniformidad y no se quie
bran las vainas fácilmente. Esta es
pecie no es venenosa, y puede servir 
de pasto al ganado y usarse como 
heno. 

La Crotalaria striata es una plan
ta de ramas sueltas que alcanza de 
1.20 a 1.80 metros de alto. Las hojas 
son trifoliáceas con hojuelas grandes y 
ovaladas; los tallos se tornan leñosos 
con el tiempo pero cuando crecen den
samente y se cortan en el florecimien
to, hacen un heno fino, hojoso y con 
tallos comestibles. Las plantas ver
des tienen un sabor ligeramente amar-

aF\ 
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go, y el ganado no las apatece. Esta necesitan de 50 a 60 kilos de semilla 
especie tiene una semillación bastante por hectárea, mientras que cuando se 
buena. ' siembra en hileras como de un metro 

de distancia, de 17 a 25 kilos son su-
La Crotalaria incana es un arbus- ficientes. Conviene emplear terreno 

to frondoso que crece de 1.20 a 1.80 bien preparado, con tierra firme. La 
metros de alto. Es una planta peren- semilla debe plantarse lo más superfi
ne en regiones libres de heladas, pero cial posible, y no es necesario fertili
éstas la matan. Da abundancia de zarla artificialmente. 
semilla pero se infesta con una larva 
que destruye gran parte de las semi- El valor principal de las crotala
llas en la época de la recolección. Los rias para abono verde y cosechas de 
tallos tiernos y las hojas son apetito- cobertera descansa en su semillación 
sos al ganado, pero los primeros se propia, o propagación voluntaria allí 
tornan leñosos a principios del vera- donde se les permite madurar una co
no y las hojas tienden a caer de las secha de semilla jil año, y ~r lo ge
ramas más bajas. neral puede recolectarse mucha semi-

lla y dejar suficiente cantidad en el 
La Crotalaria juncea se cultiva suelo para producir una buena siem

en la India por su fibra, y "también bra. Aún en las plantaciones cultiva
para abono verde de los campos de das, se obtiene una buena siembra 
campos de caña de azúcar. Las plan- después de disponer de la cosecha, 
tas tienen de 3 a 4.5 metros de alto, debido a las semillas duras que que
échando las ramas cerca de la parte dan sin germinar en el terreno duran
superior. Una clase tempranera de te el invierno y principios del verano. 
la juncea crece bien en los terrenos -J ulius M. Elrod, Agrónomo de al 
arcillosos de Georgía, y comienza a Est. Agri. Exp. de Georgia. 
florecer profusamente en julio. Abun-
dancia de semill~ rara vez está en evi- LA HACIENDA. 
dencia antes de octubre, sin embargo, 
en 1945 se recolectaron en la Esta
ción Experimental de Georgia 1,348 
kilos de semilla por hectárea. La se
milla es mayor que las de cualquiera 
otra especie, y no requiere incisión 
para sembrarla. 

Las" crotalarias se siembran al 
mismo tiempo que el algodón, o algo 
más tarde, y tanto en hileras como a 
voleo. Cuando se siembra a voleo" se 

ENGUAOERNACION ~~a~:;:~n 
El Tatler más garantizado 
de Santa A na. por su aten 
ci6n esmero y puntuatidad. 
8a Calle Poniente. - Costado 
Norte del Colegio Salesiano 

SUCURSAL 

JOSE J. SIMAN 
Los "Almacenes José J. Simán", con Sucu~sál en esta ciudad tienen el 

gusto de ofrecer a Ud. el más novedoso surtido de CASIMIRES, GABAR

DINAS, PALM-BEACH, CASIMIR "DE SEDA. 

Ventas al contado y por abonos. Visítenos. 
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EL NITROGENO EN LA AGRICULTURA 
Por el Señor don TOMAS GODOY 

EL nitrógeno, cuando no se en- por el lilg. Agrónomo senor Manuel 
cuentra combinado, es decir, en un Elgueta G., en los cuales se hace un 
estado libre, es un gas incoloro, que balance nual aproximado de las adicio
constituye las cuatro quintas par- nes y pérdidas de elementos nutriti
tes de la atmósfera. Se halla forman- vos que experimentan los suelos de 
d~ numerosos compuestos, entre los Chile, se estima que de 1. 295.157 
cuales se encuentra el Nitrato de Chi- quintales métricos de nitrógeno ex
le. Constituye el elemento más esen- traídos por los principales cultivos 
cíal en la alimentación del hombre, (cereales, chacras, frutales e indus
animales y plantas, estando siempre triales) y pérdidas por erosión, lixi
presente en toda materia viva. viación, etc., solamente se reintegran 

mediante abonaduras, por raíces o 
A pesar de su enorme difusión en residuos de cosechas, por fijación de 

la naturaleza, tanto el hombre como nitrógeno atmosférico, etc., 631.687 
las plantas y animales toman prácti- quintales métricos de nitrógeno. Ha
camente todo el nitrógeno para su bría por lo tanto, una pérdida anual 
alimentación del suelo, ya sea en for- de 663.470 quintales de este elemen
ma directa o indirecta. to equivalente a 4.146.687 quintales 

métricos de Salitre. 
En un suelo virgen, el contenido 

de nitrógeno es constante debido a Estos cálculos, aunque aproxima
que la cantidad que la planta extrae y dos, nos permiten formarnos una idea 
la . que se forma por la descomposición de las enormes pérdidas de nitrógeno 
de la materia orgánica, está equili- .. que sufren anualmente los suelos en 
brada. Al comenzar la explotación . explotación. 
del suelo el equilibrio se rompe, dis- No es exagerado pues, afirmar, 
minuyendo ano tras año el contenido que un problema fundamE:ntal en la 
de nitrógeno. Término medio se cal- agricultura moderna es la conserva
cula que en los primeros 20 años de ción del nitrógeno del suelo; su pre
explotación se pierde un 25% del con- sencia en cantidad adecuada es un 
tenido total y que en el segundo perío- factor importante para el manteni
do de 20 años la pérdida alcanza, y miento o mejoramiento de la fertili
a veces pasa, del 40%. dad. Esto explica por qué aumenta 

La pérdida del nitrógeno no sólo constantemente el uso de los abonos 
es debida a las continuas cosechas que nitrogenados en todo el mundo. El 
extraen este elemento del suelo, sino 80'/( del comercio mundial ~e nitróge
también a'otros factores, como son la no en compuestos inorgánicos es para 
descomposición de la materia orgáni- uso agrícola. 
ca que se áctiva con la roturación del El desarrollo de las plantas tiene 
terreno virgen, la erosión. etc. La una relación estrecha con el conteni
erosión es uno de los factores que do ele nitrógeno en el suelo; su falta 
causan en general las mayores pérdi- detiene el crecimiE:nto. Algunas plan
das de nitrógeno, siendo a su vez la tas ~n presencia de poca cantidad de 
deficiencia en nitrógeno un factor que nitrógeno son capaces de llegar a la 
contribuye a agravar la erosión. En madurez. pero el desarrollo de la par
climas cálidos y templados, como los te aérea es pobre. de un aspecto pa
nuestros, las pérdidas de nitrógeno recido a la planta que sufre por la 
Son mayores que en climas fríos. falta de agua .. 

Según cálculos efectuados en 1938 La falta de nitrógeno hace que las 

~n 
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hojas adquieran un color amarillento, 
a veces rojizo, y de un tamaño redu
cido, tomando la planta un aspecto 
moribundo. En los frutales las hojas 
caen prematuramente, las yemas tar
dan en despertar, las flores resultan 
débiles, a veces estériles, desprendién
dose en cantidad; las frutas en for
mación que entran en competencia 
por el nitrógeno, con las hojas y bro
tes, caen en cantidad, maduran anti
cipadamente, con una colaboración 
fuera de la normal, y de tamaño redu
cido. En las raíces la diferencia del 
nitrógeno determina un alargamiento 
desproporcionado al desarrollo de la 
parte aérea, que lo diferencia del des-
arrollo pobre por falta de agua. . 

La presencia de una cantidad ade
cuada de nitrógeno produce por el 
contrario en las plantas, un crecimien
to vigoroso; las hojas se desarrollan 
con un color verde intenso, dando a la 
planta un aspecto saludable. 

En los pastos provoca un mayor 
desarrollo de los renuevos, acrecen
tando su valor alimenticio. En los 
frutales aumenta las reservas en los 
tallos y ramas, lo que produce un 
aumento en el desarrollo de la made
ra nueva; en muchas hortalizas, como 
la lechuga, su presencia hace que sus 
hojas adquieran mayor tamaño, dán
doles al mismo tiempo un color bri
llante, por lo cual resultan más apre-

ciadas en el mercado. 

Se ha demostrado experimental
mente que los abonos nitrogenados 
actúan favorablemente sobre el creci
miento de las raíces, las que se des
arrollan más y se ramifican abundan
temente con la presencia del nitróge
no. 

Para la formación de las semillas, 
granos y frutas, su presencia es pri
mordial, indicando los ensayos experi
mentales efectuados, que al aplicar 
abonos nitrogenados en forma racio
nal, en muchos frutos como peras, 
manzanas, tomates, frutillas, etc., 
aumenta su resistencia al almacenaje, 
conservando, al mismo tiempo, mejor 
su calidad. 

Durante el primer período de des
arrollo de las plantas, el nitrógeno es 
aprovechable eficazmente, influyendo 
favorablemente en toda su vida futu
ra, que se traduce en mayor resisten
cia a muchas enfermedades y ciertos 
parásitos. 

Las plantas, cuando se les sumi
nistra la cantidad adecuada de nitró
geno, resisten más a todos los facto
res climatéricos adversos, como son 
las heladas, sequías, escasez de llu
vias, golpes de sol, etc., y se reponen 
rápidamente al ser dañadas por esos 
mismos factores adversos y otros co
mo granizos, . plagas, etc. 

~ ¡¡GANADEROS!! WEILl & Co. 
I 

ACABAMOS DE RECIBIR: 

Vacunas frescas para GANADO 
Vacuna 4viaria mixta 

D. D. T. en polvo 
Creolina "Sanitas" 

Pida y tome Café L L T 
las TRES LETRAS • • • 

Farmacia Principal 
SANTA ANA 
TELEFONO NQ 67 

EL MEJOR CAFE MOLIDO, 
AROMA, SABOR y CALIDAD. 

Lorenzo lópez Tejada 
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1I SECCION TECNICA I! 

EL GANADO SANTA GERTRUDIS 
EN LA ISLA DE TURIGUANO 

Por A. de J. GONZALEZ 

EL SANTA GERTRUDIS 
EN TURIGUANÓ 

El comportamient.o del ganado 
Santa Gertrudis en nuestro medio de
muestra que cumple de manera bas
tante satisfactoria los propósitos que 
inspiraron la creación de la raza. Es
te ganado fué introducido en la isla 
de Turiguanó por el Sr. Barker, en 
Diciembre de 1939, con motivo de es
tudios relaciunados con suelos, pastos 
y posibles deficiencias de minerales. 
quedé muy gratamente impresionado 
al apreciar la adaptación de los men
cionados bovinos en nuestro medio, y 
de su capacidad para tra8mitir sus ca
racterísticas en las generaciones de 
los primeros cruces. Entonces el re
baño vacuno cuando de Turiguanó es
taba formado principalmente de mes
tizos Cebú, unos pocos Cebú puros y 
también mestizos de Red-Polled. Aun
que se distinguía perfectamente la 
tendencia del tipo Santa Gertrudis. 
tuve ciertas dudas en cuanto alfutu
ro de este mestizaje, teniendo en 
cuenta las posibles desviaciones mo
tivadas por la interferencia de la 
sangre Cebú, y estas dudas las expre
sé en alguno de mis artículos sobre 
ganadería; pero al realizar esta últi
ma visita he encontrado un rebaño 
nuevo, de gran uniformidad, y dota
do de las características sobresalien
tes de la raza Santa G~rtrudis. Esto 
significa una notable mejora en la 
conformación del ganado, habiéndose 
eliminado casi totalmente los puntos 
deficientes del Cebú y sus mestizos, 
así como obtenídose i.nportantes ven
tajas en cuanto a la rapidez de crecÍ-

miento y aptitud para producir carne 
por hectáreas. Hasta la fecha se han 
utilizado en Turiguanó 60 toros Santa 
Gertrudis, los cuales fueron inmuni
zados previamente en King Ranch y 
no sufrieron trastorno alguno por las 
llamadas enfermedades de aclimata
ClOno Estos animales han demostra
do gran vigor para reproducirse, y 
según la información qu.e obtuvimos, 
han disfrutado de buenas condiciones 
d~ salud, resistiendo el calor y los pa
rásitos al igual que los anteriores 
componentes del rebaño. 

La alimentación del rebaño depen
de casi exclusivamente del potrero, 
exceptuando algunos lotes de ganado 
seleccionado que durante los prime
ros dos meses estuvieron sometidos a 
una mezcla complementaria formada 
aproximadamente por tres libras de 
maíz, media libra de tankage. y me
dia libra de harina de maní: pero es
te racionamiento fué recibido soll:!
mente por un pequeño número de in
dividuos que habían de ser destinados 
a la reproducción, de modo que se tra
taba de favorecer el desarrollo nor
maL En comparación con los mesti
zos de Cebú, los de la ra7a Santa Ger 
trudis se estima que pesan alrededor 
dE' un 15% más al destete. y el por
centaje de cría es también bastante 
elevado, ya que la raza es muy prolí
fica, pues estima el señor Barker que 
alcanza a las cifras de 85 a 60'/, . 
Actualmente existen en la isla de 
Turiguanó alrededor ele 4.000 mesti
zos de Santa Gertrudis. principalmen
te de ~, ~k sangre, predominando 
los de } sangre que integran ca:3i 9ú'/" 

~n 
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de la dotación o "stock". En el mes 
de junio de 1944, ya disponía el señor 
Barker una importante generación de 
mestizos de t. Es interesante notar 
que el mejoramiento de este rebaño 
se ha realizado utilizando las buenas 
cualidades de la raza mejorante, que 
por su adaptación de nuestras condi
ciones de clima y pastos, es difícil 
qUQ sean sobrepasadas por ningún 
otro tipo de bovino, favoreciéndose el 
progreso del mestizaje por medio de 
una cuidadosa selección que practica 
el señor Barker. Esta selección se 
extiende tanto a las hembras como a 
los machos, de modo que todo ejem
plar que no presente características 
deseables, se elimina como repro
ductor mediante la castración y se 
destina al matadero. Los amplios 
conocimientos de ganadería y la expe
riencia que posee el señor Barker, ga
nada a través de cuarenta años que 
ha invertido observando y probando 
distintas razas vacunas de posible 
adaptación a nuestro ,medio, consti
tuyen una indicación precisa de que 
"él sabe lo que está haciendo en su 
rebaño", no encontrándose guiado 
por el capricho o por simpatía infun
dada hacia determinado tipo de ga
nado, pues por lo contrario, está ins
pirado en principios científicos y en 
resultados económ\cos positivos. 

RESULTADOS HALAGÜEÑOS 
PARA LOS TROPICOS 

Por tales razones y teniendo en 

LAMATEPEC 

cuenta los buenos resultados obteni
dos con la raza Santa Gertrudis, el 
que suscribe estima que Turiguanó 
está dando una lección provechosa 
para la industria ganadera de Cuba y 
otros países cálidos, lo cual puede ser
vir de orientación a muchos ganade
ros, tanto de Cuba, como de otros 
países de la zona tropical. La dispo
sición del señor Barker, al poner en 
conocimiento del Ministerio de Agri
cultura de Cuba sus experiencias, es 
motivo de gratitud para cuanto~ nos 
interesamos en el progreso de la Agri
cultura y al mismo tiempo constitu
ye la posibilidad para que los ganade
ros puedan dar un paso más hacia de
lante, sobre base firme, en la solu
ción del problema relacionado con la 
utilización de un tipo de bovino de 
carne adaptable a las condiciones de 
los potreros localizados en zonas de 
clima tropical, y que no ofrezca los 
inconvenientes de mestizaje a base de 
Cebú, aunque participand.o de las ven
tajas de este vacuno .rústico. 

En la isla de Turiguanó se ordeña 
un buen número de vacas, habiéndose 
venido destinado parte de esta pro
ducción a la elaboración de queso, Y 
el resto vendiéndose para consumo en 
la ciudad de Morón. La fabricación 
de queso se suspendió a principios del 
año 1944, con el fin de atender a la 
mayor demanda de leche fresca. 

Según los informes obtenidos, el 
rendimiento de las vacas mestizas de 
Santa Gertrudis es algo más alto que 

COMPRE' UD. 
SIEMPRE EL MEJOR CAFE MOLIDO 
QUE SE FABRICA EN EL PAIS. 

LA MARCA PREFERIDA QUE SATISFACE PLE

NAMENTE. NO SE HAN AUMENTADO PRECIOS. 

ELISA HERNANDEZ. 
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el de las madres mestizas Cebú; pero, 
desde luego, no podemos pensar en 
estos tipos de ganado como produc
tores de 'leche, ya que cuando se des
tinan a tal fin, esto se realiza bajo 
condiciones de crianza extensiva, a 
base exclusiva del alimento que las 
vacas obtienen en el pasto, con lo cual 
no es posible obtener altos rendimien
tos. 

En cuanto a calidad de carne, 
los mestizos Santa Gertrudis que se 
han sacrificado hasta el presente ne
muestran superioridad en compara
ción a los mestizos de Cebú,- y esto 
era de esperarse si tenemos en cuen
ta que uno de los propósitos persegui
dos en el desarrollo de la raza que 
nos ocupa fué obtener cierta mejoría 
en la calidad de la carne. En el Bo
letín técnico No. 417 del Departamen
to de Agricultura de los Estados Uni
dos se detallan los estudios reali
zados sobre la economía de la pro
ducción de' carne y calidad de carne 
de los mestizos Cebú -con las razas 
Herefordy Shorthorn, llegándose a 
la conclusión de que las diferencias en 
las anotaciones de grado fueron de
masiado pequefias para considerarse 
significati vas. 

Sólo nos falta considerar el méto.: 
do a seguir para lograr el mejora
miento de los rebaños con el empleo 
de la raza Santa Gertrudis, yen este 
aspecto tenemos estos sistemas posi
bles: (a) Crianza del Santa Ger
trudis puro, lo cual supone la forma
ción de un rebaño nuevo, por medio 
de la importación de ejemplares ma
chos y hembras de la raza. Este sis
tema es costoso, y quizás no sea posi
ble realizarlo por el momento debido a 
que las hembras apropiadas para la 
reproducción por reunir buenas ca
racterísticas de conformación, no po
drán conseguirse, puesto que se utili
zan para aumentar el "stock" del ga
nado puro del King Ranch; (b) em
pleo de sE'mentales mestizos d3 Santa 
Gertrudis para introducir cierto gra
do de mejora en los rebaños consti
tuidos por ganado inferior. Por este 
método es indudable que el ganadero 

1557 

habrá de encontrar mayor número de 
dificultades, debido a existir más pro
babilidad de variaciones; si tenemos 
en cuenta la prepotencia de la raza, 
podemos esperar que el empleo ce 
estos mestizos deje sentir sus buenos 
efectos, especialmente -si se practica 
una rigurosa selección durante todo 
el proceso de cruzamiento. La selec
ción, en todo caso, es absolutamente 
indispensable, y tan cierto es esto que 
aun tratándose de rebafios formados 
por razas puras del más alto grado de 
especialización, siempre se encuen
tran sometidos al trabajo selectivo, 
por ser el único medio de controlar y 
eliminar ias variaciones desfavora
bles. 

Nuestra opÍnión es que la raza 
Santa Gertrudis ofrece una oportuni
dad para mejorar con gran economía 
el ganado vacuno de carne en los tró
picos, y por su empleo el ganadero 
está en disposición de librarse de los 
inconvenientes del híbrido cebú. Es 
muy necesario, sin embargo, tener 
presente otros factores para el éxito 
de la ganadería, entre los cuales ocu
pa lugar preferente la adecuada ali
mentación. Sin pastos abundantes 
y nutritivos, la alimentación será 
defectuosa, y el desarrollo de los pas
tos tiene íntima conexión con la natu
raleza del suelo donde crecen las yer
bas. Por esta razón, el estudio de 
los suelos dedicados a pastos es de 
primordial interés, ya que de esta 
manera estaremos en condiciones pa
ra corregir cualquier deficiencia de 
minerales en los potreros, y será po
sible recomendar las especies de 
plantas más adaptab'es en cada tipo 
de suelo. 

Tomado de LA HACIENDA. 

m " .. /0') t"'" :z.-anaoePtO t.;..usco tonta 

9a. Calle Oriente Ng 17. Sta. Ana. El Salvo 

Elaboración de Pan Francés y Dulce, con 
materiales selectos. Especialidad en Pasteles 

de diferentes clases. MONROY. 
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BANCO 
, 

SALVADOREI'lO 
• 

Concede créditos refaccionarios al 6 

por ciento de interés anual y hasta 
un año de plazo. 

Los honorarios de apertur(~ y de can

cancelación son por cuenta del Banco. 

La auténtica de pagarés' tan'ibié-n se 

hace libre ele gastos para el cliente. 
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LA PARAPLEGIA DEL POST-PARTO 
EN LOS ANIMALES 

ESTA afección se singulariza por 
la Imposibilidad en que se encuentra 
ia. bembra de teneree en pie. Este 
accidente se conoce tambiéD por las 
denomiDaciones de paraplegia puerpue 
nI y decúbito forzado post parto. Es
ta paraplegla, sólo deeota un sindro
me, un e~tado patológico más o me
nos complejo sobreviniente al parto y 
DO una enferltaedad en sí perfecta
mente definida. Este accidente se 
observa casi exclusivamente en la. 
vacas. siendo m u sr rara en otru espe
cies. como ser yeguas, cabras. etc. 

Las causas que p'uedeo dar ori
gen a la Daraplegla son muy varia
das: 

a) La más corriente. ea la origi
nada por traumatismos de la. 
región pul viana, determinados 
Dar el paso de UD feto muy vo
luminoso. El traumatismo pue
de interesar la cintura ósea. 
Menos frecuentemente ocurre 
ODa luxacción Iscopublana, es
pecialmente entre las hembra.s 
jóvenes o fracturas en puntos 
variados como en lu vaCIlS con 
deficieote calificación. Paeden 
ocasionarse en tales casos con
tusiones en los troncos nervio
SO! de las zonas afectadas como 
así también la arteria femoral 
profunda, que puede significar 
trastornos ci l'cula.torios y vivos 
dolores. que impiden que el ani
mal pueda permanecer parado. 

b) Las flebitis ótero- ováricas 
frecuentes en los caeos de In
feccione! genltalell, pueden pro· 
pagarse hasta 108 grandes tron
cos VeneDO!!08 de la regióD, ba· 
ciéndose mal par lo tanto la clr· 
culación, y la reglón pelviana 
por encontrarae may dolorida, 
Impide a las parturientas pero 
manecer de pie. 

c) En mnchos ca.sos l. para.plegia 
c:tada, obedece a. razones de le
siones medulares. 

Ea ocasiolles la paraplegla apare
ce inmediatamente de baberse pro
ducido el parto, pero en otros casos, 
sólo sobreviene después de algunos 
días. La aparición del mal es progre
siva o brosca segón la. naturaleza. de 
la ca osa. En la mayoría de los calaS, 
el est.do general demuestra mayores 
allleraciones el animal parece estar 
simplemente en reposo. Si se trata 
de bacer levantar al animal. sus es
fuerzos 80n Infructoosos, notli.ndose 
que los miembros posterlorel!l perma
cen casi completamente inertes. Se
gún l.s causu que bao dado origen a 
la paraplegia, los síntomas de enfer
medad varíaD en matices, conservan
do o no la. sensibilidad en la zona pa· 
ralizada según obedezca la existencia. 
de 1" enfermedad a una. u otra de la.s 
causas anteriormente detal\a.das. 

Por lo genera.l. el diagnóstico de 
la paraplegia es de suma facilidad, 
siendo ya más difícil determinar la. 
CRnRa precisa que determina la mis
ma, la que debe ser realizada por pero 
sana cOlDpeteate y después de UD aná. 
lisis minucioso de los síntomas. 

La enfermedad es de uoa evolu
ción varla.ble según su origen. alexis
ten lesionel pelvianas. las mismas re
troceden con facilidad y rapidez cuan
do se trata de simples fricciones ner· 
vl08a8. Soo en cambio mli.s prolon
gadas y a veces locierta., las curall, 
cuando !!le trata de lesiones óseas. Los 
accidentes de origen medular 80n fu
gaces y desaparecen en poco. días 
por lo general. En laa pa.rli.lisls de
bldu a flebi~ls ótero·Qv'ricas. evolu· 
cionan con gran lentitud y general
men\e las hembras IUcumbeD por 
complicaciones prodncidas por la in
fecclóo uterina. Por la. mllma poslcl6n 
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de decúbito en que el animal se en
cuentra. pueden prodacirse complica
cloneA aecundariaa. como ler depga
rramieato. abces08, etc. 

En el trata'Dlento, la iDdicaclón 
principal constate en colocar al !;nlmal 
enfermo, en las mejores condicionea 
higiénica. posibles para retardar la 
aparlci60 de 108 accidentes proploa 
de la poaici6n decúbi~o. Se pond rá &.1 
~olmal aobre 001. capa de paja freo 

EL Instituto Tecnol60ico de El Sal-
vador af1isa a los aoricultores. que 

tiene tJariedad de semillas cosechadas con 
maonificos resultados en la Estación 
Experimental de Santa Cruz Porrillo '/1 

80n los siouientes: SO'/I"s. Avolle'/le., '/1 
(. ttootan. cosechada8 en zonall c08te·ras. 
Orotolaria. Pasl~ Japoné.~, Thepo.qia '/1 
Rosella de J(t 11 2f.! clase. 

LAMATEPEC . ., -

cueotaO'leote renovad.. CUlndo 'lea 
postble. cambiará al aoimal de posi 
cióo, pUl. friccionar enérgicamen'e 
la parte afachds. y ClJur las ,ajcorla 
cloneoJ prod ocidas. Operación esta 
qae deberá realizarse tod08 10$ días. 
El aparato digesUvo será obligado 
dándosele laxantes llgero. a tomar 
al animal. Las cataplasmas siDapi-
8adu y calientes son baeoos revulsi
vos qall deberán ler aplicadol en el 
lomo J grupa como asimismo las frie 
ciones, procedlmlontos qoe resolta.n 
útiles p.ra atenaar )os fenómlnos 
congestivos medalares y pelvianos. 
Coando el tra.tamlento S8 haya prolon
gado de 8 a diez día8 , él animal 00 

ha consegoido levantane esPOotánea
mente, puede cODliderarse qoe no 
ha, perspectivas de cora, con9'loieo· 
do eo estol CIBOI I!Iacrlflcar al &01· 
mal. 

EL CAMPO. 

ATENCION! 
EXPENDIO AUTORIZADO DE AZUCAR 

PRECIOS POR LIBRA 

Blanca .................. '" ............................ 0.25 
Amarilla ............ ...... ................. ......... .... O. ~3 

Pesa exacta. Tienda en la esquina Paseo "Anita Alvaralo". 

"z O M P O P 1 D A" 
Para destruir los zompopos, no hay necesidad de bomba. 

el ZOMPOPIDA por sí solo produce el aire necesario 
para introducirse hasta la madriguera. 

Este producto cómprelo en el Taller Pirotécnico SAM BILL 
Paseo uAnita Alvarado ••. 

'--"---~-~~~~~ 
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ILCONOCIIVI I E N ")'"0 S 

. 11 

UTILES:I 
Una severa plaga en los 

olivares leridanos 

En los últimos años los olivos de 
Lérida, en España, han sido atacados 
por dos escarabajos que han causado 
grándes daños a los mismos. Estos 
insectos son el Hylesinus oleiperda 
Fab. y el Phloeotribus scarabaeoides 
Bern., que hacen galerías en las ra
mas. Atacan con preferencia a los 
árboles débiles, y las heladas severas 
predisponen a los árboles al daño que 
producen. Los tratamientos que se 
recomiendan para estas plagas son: 
poda severa para quitar las partes 
afectadas, y quemar inmediatamente 
las ramas cortadas; abonadura verde 
del terreno con arvejas, complemen
tada con fertilizantes fosfáticos, y un 
cultivo completo para airear la tierra. 
-Anal. Esc. Agric. Barcelona. 

Tomates resistentes 

Algunos investigadores del Depar
tamento de Agricultura de los Esta
dos Unidos están haciendo progresos 
en el desarrollo de tomates híbridos 
que resistan al mosaico, el cogollo ri
zado, y otras enfermedades que redu
cen la calidad y el rendimiento de es
te valioso fruto. Después de buscar 
por largo tiempo han encontrado al
gunos tomates silvestres de la Améri
ca del Sur que parecen tener la desea
da inmunidad, y ahora los están cru
zando con variedades comerciales. 

El DDT y el arsénico 

El DDT no está demostrando ser 
tan mortal para las abejas como se 
temió al principio. En realidad parece 
ser menos perjudicial que las pulveri
zaciones de arsénico que se usan, y 
puede dar a los apicultores cierto ali
vio del envenenamiento de arsénico de 

sus abejas, según opinión de los técni
cos del Departamento de Agricultura 
de los Estados U nidos de América. 

Regadío de los huertos 
frutales nuevos 

La irrigación de los frutales jóve
nes no les hace echar raíces superfi
ciales, como suele creerse, sino que 
tiende a estimular un mejor sistema 
radical. Esta es la opinión del Dr. 
A. H. Henrickson, horticultor técni
nico de la Escuela de Agronomía de 
la universidad de California. 

y añade, que hasta donde se re
fiere a las raíces superficiales, se ha 
encontrado que la mayoría de los ár
boles no extienden fácilmente sus raí
ces dentro de la tierra seca, pero que 
cuando ésta tiene suficiente humedad 
envían sus raíces hacia abajo y desa
rrollan un sistema rádical normal. 

Al irrigar las huertas frutales se 
recomienda suministrar suficiente 
agua para humedecer el suelo hasta 
una profundidad de 1.5 a 1.8 metros. 
Si el agua penetra tan sólo hasta 60 
cm. se pierde demasiada de ella por la 
evaporación de la superficie, y el sis
tema radical no se desarrolla por com
pleto. 

Sistema moderno para cloaca rural 

La forma adecuada, y exenta de 
peligro, para disponer de las aguas de 
la letrina, f'S por medio de un moder
no tanque o fosa sépticCl y un lecho 
filtrador. Esta es la forma en que la 
naturaleza dispone de las inmundicias, 
por la acción de las baeterias, los ra
yos solares, y la oxidación. 

Para obtener los mejores resulta
dos, el tanque séptico deberá tener 
dos cámaras o compartimientos: la 
cámara de asentamiento, . y la c<i.-

aF\ 
~ 



1562 

mara. sifón. En la primera, miJ10nes 
de microbios entran en acción para 
convertir los sólidos en líquidos o se
mi líquidos, par~ que de este modo 
puedan correr a la cámara si fón. 

El tanque o cámara de asenta
miento deberá ser lo basi.,ante grande 
para contener las aguas de 48 hGras, 
tomando como base la cantidad de 
100 litro~ diarios por persona. Esto 
d.a a las bacterias el tiempo que nece
sItan para reducir los sólidos. 

Del extremo de salida del tanque 
séptico, debe partir un tubo de barro 
vidriado de no menos de tres metros 
de largo, con juntas bien apretadas, 
que vaya al colector del lecho de fil
tración, y este colector rleberá tam
bién tener un acoplamiento bien ajus
tado. Los ramales o caños secunda
rios para que partan del colector, pue
den ser tubos perforados de barro, o 
tubosncorrientes de barro, conectados 
con los juntas abiertas. El lecho fil
trador puede situarse en cualquier 
punto entre 35 y 45 centímetros de la 
superficie del suelo. 

El tanqu~ séptico puede también 
instalarse en cualquier punto conve
niente entre la casa y el campo de 
distribución o eliminación, pero es 
preciso qqe esté, por lo menos, a 25 
metros del pozo, cisterna o aljibe del 
agua potable. El planeamiento ade
cuado de este campo de distribución 
es muy importante, pues requiere el 
considerar las condiciones del terreno 

I!CAPAS DE 
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y el declive del mismo. De ser posi
bi2, el campo de distribución deberá 
contar con un terreno bien drenado. 
seco y poroso, que 'esté expuesto al 
aire y al sol, y libre de árboles, ar
bustos y malezas espesas. Deberá pla
nearse sobre la base de ocho centíme
tros de cañería de d,istribución por ca, 
da litro de capacidad dal tanque sép
tico, ° sea de 12 a 15 metros por cada 
individuo de la familid.. Un método 
de protección es el de no permitir me- • 
nos de 45 metros en cualquier caso, y 
es preferible ser amplio al planear es-
ta parte del sistema de cloaca. 

CÓMO FUNCIONA ESTE SISTEMA 

Uno de los detalles de mayor im
portancia en este moderno tipo de 
cloaca rural, es la acción de las bacte
rias. En realidad, el sistema no sería 
posible sin esto. 

Varias cosas pueden afectar esta 
acción, con el resultado de que el sis
ma se obstruya y ocasione considera
ble trastorno e inconveniencia. Si la 
familia está ausente por varios días, 
por cualquier motivo y por lo tanto 
,no se usa el tanque séptico, las bacte
rias pueden desaparecer. También pue
de retardarse la acción bacteriológica 
echando agua jabonosa o grasienta 
por la letrina, de donde pasa al tan
que séptico, así que esto no debe 
permitirse nunca si se desea que el 
sistema funcione debidamente. Mu
chos desinfectantes pueden también 

INVIERNO!! 
PARA 

CASIMIR 
SEt'JORAS 
TROPICAL 

EN VARIEDAD DE COLORES 
RECIBIO 

11 LIBRERIA UNIVERSAL~ 
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paralizar la acción beneficiosa de las 
'bacterias, por lo que su empleo debe 
evitarse. 

Cuando por alguna razón se para
liza o demora la acción bacterial, y el 
sistema comienza a funcionar mal, 
hay que emplear un estimulante de 
las bacterias. Este importante pro
ducto se Qcha simplemente en la le
trina y se corre agua para arrá~trar
lo al tanque séptico. A las 24 horas 
se habrá restablecido la acción bacte
riológica, y el sistema estará de nue
vo funcionando debidamente. El es
timulante, que un producto que se 
vende en diversos establecimientos, 
se deberá emplear también para ini
ciar la acción de las bacterias al ins
talar un tanque séptico nuevo. 

La ausencia del Molibdeno produce 
enfermedades 

Poco a poco se va acumulando evi
dencia acerca del papel que juegan en 
el metabolismo de los organismos vi
vientes ciertos elementos que se en
cuentran en cantidades pequeñísimas 
en ellos. A pesar de concurrir en tan 
mínimas proporciones, estas substan
cias químicas son esenciales para el 
proceso vital, y por no haber as nota
do .por muchos años debido a hallarse 

"El Faisán Dorado" 
COMEDOR Y HOSPEDAJE 

Bneno.~ apar!amientos para pa.~ajeros. Comi
da sana 11 a¡J'u.ndante_ Teléf'mo ],il. Situado 
al costu.do Oriente del ¡l1ercado Municipal. 

presente sólo en forma de vestigios, 
causaron gran confusión a la ciencia. 

La "enfermedad de la sal" en el 
ganado, que ocurre en varias regio
nes, se debe a la ausencia de cobalto 
en el suelo. Los animales que pastan 
en estas áreas se van debilitando, y 
con el tiempo pueden llegar a morir. 
Sin embargo, se ha descubierto que una 
dosis tan pequeña como un milígramo 
de óxido de cobalto al día suministra 
a una vaca este esencial elemento. 

En años recientes otros de estos 
elementos "mínimos" han logrado 
llamar la atención. Por ejemplo, can
tidades nimias de cobre en el agua del 
mar son imprescindibles para la re
producción de las ostras. El hierro es 
necesario para el cultivo de la piña. 
El cinc, magneso y boro son igual
mente indispensables para ciertos or
ganismos. La última adición a esta 
lista es el molibdeno. Cuando este 
metal no se encuentra .presente en el 
suelo, produce la clorosis en algunas 
plantas, como las de coliflor en los 
semilleros. 

Es probable que se necesiten dé
cadas para acumular completa eviden
cia respecto a la acción de todos estos 
elementos "mínimos". Una sugeren
cia interesante, que merece estudiar
se, es que muchas alergias alimenti
cias pueden ser el resultado de defi
ciencias minerales en las dietas huma
nas, aunque no se puede afirmar la 
validez ele esta teoría. Sin embargo, 
el campo de las deficiencias de los ele
mentos mencionados es uno que se 
debe observar con cuidado y, hasta 
donde sea posible, investigarlo. 

"EL MINERAL" Venta de Cal Viva 
de Metapán. 

LA MEJOR CALIDAD AL PRECIO MAS BAJO 

AYALA & Cia. 
FreDte a la IRCA, TeléfoDo N9 2-9-5'. 
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HA PROBADO USTED LAS 

Q¡allrlun 1Jilori~a? 

! CHOCOLAT 

CREAMS 

PALADARES 

TENTACION 

CHAM 

ESTRELLAS 

PRALINETTES 

y PARA SUS 

NIÑOS LA 

SON DELICIOSAS 

UN POCO 

DULCE 

ELABORADAS CON LA MEJOR MA

TERIA PRIMA Y ESMERADO ASEO. 

FRESCAS y SALUDABLES 

HOTEL Y BAR FLORIDA 
SANTA ANA. 
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El puerto preferido de la región occidental, está 
recibiendo importaciones por todos los barcos re
gulares, para todos los consignatarios que expre
samente han ordenado en sus notas de pedido el 

DESTINO: A.L PUERTO DE ACAJUTLA 
Ordénenlo en igual forma quienes deseen obtener 
comodidades y seguridad en sus importaciones, 
sabiendo que estamos para servirles con esmerada 
atención en los desembarques; con acuciosa aten
ción para los registros en Aduana, especialmente 
atendidos por peritos aduaneros, y con rapidez y 
cuidado en los despachos de sus mercancías hasta 
el domicilio del clIente. 

ACAJUTLA RESURGE Y YA VUELVE A SER EL PUERTO DEL PORVENIR!! 

• 
Pasajeros! Importación! y Exportación! 

ramos servidos con rapidez y economía!! 

• 
FERROCARRIL DE EL SALVADOR, Telf. 7-1-7. 

AGENCIA NACIONAL LIMITADA, Telf. 1-4-9. 

SAN SALVADOR 
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Sección de Ganaderia y Avicultura I 
LA SAL ES NECESARIA PARA 
TODA CLASE DE GANADO 

La sal, Que es el mineral que con 
más frecuencia falta o elcasea. en laA 
raciones de los animales rurales. es 
uno de los elementos más importan
tes en la alimentación de todos ellos. 

La falta o escasez de sal retardB 
el desurollo de los animales, reduce 
la producción e Impide que 8eao eco
nómlc08 eD el aprovecb~Uliento de los 
Bnima1itos. UD buen método para 
8uplir sal en abundancia es atladlen· 
do el uno por ciento a la ración de 
granos, y ponleodo. además, uoa 
caoGidad de sal suelta o en grano don· 
de loa animales puedan utilizarla cuan 
do deseen. 

Cnando el ~anado eitá en el pas
to. sobre todo las vacas, deben colo
carse cajas de sal repartidas por el 
pastadero. para Que 'a coosuman en 
cualquier momento. La sal suelta es 
la mejor para Que los animales consu
man la caoti:lad Que necesitan. 

La importan~ia de proveer al ga
nado con sal V mlllerale", la ssnala un 
vaquero de Dlckinson, Nortb Dltkoh, 
nombrado Leo Krank. El Sr. Kratlk 
tiene 15 cabezas de ganado lecbero 
qUIl comieron uoos 320 kilo/lrJ;Qlos de 
sal suelta y melela mineral en siete 
meses, v dice Que si bubiera emplea
do sal grBno, el ganado apenas bu
blera consumido 45 kllogramo~ en el 
mismo perfodo de tlempo.-J. H. 
Longwell. Jefe de la Di visión de ID. 
dustrla Animal, Gorbb Dakota. 

LA LONGEVIDAD ES 
PRODUCTIVA EN LAS 
VACAS LECHERAS 

Una larga vida con proclllcci6n 
continua es de /lran importa.ncia eco· 
n6wica en el ganado lecbero. El coso 

to Inicial de criar una vaca basta la 
edad en que comleMia a producir de
be devolverlo ante!! de Que se conslde· 
re ninguna gaoancla del animal. Si la 
vaca sale del bato a los 4 anos, sólo ba 
producido dos. pero si vive y produce 
basta que tiene 14 anos, ese costo ini· 
cial se extendería a los 12 afias de 
prod uccian en vez de dos. Por lo 
tanto. una larga vida signifIca una 
producción mucho más lucratl va. 

El Departamento de Industria 
Lechera de la Estación Agrooómica 
de Ohio da el ejemplo de lo que es 
una vaca lucrativa senalando el his
torial de la vaca No 57 del bato de la 
Estación. Esh vaca Holsteio.Frie· 
sian vivió 16 anos. y dló una produc· 
ción de 61,504 kilos de leche y 2 127 
kilos de grasa butirométrlca. Tl1vo 
do ... hijas que tienen récDrQ.s de 56396 
y 66.128 kilos de leche y 2,000 y 2208 
kilos de grasa. respectivamente. Uoa 
tercera bija dió más de 30.415 kilos de 
lecbe. 

Una larga vida da a \lna bueDa va
ca más lilem;>o para praduclr ternera.~. 
y SU8 descendieDtes debeD ser los 
mejores para ptlrpetuar el hlloto. 

LA LUZ AüM~NTA EL 
DESA RROLLO DE LOS 
POLLIT03 

En 10'1 experirneoto>l realizados en 
1110 Estación Esperimental de Avlcu!· 
tllra de Glenale, Arizo a. se eDcontró 
Que los pollitos incubado'llen el vera
no. a 108 cuales se les proporcionó lDZ 
artificial desde la medianoche hasta 
el 8m8n'Ócer. o durante toda 1_ Iloche, 
con'¡llmi~ron má.s alimeoto y alcanz~
ron 00 promedio mayor de peso a II!! 
10 o 12 semanas qlle los pollitcs que 
no tuvieron luz en esas horas .• 

Estos resultados pareceD expli' 
ca na por el hecbo de que los pollos 
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pudieron comer en 1&8 boras mál fres
cas de la Docoe, mientras que los po
lios de compauclón o telltigos sólo 
comieron durante el día cuaodo la 
temperatura era más alta. 

LA CALIDAD DEL PLUMAJE 
DEPENDE DE LA 
ALIMENTACION 

El emplumar tempraoo y la den' 
sidad del plumaje en las gallinas son 
mav.ormonte cue!'lti6n de herencia, pe· 
ro la. calidad de lal;1 plumas depende, 
casi por completo. de raciones ade· 
Cludas de alimentos. . 

Las oruebas realizadas en la Es
taclóo Agrooómica Experimental de 
Oklaboma, llevaron a la cnnclusión de 
qu@ el plumaje es con frecueocla de
fectuoso cuando el volumen de la ra· 
clón lo forma uua sola clase de graDO. 
El maíz suele ser más resPoDsable de 
este estado que el trigo o la avena. 
Las raciones escasas eo proteína tamo 
biéo producen plQmas defectuosas. 

La carne deshidratada, dada co· 
mo com Dlemento de proteloa, dió me
jores resultados que la barlna de car
ne y buc:!so, la hariDa de pescado, la 
caseína o las proteíoas vegetales. Una 
foente mezclada de proteínas demos' 
tró ser superior a una sola, aonque la 
eantidad pareció ser más Importante 
qoe la clase. 

La adicióg de un solo amino 'cl· 
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do, o de ona vitalLlna, mostr6 ser de 
poco valor para mejorar la calidad del 
plumaje. mientras qoe la cantidad de 
proteína se mantenía inadecuada. 

Los ID vestlgadores re811mleron 
los result.ados dICiendo que las anor
maltdades en !a forma, color, listas o 
desarrollo de las plumas ocurrIríaD 
ca ando escaseaba la proteína, babía 
deficiencia de vltarulnas, la grasa o 
fibras gruesas erao excelllvas, o ha· 
bia malas coodlclones fislcas. Cual· 
quiera de estas cosas puede ser res
ponsable de un mal desarrollo de plu
mas, pero falta evidencia para indicar 
que ona de ellas pueda. considerarse 
como el -factor del plumaje .• 

I -PoultrJ Sclence. 

LAS TUSAS EN LA AVICULTURA 

Las tusas u alotes se haa enCOD
trado moy apropiadas para hacerles 
calDadas a las gallinas. 

NO TIENTE A LAS VACAS 
CON PIUTURA FRESCA 

La Asociación Médica Veterloa
rla de la E. U A. ha advertido a los 
ganaderos acerca del peligro que Te· 
oresenta para ~os animales la pintura 
fresca. 

Centenares de valiosas vacas mue 
ren aoualmente por lamer 1 .. pintura. 
ql1e 8e acaba d-e aplicar al establo. 
aperos agrícolas. cercas o portada. •. 

CHAPAS CORRIENTES V 
DE PICAPORTE OLLA VIN 

OFRECE A SUS NUMEROSOS FAVORECEDORES DON 

EMILIO M. ESTUPINIAN 

SEGURAS, FUERTES, DURABLES, sin ser imitación de las extranjeras. 
Hay también ROMANAS .,EGURAS que pesan hasta 250 libras. Hay tam
bién HALADORES DE DISTINTAS FORMAS. Todo al por mayor y menor. 

Taller Mecánico sit'lado en la 3'-' Avenida Sur, frente al Quinto Regimiento. 
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Las vacas parece a 'eaer gran predi
leccióo por el plomo, que es un iogre
diente de la mayoría de las piotu
ras. Esto les produce un. en venena· 
miento, que con frecuencia suele ser 
fatal. 

Para evitar ese peligro, la Aso
ciación recomienda que 8e mantengan 
las vaoas alejadas de los ediflci08 o 
cerca8 bast" que esté completamente 
seca la pintura. Se ha 8abldo de un 
C880 en que UD rebatlo de vaca! ba es 
carbado bast, el fondo de un mont6n 
de malezas para llegar a latas de pln
liora descartadas. con las mismas fa.
tales·oonsecuencias. 

Las eíntomas de envenenamiento 
de pintura Inc!uyen un paso vacilante, 
postracl6B. caminar en círcalos. re
cblnar 1011 dientes. y apretar la cabe
za contra la pared o el pesebre. Co
mo estos IIfntomas también 10 80n de 
'farlas enfermedades del gallado. e8 
muy Importante becer un diagD6~tlco 
rápido, si se, q aiere salvar al animal 
afectado. 

LAMATEPEC 

SULFA EN EL AGUA DE B~BER 

La Sulfilguad!De. fabrk.ada pOI' 
los Laboratorios Lederle. ba. dado bue
nos resaltados para restringir la coco 
cldosls o diarrea blanca en las aves 
de corral. 

E!Jta substancia se atlade al agua 
de beber. y la d081s se calca la por el 
tamarlo de las ave8. en vez de por el 
número. T'n prouto como se note 
caalquler principio de la. enfermedad. 
atládase una cucbarada de SUlfagOll
aldine por cada 40 kilos de ave.. SI 
esta prImera dosIs 00 quita las sena· 
les del mal, repítase de DueVO. 

ZAPATERIA "LA FEMINA" 
DE MANUEL HERNANDEZ FIGUEROA 

Sorteos Semanales. Tome usted sus acciones. 
Calzado fino a la moda y al gusto. la. Calle 

-Poniente, frente a la Casa de Haas. , 

TENEMOS EN EXISTENCIA 

I 

LAS FAMOSAS 

DESPULPADORAS DE CAFE 

MARCA "OMEGA" (BENTALL) 

y C A M 1 S A S DE PUL P E R O 

CASA GOlOTREE· - LIEBES & Cía. 
Santa Ana, 

Telefono Ng 53. 
San Salvador, 

Teléfono Ng 39. 
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FERTILIZANDO CON LA IRRIGACION 
LA práctica de aplicar los fertili

zantes a los frutales y hortalizas con 
el agua con que se riegan las hUE'rtas, 
está haciéndose cada día más popular 
en muchas áreas de California y Ari
zona, y hay indicios de que se exten
derá mucho más en el futuro. Los 
hortelanos han encontrado que se 
ahorra mucho trabajo aplicando los 
fertilizantes con el agua de riego, y 
muchos sostienen que dan mejor re
sultado aplicados así. 

Un tipo de fertilizante desarrolla
do especialmente para usarlo en esa 
forma, es el amoníaco agrícola, cuyo 
uso se ha extendido grandemente en 
los últimos años; su acción principal 
es la de dar una alta concentración de 
nitrógeno a las plantas en el momento 
de aplicarlo. 

Sin embargo, más recientemente 
se ha puesto en el mercado una nueva 
clase de fertilizante que contiene otros 
elementos además del nitrógeno. Es
tos fertilizantes líquidos los han usado 
muchos agricultores, en experimentos 
o como práctica frecuente. Se dice 
que tienen en forma altamente con
centrada muchos alimentos para las 
plantas, y están preparados para usar
los exclusivamente con el riego. 

La teoría respecto a la aplicación 
de los fertilizantes líquidos, ya sean 
alimentos completos para las plantas 
o simplémente nitrógeno en forma 
líquida, es que puede hacerse un tra
bajo mejor por el agricultor indivi
dual al aplicar el fertilizante en diso
lución. Se afirma, que puesto que to
do alimento para las plantas es soluble 
en agua, va a parar a donde va el 
agua, o sea a la zona de las raíces. 
Como el fertilizante se halla en esta
do líquido para el agotamiento bacte
rial se reduce o elimina por completo, 
y se supone que el fertilizante está 
disponible para las plantas inmediata
mente después de aplicarlo. 

Sin embargo, el uso de los fertili-

zantes con el riego requiere una re
gulación más cuidadosa del agua. Se 
reconoce que hay pérdida de los ele
mentos fertilizantes cuando se deja 
que el agua traspase el extremo de la 
zanja o cauce y corra libremente. No 
obstante, muchos hortelanos que em
plean este sistema son instintivamen
te más cuidadosos respecto al gasto 
de agua, dándose cuenta de que se 
desperdician fertilizantes y dólares si 
se deja correr aquélla en balde. 

Respecto al costo del sistema, la 
mayoría de los que lo aplican encuen
tran que no es más caro que otros ti
pos en uso. Además, en muchas fiñ
cas y haciendas hay una economía 
marcada en el costo de aplicación, ya 
que este método es obvio que requie
re un mínimun de labor, pues simple
mente demanda el ajustar la corriente 
del agua. . 

Datos recogidos recientemente 
indican que un porcentaje bastante 
grande de agricultores de California 
y Arizona están aplicando fertilizan
tes de uno u otro tipo por medio del 
riego. Algunos usan fertilizantes lí
quidos además de varias clases de 
abonos orgánicos, otros los usan 
como complemento de fertilizantes 
aplicados en formas más corrientes, 
mientras que otros los usan en forma 
líquida exclusivamente. 

La mayoría de las cosechas pro
ducidas con fertilizantes líquidos o so
lubles en agua, parecen ser po» lo me
nos de igual cálidad que las obteni
das donde sólo se emplearon los tipos 
secos de fertilizantes. 

LA HACIENDA. 

JOSE SANTELIZ SANDOVAL 

Encuadernador. Olrece trabajos más acabado., 

con materiales lino,. Arte y buen gn.to son el 

lema de este taller que e. prelerido por las perronas 
delicada •. ---Llámese al telélono público número 80. 
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El Abandono de los Controles del Café 
P'yeocupa Grandemente al Comercio 

San Salvador, 30 de octubre.
Visiblemente preocupados se mues
tran los comerciantes de café con mo
tivo de la persistente baja de los pre
cios del café en el mercado de Esta
dos Unidos, resultado del abandono 
de los controles. 

Según algunos, se trata del prin
cipio de una disimulada guerra de 
precios, ocasionada por los principales 
productores de suaves y corrientes; 
según otros, es una oscilación muy 
natural y muestra que los precios 
tienden a estabilizarse, en virtud del 
libre juego de la oferta y de la de
manda, juzgando que, a la larga, lle
gará a fijarse un precio natural, siem
pre remunerador. En apoyo de este 
jukio se tiene la saludable posición 
estadística del café. 

Ello no quita que los encargados 

de la dirección de los negocios y de 
la nefensa de la industria, estén 
atentos ya al movimiento del mercado 
y, como siempre, la Asociación Cafe
talera y la Compañía Salvadoreñll de 
Café consideran ya la situación y se 
preparan a desarrollar gestiones que 
tiendan a garantizar un precio justo 
para la cosecha próxima. Si se ha lu
chado intensamente para lograr una 
tributación que no resulte un duro 
castigo para los productores, con 
mayor razón se hará para no perder 
los dólares de aumento que ha logra
do el café en los mercados de con
sumo. 

Calzado M t El más fino y elegante 

on es de la plaza. Los mode
los más recientes para 

comolacer a nuestra clientela. Establecido 
fren"te al costado Oriente del Mercado Muni
cipal de esta ciudad. 

ANTONIO DOn HIJOsl 
FERRETERIA 

LA CASA MAS ANTIGUA DEL RAMO 

¡ 

rogamos p1eguntarnos precios. 

ANTES DE COMPR .. 4R, I 
I SANTA ANA 

~ 

'TELEFONO 129 
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EL CAFE EN EUROPA- (del Boletín 
correspondiente a septiembre, que po' 
blica era El Havre el Sr. Jacqaes 
Loah. Delamare ) 

ITALIA: SeglÍn ioformaclooes re· 
clbldas de uno de nuestros amigos de 
Italia, la situación económica en este 
país, y ¡lor cooslgaiente el comercio 
cafetero. se hB.lIan alÍn en una sitoa· 
clón caótica. Esta situación de inesta
bilidad durará huta que los trahdos 
de Paz fijen la sltnaclón futura del 
país. 

El Gobierno. sin embargo. desde el 
último mei de julio. ba permitido la 
importación de café' con tal que lIe
gae libre de dlvins extralljeras .... " 
Como resaltado de esto se han pre
sentado operadones de carácter muy 
singular: permatas. atlliz"ción de 
cneotas extranjeras congeladas y 
otras clases de manipulaciones enre· 
dadas que 00 tianeo ninglÍn viso de 
norma Ijad Las cantidade~ importa
das bao sido inmediat.amente absor
bidl8 por al coosamo. dejando el mer
cado desprovisto de exlsteucias. 

Se espera qae el Gobierno Italiano 
modlflqae pronto su polltica de como 
PUQ. Los consumidores italianos ban 
dado sena les de interés en cafés de 
buenas calidades. ~ún a precios altos. 
pOliliblemeD~e para olvidar~e de los 
su bliltltatos. ca 90 080 ae gene rahzó 
durante 108 atlas de dHicultades. Ha
biendo importBdo al principio cierta 
cantidad de café almaceoada en Slliza 
(de blleDa. calidad. por supuesto). los 
consumidores Italianos se muestran 
ahora. nataralmente. bastante exigen· 
tes en e~tos asuntos de calidad. Se 
está previendo ya un consumo anaal 
de 200.000 8I1COI'I. lo q ne repre@enlia el 
40% del promedio de consamo de an
tes de la guerra. 

DINAMARCA: El rachnamiento 
en Dinamarca es el "Iguieote: 
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Café ................ 250 gramos meolilQales 
Té .................... LOO " " 
Chocolate ......... 150 a 200 gnmos men-
suales. 

Esto representa poco més o menos 
el 35% del consumo anterior a la gue
rra. Se está. desarrollando cada vez 
má~ entre lo~ consumidores la. afl· 
ción al té. 

La Importación de café de septiem
bre 1945 arroja 11n total de 117.000 
sacos. 

Esta importación filé comprllda. di
rectamente en septl~mbre de 1945 por 
el Ministerio df Abastecimiento de 
Prodllctos Alimenticios de Diosmar
ca y tiene los orí~ene8 sigllientes: 

Santos .................... 163.700 sacos 
Bokoba v Uganda 
(indígena) ............... 33.000 sacos. 

BÉLGICA: Bélgica marcba leota
mente hacia el restahleciml"nto de UD 

merclirlo libre. En 1945 importó 
615 730 SllC08 de café. de los cuale!!, 
216830 provinieron del Congo Belga. 

La importación del 19 de enero al 
31 de jlllio de 1946 montó a 455.000 
sacos. de los CDales solamente 90.000 
era.n prncedentei del Cor go Bell/;a. 
Estas cifra!'! se acercan mucho ... las 
de antes de la gllern. el promedio de 
CODsnmo anual de 1930 a 1940 iltlbien
do llegado & b36,000 sacos, 

• • • 

CONGO BfLG.\ Y RUANOA- URUNOI- (del 
UForeign Comerce Weekl9" del 14 de 
septiembre) 

Las veotls del café ell'DortBble Qlle 
oroducen el Congo Belga y Ralnda
Urundi p':r cael'h. de partlcalaretl. 
hao lóIido reservadas exclosivamerte a 
1118 agencias gubernamentales siguien 
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tes: La Oficina de C~fé Ar4bbl. (Arl\ 
bic.. C, ffe9 Offlce). Lr& Oficina dol 
Café Robusta (Robu~ta Coff.-e Omc ) 
f la Oflcioa de Café In'Hgenl\ de RIHG 
da-U rundi (RulUlda U rondl Native 
Coffee Offlce). Torio esto en vlrtlli 
del decr ,.> to legi · } , th'o nÚ'tl"ro 225 
A. E. d , 26 de ".cU8~O d <;! 1945 qlle eu · 
tr6 en vi¡zor el19 d3 novl " 'llore fJu'll'li· 
~ulentQ. pc.lbllcado eo el B.) ·etfn A:l 
mloi:ltra:ivo deollO de 8elJ~iembre del 
mismo ano. 

La ejecución de este oa1 imp'ica
rá u o fon do COID Ú o de ve n ta" para cada 
una de las di:ltiata~ ch~e~ de ciAfé. 

Los exportadore!!! ea Ruada Uran 
di de café de la. loca lli,d podrán exl
~Irse de la obli~-lc~6n de ve nder nor 
iotermedio de la Oficina de lJ~fé 111 
df~eDade Rua.nda-U(und " si el café 
exportable ba sido com orado allí o 
comorado y benefichdo al mismo 
tlemrlo E'l tal ~!uo tendrán que o'. 
garle a I~ a~encia a Oficln' \ln 1m 
puesto por cada kl o de c'lfé Que ex
porten, imouesto C\lVO tota ' será equi
valeate al mOl·tacte . de la contribu' 
CIÓD Que babríao tendido qua oagarle 
a la Oliclna.. si hubiesen tenlio que 
recurrir a. ella para la venta. El mon
tante de este Impllesto lIe fija 8ooua.l
mente. 

La Oficina. de Café Iodfgen.. de 
Rasnda Urandl. sltu.da ea Usumbu
N. con \lO radio de acclóo que se ex 
tieode a los Tarritorloil de Roand,,
Uruodl, filé cre"da en vlrtod dI'] la. 
Ordenaou NI 243 2 A. E . del 10 de 
I-'lptlembre de 1945 pobllcada. en el 
B::>letlo Adminit!trativo de mhma fe
~ba y poesta en vigencia. a partir del 
19 de nnviem bre del mismo ano. 

La Ofi¡:ina de Caré Arébic. foé 
creada y poesta a. Cnucionar legalmen. 
te deede el 17 de octubre de 1840, y 
la Oficina de Café R~bolta lo fué pnr 
medio de la. Orrieaanu N9 4211 A. E 
oel 10 de septiembre de 1941. CaD sede 
PO Leopoldville y un ratlio de IIcciÓn 
, xlieollvo a todos los territorios de 
Roaoda Uroodi. 

• • • 
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NOTICIAS DE lOS PAISES PROOUCTORES 

ECU4DOR : (1"1 'Forelgn ComHce 
W .ekl ) " d~1 28 de septiembre) 

L" coseo:! ha de café eo el Ecuador 
pste a!lo, dICeo Q oe es pobre. Eo ' } 
gllnu rpglooes se COlJsidera on 40 '10 
Inferior a la del afto puado. Los tae 

·t 'lre ,. respoDsab es de eljt(t situaciÓo 
hao sido, oor un lado. una sequía se-
vera 9 demasiado proloogada, y por 
el otro. e l traslado de uoa parte de 
la mano de obra ocupada ea ha· 
oas agrícolas, a otra. olase de' activI
dades. 

En jolio do 1946. tIln a610 lJega.ron 
11 G '].yaqoii 3.000 quintales de café 
(2 300 !laco!! (le 60 kl108), y eo juoio 
no lleg6 ningún café a ese puerto En 
co:ttraste con tal sitaacl60 Ile hallan 
1&.tI cifras del ano pasado. TAnf'mOil, 
por ejemplo, Que en jUlio de 1945 foe
roo entregados a Glayaqoil 11 000 
Qointalpq de café (8432 sacos de 60 
k ), y 300 Quintales (230 sa.cos) en 
joolo del mismo a!lo. 

Eo julio de 1946 este país DO ex· 
portó café. No se sabe qué porcentajes 
de las entrega .. becbas a Guayaquil 
han sido adquiridas oor los exporta
dores. pero sí se dice que la mayor 
parte de ese café se está deslizando 
hacia las fueotes de dliltrlbuclóll del 
Interior. 

UERU: (del "Forelgn Oom merce 
Week!f" del 28 de septiembre.) 

En el campo de la ag:::!.ooltora Da' 
ctoDal. ODa resolución miotsterlal del 
15 de agosto aumentó el preolo oficial 
del café Cbaooba.m8oyo a 88 80les (de 
primpra clase lava.do) por cada DID· 
tal. Todos JOR demás cafés per aOol 
lIe coLiBao a 75 80les el quintal •. por 
Re8ülucl6n Suprema del 10 de lolio, 
al Gobierno prorrogó por on atio más 
el plan por medio del cual le compra 
directamente a los productores la co
secha íntegra en grano. 

SU;CION DE INFOHMACION 
CAFETERA. 

1 
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ALMACEN 

José Sladala Jl{arla 

1-' 
SANTA ANA 

Teléfono 45 

1-' 
- ---.-- ----- -._--,-------

Artículos de óptima calidad para 
Caballeros, Señoritas y Ni ñ o s. 
El gusto más refinado quedará 
satisfecho por la calidad de sus 
siempre renovadas existencias. 
Exten:3o surtido, módicos precios 

y ESMERADA ATENCION. 

-----~----- .. --------.- ------.--.-- ---.-------- ,----- ,:1 

RADIOS "PHILIPS" 

LOS MAYORES FABRICANTES 
DE RADIO EN 'b'L MUNDO 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

e u RACAO TRADIN G COM PANY'S 

COFFEE CORPORATION, S. A. 

~~--..... '_--_---_..-_'-...... .._..--_----_--_--_-............ ;n.;.---------------------
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EL PECTINOL EN LA EXTRACTACION 
DE JUGOS CITRICOS 

El sistema de clarificar jllgos de 
fratas mediante el empleo de la enzi
ma llamada 'pectinol. se usa extensa
mente en los Eliltados Unidos y en 
otros países. Existe. empero, diver
sidad de opiniones re8oecto de cuál 
será el mejor procedimiento que plle
da aplicarse para la r.larltlcación de 
108 jugOI, no faltRndo fabricantes que 
recurran a Varios otros métodos talE's 
como el de la pasterización instantá
nea, o al de gelatina y tanino. 

Los químicos de la Estación Ex
perimental del Estado de Nueva York 
opinan que estos 81stemas de clarifi
cación no se preshn para la elabora
ción de jugos cítrico. siempre Que 1015 
fabricantes 8e e8fuercen en retener y 
e~tablllzar la porción tllrbla del jugo. 
El 81stema enzlmátlco de clarificación 
por 'pectiool. ha sido perfeccio(\ado 
en la meotada Estación. y la enzima 
es e''lhorada y expendida por la Rohm 
and Hus Compaoy, de Phlladelphia. 
Pa. 

Conviene Dotar los r untos 8i· 
goielJte!: A lalil frutas cítricas no se 

. les quita. por lo general, la cort&Za 
antes de extraerles el jugo. En Es-

ZAPATERIA "ESTETICA" 
DE ANTONIO MARTINEZ CARBALLO 

Sao Calle Oriente, frente al mesón • 'GloJia", entre 
la. Avenida Sur, y Avenida Independencia. 

Sorteos semanales de nlzado fino, el que se 
fabrica con materiales de primera calidad. 

NUESTRO LEMA ES SUPERARNOS CADA DIA. 

tados Unidos suele casi siempre ex
primirse el jÍlgo con una prensa gira· 
toria que funciona según el principio 
del inmersor, el cnal se introduce en 
las rebanadas de la fruta y les expri
me el jugo. Este sistema se prefie
re debido a que de esta maOclra es 
muy poco el aceite incon.eniente que 
pasa Je la corteza al jugo extraído. 
Pero si el procedimiento foera t.al que 
permitirse paliase al jugo uoa. gran 
cantidad de aceite de la'J corteza!'!, ha· 
brá que moodar las naranjas y limo· 
nes antes de extraerles el jugo. No 
debe olyidarse, empero, qoe oi la tri 
turación ni el preosado producen ao 
bueo jugo de frutas cítrlca8. a menos 
que S8 les quite de antemano la corte
za. 

Si en 18s mismas máquinas que se 
han empleado para ellibarar jugos 
citrlcos se va a elahorar jogo de mlin
zana, las pequetlas partículas que ha· 
,an podido quedar en ellas 00 perja. 
dicarán probablemente el jugo de 
manzana; si bleo habrá' qoe emplear 
medidas de unidad y limpiar los apa
ratos rigurosamente entre una V otra 
extracción, máxime si ellotervalo de 
tiempo transcurrido ba sido con-Ide 
rabie. Si los aparatos fueron Idea 
dos eXClusivamente para extraer el 
julZ'o de las frotes cltricas. no podrán 
emplearse con mocho éxito para el 
jugo de manzana; para ~8te jugo las 
frntas se trltaran y prensan en expri 
roldo ras bidráallcas haciéndolo colar 
en un pafiO especial •. Ahora bien, es
te procedimiento, 8i se emplea para 

TALLERES BERTA 
MECANICA, HERRERIA, FUNDICION 

CALLE LIBERTAD. NÚMERO 15 y 71i- AVENIDA SUR. 
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GRADUACION DE VEINTE JOVENES 
EN LA ES~~ELA DE MAYORDOMOS 

EL PALMAR" 

El 30 de octubre a las diez de la 
mañana, se verificó en el plantel de 
la Escuela de Mayordomos «El Pal
mar)), entidad sostenida por la Asocia
ción Cafetalera Depártamental, la 
grad':lación de veinte alumnos, que 
t~rmmaron sus estudios agrícolas en 
dIcho establecimiento, habiéndoseles 
otorgado los correspondientes certifi
cados que los capacitan para trabajar 
como mayordomos en propiedades 
agrícolas, 
. Dicho acto, fué sencillo y revistió 

smgl!lar importancia, habiendo pre
sencIado esa graduación todos los 
miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación Cafetalera Departamental. 

WEILL&Co. 
FARMACIA PRINCIPAL 

OFRECE 
Vacunas para Ganado. Bacterina 

para Aves. Jeringas Veterinarias. 
Sondas para Tetas. Pesa Leches. D. 
D. T. en POlvo. Creolina «Sanitas)). 
S~perior . Calidad Precio Bajo. Kreso 
DIp. Garrapaticida ccCooper». Flor de 
Azufre Extranjera. 

tritorar o exorlmir el jugo cftrlco da. 
rá una proporción exorbItante de acei. 
ta de corteza .1 jOllo final. 

Ooanto a 109 jug08 de naranja y 
Iimóo, ~sto8 no ge clarifican nunca en 
Eitado8 Uoidos; 108 nortealDerlcanos 
prefieren esto8 jugos sIn clarificar, 
En este pals, oerca de l. mitad del vo
lumen de jugoS de manzana, bayas, 
etc .• es clarificado y l. otra mitad 8e 
expende torblo. 

Para l. extracción de jogos de 
frotas se hao empleado con algún ~xl
to centrifugas continuas; pero la ex
periencia ha delDostrado ser necesaria 
la filtración para obtener DO. jugo 
bien claro. A menudo l. filtración va. 
precedida de Doa 8eparación centríh
ga prelllDioar. 
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UN NUEVO TEJIDO DE 
UTILIDAD MULTIPLE 

La Goodyear Tire & Rubber Ex 
port COlDpany acaba de anunciar la 
creación de un nllevo tejido qne e8 la
vable, Impermeable. loraHable J fller
te. Re8palda a ese tejido la creación 
de nn nuevo hilo que 8e e8pera llegará 
a competir ea IDncho8 ramol con la8 
f'bra" exi8tente8 naturales Y sIDt~tl
caso Este noe\'o hilo 8e ha~e de la 
Pllofilm. 

Hasta ahora la Pllofilm se produ
cía solamente en forma de lámlDas o 
pelíoulas. Los técnic08 de la Good· 
yea.r hao venido a perfeccionar un sis
tema de prodacir un tejido de Pilo
fUm Que puede 8er coo vertido en cor
dóo o hilo y luego tejerse en forma 
de tela. El hilo puede hacerse de 
grao diversidad de pesos Y colore!!, 
resQltando en una variedad mayor 
aúnlen el producto acabado. 

En 8U forma primitiva, la Pllofilm 
es una película transparente de cau
cho qae se hace reaccionar coo cloru· 
ro hidrogenado. Así se forma una 
película fuerte, elástica, flexible, Que 
es muy fácil de unir térmicamente Y 
re8ult .. Impermeable. 

La Goodyear no proyecta laozar 
108 t<>jidos de Plofllm al merca.do ha8 
ta que vuelva a dl8poDerse de caucho 
nataral en abundancia. Por ahora el 
ramo de 108 empaque8 absorbe toda la 
pllofllm que la companía e8 capaz de 
fabricar con el limitado surtido exis
tente de caacho natDr.l. 

CAMERUN FRANCES: (del ·'Foreign 
Commerce Weekly" del 28 de septiem
bre.) 

La ordenanza N9 2133 del 19 de 
octabre de 1945 autorh¡6 la formación 
de l8ociacionea o Kruoos comercla.leg 
Dara la exportación de JOI 81guiente8 
productos: cacao, café. baoana8, acei
te de palmag y karité. lIemUlas oleagi-
008al1, cacahuete8, caeros J pieles. 
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1I1 
SECCION INFORMATIVA 

11 

EN ESTA SECCION INSERTAREMOS GRATUITAMENTE ANUNCIOS PEQUEfloS DE PERSONAS QUE OFREZCAN 

ARTlCULOS O SERVICIOS QUE PUEDAN INTERESAR A LOS GUEMIOS CAFETALERO y GANADERO 

Modernice sus Cañaverales. - --Siembre 
lafamosa variedad P. o. J. 2878. 
Producción 200 toneladas por mQ,nzana 
en terrenos normales. Ordenes a la 
hacienda "Los Guayabos", El Porve
nir, Súnta Ana. 

»(( 

Dinero a Interés.---Compra-venta de 
propiedades agrícolas y urbanas.
Rogelio Monterrosa. Santa Ana. 

»(( 

Thorsen & Valdivieso.---Agrimenso
res. Medidas de fincas y planos. Di
rección: 7a. Avenida Norte, No. 5. 
Santa Ana. 

»(( 

Compro terneros de desmadre para 
repasto. - Antonio Gutiérrez D. 

Vendo toretes "Holstein" de pura 
raza, con su respectivo pedigree, des
cendiente de las mundialmente afa
madas ganaderías "CARNATION" 
de Estados Unidos y "MONTEVIC" 
del Canadá. - F. Antonio Reyes h. 

J)(( 

Arnulfo Díaz.---Solicita empleo, ex-
, perto en cultivo de café, cereales y co
nocimientos en ganadería. A la perso
na que le interese, que se dirÚ·a al 
teléfono 25 de Armenia o entendrwse 
con el seriar Ricardo Sagrera. 

Compro un apiario de cualquier 
cantidad de colmenas. Entenderse con 
la Junta Departamental Cafetalera. 
Santa Ana. 

Zapateria ·'LA VENCEDORA" 
4a Avenida Sur, frente:1 la casa 

Antonio Bou e hijols 

Aceptamos los estilos más caprichosos 
de los gustos más exigentes que ordene 
nuestra clientela, poniendo para ello los 
materiales más finos. Especialidad en 
calzado de campo. ---Sorteos semanales. 

CALZADO FINO lluau lln.sé llHnrr.s Qla.strn-

EN la Oficina de la Junta Departamental de Ganaderos de Santa 

Ana, hay en venta las siguientes medicinas para ganado: 

Vacuna Líquida contra el Antrax. 
Vacuna Líquida contra la Septicemia Hemorrágica. 
Vacuna Líquida contra el Carbón Sintomático. 

INYECTE USTED su ganado contra estas enfermedades. 

aF\ 
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EL BANCO DE LONDRES 

y AMERICA DEL SUD 

================= L I M ITA DO' 

AVISA 

A sus clientes y al público en general, que 
no cobra gastos por cartulación, ni comisiones 
sobre los créditos refaccionarios o préstamos 
comerciales, etcétera, etcétera, que conceda; 
carga solamente el importe del papel sellado, 
timbres y el del registro de escrituras, cuando 
esto sea necesario. Los intereses continuarán 
siendo tan módicos como los de cualquiera 
otra institución de crédito en el país. 

- . 
-~ - --- ------------_.- --_.:....:-~=:~.:-::--=----_.-
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Ferrocarriles Internacionales 
de Centro Anlérica 
DIVISION DE EL SALVADOR 

Servicios de Importación y Exportación Vía los Puertos de Barrios 
(Guatemala) y Cutuco (El Salvador). 

Exporte su café Vía estos Puertos, las rutas más rápidas y conve
nientes, servidas constantemente por un servicio regular de Vapores 
para cargar café. 

Además: servicios diarios de trenes rápidos 'de pasajeros entre 
San Salvador y el Oriente de la República y a Santa Lucía (Santa 
Ana) y Ahuachapán. 

SALIDA DE TRENES DE SAN SAL Y AOOR 

6.20 a. m. RAPIDO a San Miguel. 

8.10 a. m. MIXTO a La Toma, Santa Lucía (Santa Ana), 
Ahuachapán, Metapán y Zacapa (Guatemala). 

9.45 a: m. MIXTO a La Unión. 

3.05 p. m. RAPIDO a San Miguel. 

SALIDA DE TRENES DE SANTA LUCIA (SANTA ANA) 

10.45 a. m. MIXTO a San Salvador, Metapán y Zacapa 
(Guatemala) . 

1.30 p. m. MIXTO a Ahuachapán. 

Todos nuestros servicios conectan las principales poblaciones de 
El Salvador y Guatemala y sus puertos. Asimismo, desde sus esta
ciones, servicios directos de pasajeros y carga a todas las poblaciones, 
servicios por empresas particulares. 

Consulte usted los serVICIOS de la 1. R. C. A. a los Teléfonos 160 en 
Santa Ana y al 1005 en San Salvador, en donde se le atenderá. 
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ACOTACIONES 

LOS EXAMENES DE FIN DE ANO EN LA 
ESCUELA DE MAYORDOMOS "EL PALMAR" 

li 
Publicación de la Junta De
partamental de la Asociación 
Cafetalera de El Salvador y 
Portavoz de la Junta Depar
tamental de la Asociación de 
Ganaderos de El Salvador . 

I I 
. Por lo. escritos firmados re. 

DOnde su autor. Por lo •• in 
firma responden la. Directi· 
vas de las Juntas Depárta
mentales de la Asociación 
Cafetalera de El Salvador y 
Asociación de Ganaderos de 

El Salvador. 

I I 
Imoreso en la 

Imprenta Moderna . 
"Diario de Occidente". 

S . A. 

L 

LA Escuela de Madordomos ((El Palmar", que en 
esta ciudad funciona bajo la protección de 
la Junta Departamental de la Asociación Cafe
talera de El Salvador, cuyos frutos son ya no
tables y en beneficio de la caficultura en el 
país, terminó el año escolar con los exámenes 
que se efectuaron el 30 de octubre d",l corrien
te año en el local de la Escuela, con el resulta
do de haberse 'graduado diecÍseis alumnos que 
terminaron su período de estudios, el cual es 
de dos años. A los nuevos Mayordomos les 
fueron .otorgados los respectivos diplomas que 
los acredita para ejercer como tales en los tra
bajos de agricultura en el país. El acto fué 
como de costumbre, llenando los requisitos ne
cesarios para el mejor resultado de las prue
bas, y con la presencia de los miembros de la 
Junta Directiva de la referida Junta Departa
mental. 

Los nuevos mayordomos son los jóvenes: Elías 
Ahuat, Jose D. Ortega, Oscar Cerna, Oscar A. 
Portillo, César A. Dorat, Ovidio Guerra, Ro
berto Martínez, Jesús A. Martinez. Timoteo 
A. Cuéllar;, Raúl Martínez, David A. Navas, 
Francisco C. Murcia, Ernesto Osegueda, José 
J. Vargas, José 1. Martínez y Francisco 
Anaya. 

Fueron aprobados para continuar los estudios del 
segundo año, los jóvf'ne!>: Víctor M. Barrien
tos, Luis Ricardo López, Sixto B. Lizama. 
Carlos E. Martínez, Raúl G. Romero, Carlos 
Vicente G. Castro, Margarito Santamaría. Jo
sé Manuel Méndez, Venancio M. Gómez, Mi
guel Angel Blanco y José V. Guevara . 

.... " 

~n 
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PalabrasJ>irigidas por el Sr. Presidente de la Junta Departamental, don José Sisniega S.~ 
a los Alumnos Graduados este Año en la Escuela de Mayordomos "El Palmar". 

El llegar a coronar una carrera implica induda blemente la culminación de un 
esfuerzo const~nte; el logro de una aspiración por mucho tiempo acaricia
da. Entran en ello en gran parte las aptitudes personales del aspirante 
aunadas al firme propósito de conquistar una posición que lo capacite para 
desarrollar sus actividades futuras dentro de un plano superior a sus pro
pias capacidades e iniciativas; pero no puede desconocerse que en la for
mación del profesional entra como factor importante y decisivo, la ayuda 
amplia y desinteresada que se le presta mediante la eficaz enseñanza que 
se le ha impartido en el Centro docente de donde egresa. Tal ocurre con 
esta Escuela mantenida por la Asociación Cafetalera de El Salvador. Ella 
proporciona a los alumnos grSltuitamente no sólo la instrucción necesaria 
sino también su alojamiento y alimentación; vela constántemente por el 
buen desarrollo y eficiente funcionamiento tanto' docente como adminis
trativo de la Escuela y aún por la salud y el bienestar de los alumnos; de 
tal manera que ustedes no podrán, si son hombres conscientes, ufanarse 
del triunfo que merecidamente han alcanzado como culminación de sus 
estudios, si no vinculan siempre estrechamente a ese triunfo la labor 
desarrollada en provecho ae ustedes por la Asociación. Y la mejor ma
nera de manifestar la gratitud imperecedera que ustedes deben guardar a 
la Asociación, es honrando por medio de su buen comportamiento, de su 
honradez y de la demostración evidente de las capacidades que el certifi
cado que hoy se les entregará les abonan, el nombre de la Escuela, para 
que mañana no se diga que los Mayordomos graduados que de élla egre
san, son indisciplinados, faltos de honradez, ineptos e incapacitados para 
el desempeño del cargo de Mayordomo. 

Sepán siempre, pues, honrar el nombre de la Escuela y así se honrarán 
ustedes mismos. 

Don Luis Martínez S., Obsequió Cien Colones para el Alumno que Mejor Defendiera su 
Tesis y Excita a los Miembros de la Junta, Que Sigan su ejemplo en los Años Venideros. 

El Secretatio dió lectura a una carta enviada por don Luis Martínez SandovaC 
en su carácter particular y como miembro de la Asociación Cafetalera, a 
la cual adjunta un cheque por cien colones, librado a favor del Presidente 
de la Directiva, para que dicha cantidad de cien colones, como un estímulo, 
le sea entregada, en el acto de la distribución de certificados al alumno 
graduado de este año en la Escuela de Mayordomos que obtenga las más 
altas calificaciones en todas las materias y que durante el año haya 
observado la mejor c"onducta y demostrado evidente aprovechamiento. Y 
sugiere que en caso de que dos o más alumnos resultaren merecedores del 
premio, se le otorgue al que presente la mejor tesis de grado y que sepa 
defenderla con brillantez. Y para terminar excita a los señores miem
bros de la Asociación para que en los años venideros sigan su ejemplo para 
estimular así en forma positiva a los alumnos de la Escuela de Mayordo
mos; y se acordó: dar las más efusivas y expresivas gracias a don Luis 
Martínez S., por el premio en pro del estímulo en sus estudios a los 
alumnos de la Escuela de Mayordomos; y con vista de que en este año son 
cinco los alumnos que reunen las condiciones que don Luis requiere para 
que se otorgue el premio, se acordó, además, que esos cinco al?mnos, que 
con Elías Ahuat, José D. Ortega, Osear Cerna, Osear A. PortIllo y Cesar 
A. Dorat, cuyas tesis se tienen a la vista, defiendan, previo a la entrega 
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de sus certificados, los puntos que en ellas sustentan; y para tal fin, se 
formularon' 80bre cada una de las tesis. tres preguntas, debiendo entre
garse el premio de cien colones al que mejor conteste los tres puntos for-
mulados sobre el tema de su tesis. . 

El alumno que mejor defendió su Tesis, fué el joven César A. Dorat, a quien 
se otorgó el premio de cien calones. Dorat, al recibirlo, lo repartió entre 
los otros compañeros suyos que defendieron también sus Tesis, con bri
llantez. 

Posición Asumida por. la Junta Departamental de la Cafetalera, Ante el Asunto del 
Impuesto de Exportación del Café 

En sesión extraordinaria celebrada el 21 de este mes, acordó: Gestionar ante 
el Ejecutivo para que el Impuesto de Exportación del Café, para el año 
1946-47, de acuerdo con lo convenido con el Señor Presidente de la Repú
blica y los Cafetaleros, se fije en r 4.50, por las razones siguientes: 

1<.> ((Que en pláticas habidas el 15 de agosto de este año con el Señor Presi
dente de la República, se acordó fijar el Impuesto de Exportación del 
Café para la cosecha 1946-47 en f: 4.50 por quintal, toda vez que los cafi
cultores se comprometieran a pagar como mínimo, (,iO,30 por arroba de 
corte y a suministrar a los cortadores tres tiempos de comida; a lo cual 
los Caficultores gustosamente accedieron; y, 

II<.> Que el 90% de la actual cosecha ya fué vendida a precios que oscilan en
tre(' 40.00 y(~ 45.00, y un impuesto mayor de e 4.50 afectaría profunda
mente los intereses económicos de los productores que vendieron a esos 
precios.)) 

Las gestiones acordadas se llevaron a cabo inmediatamente. 

En sesión celebrada el 29 de este mes, en consideración a los r-umores insisten
tes de que el Ejecutivo pretendía fijar el Impuesto de Exportación del 
Café en II 5.50 en vez de r 4.50, no obstante el convenio celebrado con el 
Señor Presidente de la República, se acordó dirigir al Presidente el si
guiente telegrama: ((Santa Ana, 29 de octubre de 1946.-A Presidente 
Constitucional de la República, General Salvador Castaneda Castro.-Pa
lacio Presidencial.-San Salvador.-A nombre Cafetaleros Departamento, 
respetuosamente exigímosle cumplimiento convenio de quince de agosto 
sobre fijar Impuesto Exportación Café en CUATRO COLONES CIN
CUENTA CENTAVOS quintal.-Asociación Cafetalera de El Salvador, 
Junta Departamental de Santa Ana.-José León Martínez, Srio.)). 

También se acordó dirigir a la Junta de Gobierno este otro telegrama. 

((Santa Ana, 29 de octubre de 1936.-A Señor Secretario de la Junta de Go
bierno de la Asociación Cafetalera de El Salvador. -San Salvador---Exci
tamos Junta Gobierno proteste ante Señor Presidente República propósito 
alteración conven;o con Cafetaleros sobre fijación impuesto Exportación 
Café. Transcribímosle telegrama enviado hoy Señor Presidente.» 

Fué transcrito el primer telegrama a la Junta de Gobierno. 
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GENERALIDADES SOBRE LOS 
IMPUESTOS EN EL SAL VADOR 

POR EL Br. JAIME QUESADA, 

Jefe de. la Sección de Est=.dístiea de la Asociación Cafetalera de El Salvador 

N O se agota el concepto del impuesto 
cuando lo asociamos a la idea de con
tribución. ' 

Toda una rama especial del dere
cho se ha desligado de su doctrina ge
neral con el objeto de estudiarla bajo 
tres puntos de vista diferentes: uno 
económico, uno político y jurídico el 
otro. 

Dedicaré las primeras frases al 
último de aquellos elementos porque 
es el derecho base de toda actividad 
social. 

Las relaciones de los habitantes de 
un país entre sí y con sus gobernantes 
y las de éstos con ellos mismos, han de 
estar forzosamente encerradas dentro 
de una demarcación jurídica como 
única forma de garantizar la vida en 
un ambiente de justicia. 

Cuando la Constitución de El Sal
vador declara que los poderes públi
cos emanan del pueblo y que sus man
datarios no son sino sus delegados sin 
otras atribuciones que las que expre
samente les concede la ley; previén
doles que por ella habrán de legislar, 
administrar y juzgar, traza fronteras 
a la actividad de los Poderes Legis
lativo, Ejecutivo y Judicial. 

y al disponer que de sus actos 
cuando sobrepasaren aquellas restric
ciones, habrán de responder con sus 
bienes y personas, insinúa la debida 
sanción. 

Además, a este orden objetivo 
que podríamos llamar, se adapta otro 
subjetivo, que permite a las personas 
evitar los perjuicios o lograr la repa
ración de los daños que de los actos de 
las autoridades en contravención a 

aquellas disposiciones les resultaren. 
De un modo general y en cualquier 
caso, se consagra la facultad apunta
da, en el Art. 16 Cn. que casi literal
mente se manifiesta diciendo que to
dos tendrán derecho a dirigir sus pe
ticiones a las autoridades legítima
mente constituidas, y a que se resuel
van y se les haga saber el acuerdo 
que sobre ellas se dictare. 

Si de un acto lesivo se trata, po
dremos en virtud del artículo en cues
tión, pedir a quien lo dictó o a la auto
ridad superior inmediata, su reconsi
deración, y en sus casos, derogatoria, 
revocatoria o anulación. 

De modo especial, y pal"'a el solo 
caso de que con el acto de la autori
dad se viole una garantía originaria. 
la ley cóncede el derecho al Amparo. 

II 

Si de establecer gravámenes se 
trata, siendo éstos una forma de la 
actividad legislativa, las autoridades 
deberán sujetarse para su creación a 
las reglas enunciadas por las anterio
res disposiciones; porque ellas-como 
se dijo-, son fundamento de toda 
gestión gubernamental y ~u inobser
vancia acarrearía ineficacia al acto y 
responsabilidad a su autor. Y en esa 
materia especial la Constitución esta
blece limitaciones a la facultad de 
crear tributos, participando éstas del 
carácter formal y del fondo. 

El artículo 6---y esto es una ga
rantía individual---, declara que no 

Zapa tillos "5 O LIS" 
Costado Norte del Me/'cado Municipal 

Santa Ana, El Salvador C. A. 
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pueden imponerse contribuciones sino 
en virtud de una ley y para el servicio 
público; e3tableciendo así dos requi
sitos cuya ausencia, aun la de uno de 
ellos, haría nula la imposición. El 
primero es puramente formal y está 
contenido en las palabras « en vir
tud de una ley: los gravámenes debe
rán ser decretados por la única auto
ridad que puede promulgar aquella en 
su sentido estricto, es decir por el Po
der Legislativo, previos los trámites 
correspondientes: iniciativa por quie
nes la tienen, votación del proyecto 
en la Asamblea Nacional, aprobación 
legislativa, sanción Ejecutiva y publi
cación. 

El otro se refiere al fondo y lo!:' 
implican las palabras «para el servicio 
público~. Un gravamen que no está 
destinado a la satisfacción de las nece
sidades de la sociedad o instituciones 
del país, carecería de justificación. 

La aprobación y sanción de los 
mismos inobservándose las disposi
ciones anteriores, haría en su caso, al 
autor, responsable de exacción legal, 
sujetándolo a lo declarado en el Art. 
347 del Código Penal: «El funciona
rio público que iridebidamente impu
siere una contribución o arbitrio o hi
ciere cualquiera otra exacción con des
tino al servicio público será castigado 
con seis meses de prisió.n menor.)) 

El artículo 68 Cn. al referirse a 
las atribuciones del P. Legislativo 
enuncia la de establecer impuestos y 
contribuciones sobre toda clase de 
bienes y rentas con la debida propor
ción si fueren directas; y, en caso de 
invación o guerra legalmente declara
da, decretar empréstitos forzosos en 
la misma proporción, en caso de que 
no basten las rentas públicas ordina
rias. 

Encontramos aquÍ, cuestiones in
teresantísirüas: la primera divide los 

Zapa tillos uS O LIS" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana. El Salvador C. A. 
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grávamenes en dos categoría: los que 
se impondrán sobre el capital sin im
portarles los réditos que produce, o si 
puede producirlos, y los que constitu
yen solamente sobre estas rentas. 

Y, como de la letra de la ley no 
se entiende la exclusión de los unos 
cuando existen los otros; es natural 
que puedan coexistir sobre un mismo 
patrimonio, con tal de que se guarde 
el requisito de la proporcionalidad. 

El gravamen como la ley que dá 
su naturaleza y nacimiento, debe ser 
universal, esto es, extensivo para to
dos según sus facultades; pero sin ello 
significar que sea injusto gravar de
terminada fuente- de riqueza por el 
hecho de que sólo quienes se dedican 
3 su explotación constituirán el suje
to pasivo. 

Entendida así la proporcionalidad 
no podrían crearse gravámenes sobre 
«toda clase de bienes)) como lo autori
za aquel Jlrincipio constitucional. 

. Supóngase que se impusiera la 
exportación del azúcar a razón de dos 
colones el quintal. Y que de resultas 
los azucareros protestaran alegando 
a su favor que ese gravamen es des
proporcionado. puesto que sólo lo paga
rán quienes se dedican a dicho nego
cio y que, en cambio otros como hene
~queneros, caficultores, etc., queda
rían de hecho exonerados. 

Esto naturalmente sería una tr,is
te interpretación del requisito legal. 

La proporcionalidad debe esti
marse abstracción hecha de las fuen
tes específicas de riqueza que se im
pone, de un modo general. 

Se quiere o pretende que todos los 
habitantes contribuyan al sostenimien
to del Estado, porque todos reciben 
sus beneficios; y cada cual deberá ha
cerlo con sus bienes, cualquiera que 
sea su origen o naturaleza. 

Así el caficultor pagará sobre la 
renta que obtiene de negociar su 

PASA A LA PAGINA 1601. 
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El puerto preferido de la región occidental, está 
recibiendo importaciones por todos los barcos re
gulares, para todos los consignatarios que expre
samente han ordenado en sus notas de pedido el 

DESTINO: Al PUERTO DE ACAJUTLA 
• 

Ordénenlo en igual forma quienes deseen obtener 
comodidades y seguridad en sus importaciones, 
sabiendo que estamos para servirles con esmerada 
atención en los desembarques; con acuciosa aten
ción para los registros en Aduana, especialmente 
atendidos por peritos aduaneros, y con rapidez y 
cuidado en los despachos de sus mercancías hasta 
el domicilio del cliente. 

ACAJUTLA RESURGE Y YA VUELVE A SER EL PUERTO DEL PORVENIRII 

• 
, Pasajeros! Importación! y Exportación! 

ramos servidos con rapidez y economía!! 

• 
FERROCARRIL DE EL SALVADOR, Telf. 7-1-7, 

AGENCIA NACIONAL LIMITADA, Telf. 1-4-9. 

SAN SALVADOR 
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METODO MODEBNO DE CBIAB TERNERAS 
POR H. C. DICKEY ---------

N O puede negarse lo importante 
que es criar debidamente las terneras 
lecheras. Para contar con un núme
ro adecuado de vacunos, hay que criar 
cada año 5 terneras de un hato de 20 
vacas_ Ello parecerá cosa fácil, empe
ro si tenemos en cuenta que un hato 
de 20 reses tiene un 80 por ciento de 
cría y que de ese 80 por ciento el 50 
son terneras, entonces tendremos 8 
terneras de entre las cuales podremos 
escoger las 5 necesarias. Además, si 
queremos hacer un entr~saque, será 
preciso criar más de 5. 

Para criar terneros de un modo 
más int~ligente, hay que tener pre
sente que el recental viene al mundo 
falto de medios para arr0strar el am
bienté a que tratamos de ceñirlo, y 
que sale bruscamente del ambiente 
uterino al del corral de maternidad. 
A fin de ayudar al recental a que se 
haga a ese cambio, deberemos procu
rarle camada seca y hacer todo lo po
siblO! para enjugarlo bien y frotarlo 
con el objeto de estimular la circula
ción de su sangre. Habrá que desin
fectarle el ombligo, y dado que al na
cer carece o cuenta con muy poca vi
tamina A, proporcionarle calostro, 
bien sea haciéndole que mame a la 
madre u ordeñando el calostro y dán
doselo a razón de 0.67 a 0.9 Kg tres 
veces al día, o sea, en un total de 2 a 
2.7 Kg diarios los tres primeros días. 

La tunera lechera necesita de 
unos 10,000 a 12.000 microgramos dia
rios de carotina B por cada 100 Kg 
de peso del animal; 2.7 Kg de calostro 
vendrían a contener unos 7,590 micro
gramos de potencia total de vitamina 
A, lo que llenaría con creces las nece
sidades del recental lechero. La can
tidad de 2.7 Kg de leche propiamente 
dicha suministraría cosa de 3,200 mi
crogramos de vitamina A y carotina, 
lo que probablemente no bastáría a 

llenar las necesidades del animal. 

CÓMO GUARDAR EL CALOSTRO 

La leche (calostro) producida du
rante los tres primeros días subsi
guientes al parto no puede venderse, 
y' mucha de ella se pierde. El calos
tro es muy alimenticio; contiene una 
cantidad de sólidos como dos veces 
mayor que la leche normal, y mucha 
más proteína y minerales, y dos veces 
más carotina y vitamina A. El calos
tro ayuda al recental a hacerse al cam
bio de la alimentación uterina, que 
obtuv.o de la sangre de la madre, has
ta acostumbrarse a la ración de leche 
normal; además· le sirve de suave 
laxante, contribuyendo a que el canal 
digestivo emprenda su función regu
lar. El ccmún de las vacas producen 
como 36 Kg de calostro. Esta leche 
puede ser graduada congelándola y 
reteniéndo a congelarla hasta que se 
la necesite. En esta Estación hemos 
alimentado terneras con calostro du
rante los primeros diez días, y en al
gunos casos hasta por espacio de 9 
semanas, con buenos resultados, sin 
haberse presentado en las terneras ni 
diarrea ni malestar digestivo de con-
sideración. • 

Para guardar calostro como subs
tituto de la leche normal en la ali
mentación de las terneras, es preciso 
observar ciertas precauciones. Así 
que se lo haya extraído de la: ubre ha
brá que colarlo y depositarlo en lo's 
recipientt::s de papel o metal limpios 
en que se lo vaya a congelar. Hbrá 
que congelarlo en porciones suficien
tes solamente para un día de alim~n
tación. Para su almacenamiento pue
den emplearse aparatos o despensas 
de intensa congelación. 

Cada uno de los recipientes debe
rá llevar un rótulo en que se indique 
si el calostro es del primero s-:,.tlna, 
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o tercer día. y al sumistrarlo habrá 
que evitar en todo lo posible el tro
car el de un día para otro, toda vez 
que la composición de esta clas-e de 
leche sufre profunda alteración de un 
día a otro, tornándose más como le
che normal, al extremo de que p1ra el 
cuarto día subsiguiente al parto se 
asemeja casi enterélmente a la leche 
normal. 

El calostro no Geberá deshelarse 
hasta poco antes de que se lo vaya a 
suministrar, y habrá que mantenerlo 
frío hasta el momento de la alimenta
ClOno Puede' ser deshelado colocando 
el recipiente en la cuadra unas horas 
antes de emplearlo. Antes de sumi
nistrarlo habrá que templarIo hasta 
unos 389 C y agitarlo bien. Cada li
tro de calostro empleado por terneras 
de mayor edad da un litro de leche 
vendible. '" 

MÉTODO DE ALIMENTACIÓN 

Otro punto importante que debe 
considerarse es el método de alimen
tación. El período de tiempo que 
deba dejarse al ternero con la madre 
todavía está en tela de juicio. No 
obstante, atendiendo en conjunto al 
ternero y a la madre, lo mejor es pro
bablemente separar de ella al recental 
lo antes posible, para que sepamos de
finitivamente cuál es la cantidad de 
leche que la jQven res consume y pa
ra que la ubre de la madre no sea da
ñada por los empellorfes del hijo. Re
gulando la cantidad de leche que se 
haya de dar al ternero contribuirá a 
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evitar la alimentación excesiva y los 
disturbios digestivos resultantes. Ade
mis resulta más fácil enseñar al re
cental a que beba por un pezón colo
cado en un cubo-biberón u botella 
grande de vidrio, si al joven ternero 
se lo retira de la madre después del 
primer día. 

El empleo del biberón en vez del 
cubo ordinario de alimentación es de
cididamente una tendencia moderna 
hacia lo acert.ado. Por mucho tiempo 
se sabía que el canal estofagal, o sea, 
el conducto entre el primero y segun
do estómago, tiene que funcionar de 
manera que envíe la leche directa
mente al cuarto o verdadero estóma
go, que es donde comienza, para el 
recental, la digestión normal de la 
leche. in embargo, con la alimenta
ción por medio dercubo que par!i ello 
viene usándose, parte de la leche en
tra en e~ primero y seg-undo estóma
go, los cuales, como se sabe, no fun
cionan normalmente en el recental. 
Esta leche acaba por ponerse agria y 
producir productos tóxicos que irritan 
el canal digestivo y probablemente 
dan lugar a diarreas y a otros distur
bios digestivos. Técnicos de South 
Carolina han demostrado que, colo
cando cubos-biberones por encima de 
la cabeza del recental, muy poca o 
ninguna l~che pasa al primero y se
gundo estómago, porque el canal eso· 
fagal funciona debidamente cuando la 
cabeza y cuello del recental se ven 
ooligados a alzarse mientras el anim:il 
está bebiendo, con lo que la leche pa
sa directamente al cuarto estómago. 

SUCURSAL 

JOSE J. SIMAN 
. Los "Almacenes José J. Simán", con Sucursál en esta ciudad tienen el 

gusto de ofrecer a Ud. el más novedoso surtido de CASIMIRES, GABAR

DINAS, PALM-BEACH, CASIMIR DE SEDA. 

Ventas al contado y por abonos. Visítenos. 
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Probablemente interviene otro factor, 
y es el de que el recental no traga 
tanta leche ni con la misma rapidez 
cuando tiene la cabeza levantada, ra
zón por la cual es menos la leche pre
sente en el canal esofagal, en cual
quier tiempo determinado, que pueda 
pasar al primero y segundo estóma
go. De esta manera el canal eso fa
gal puede manipular la leche debida
mente y producirse en el cuarto estó
mago la digestión' normal. . 

Otro procedimiento más bien mo
derno es el de plataforma elevada y 
denso entrejillado para que en él se 
tengan en pie y sobre él descansen los 
terneros. Por este medio hemos po
dido comprobar que los terneros se 
mantienen más aseados, no andan por 
el suelo frío, su camada está siempre 
más seca; debido a que la orina, es
curriéndose por el enrejillado, c,e al 
suelo, y puesto que la camada se halla 
siempre más limpia, las jóvenes reses 
no tienen mucha ocasión de ir comien
do basuras. Nosotros hemos añadido 
algo, y es que atarnos en fila a los ter
neros a un lado de la plataforma ele
vada y tenemos un tabique parcial de 
madera que separa a las reses y evita 
se chupen o laman unas a otras, con 
lo cual disminuye el riesgo de trans
misión de enfermedades de uno a otro 
ternero y se evita la formación de 
bolsas de pelo en el estóma,="o. 

La sanidad consistente en man
tener limpio el lugar en que se en-
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cuentran los terneros y en lavar los 
cubos o biberones que sirven para ali
mentarios, es de máxima importan
cia. Son demasiadas las personas que 
acostumbran enj uagar los cubos y po· 
nerlos boca abajo hasta la próxima ali
mentación. En la temporada de las 
moscas, éstas suelen ser atraídas a los 
utensilios de alimentar y contaminar
los. En cualquier temporada que sea, 
a esos utensilios habrá que enjuagar
los y luego lavarlos e higienizarl5s 
con el mismo intachable esmero con 
que deben tratarse los aparatos de 
ordenar. 

EL PERÍODO CRÍTICO 

Por lo que atañe a la alimentación 
y cuidado dE:: los recentales lecheros, 
es preciso tener presente que muchos 
de los que mueren sucumben duran
te las seis primeras semanas de haber 
nacido: razón por la cual habrá que 
redoblar la vigilancia en esta relati
vamente breve etapa. Deberá pesar
se la leche o emplear algún otro medio 
exacto de averiguar cuál es la canti
dad que la joven res recibe en cada 
alimentación. Esta leche tendrá que 
templarse hasta los 38<:> C antes de 
dársela. Si es preciso, úsese un ter
mómetro, ya que las manos del hom
bre no son un medio exacto de deter
minar su temperatura. 

El plan de alimentación de terne
ras lecheras ha pasado por muchos 

CHAPAS CORRIENTES V 
DE PICAPORTE OLLA VIN 

OFRECE A SUS NUMEROSOS FAVORECEDORES DON 

EMILIO M. ESTUPINIAN 
SEGURAS, FUERTES, DURABLES, sin ser imitación de las extranjeras. 
Hay también ROMANAS :,EGURAS que pesan hasta 250 libras. Hay tam
bién HALADORES DE DISTINTaS FORMAS. Todo al por mayor y menor. 

Tullel' Mecánico .ituado en la 3$ Avenida Sur, frente al Quinto Itegimiento. 
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cambios de unos años acá. NosQtros 
estamos recom:mdando que al recen
tal se le suministre una cantidad mí
nima de leche entera, con el m3.yor 
hincapié en que la res comience a to
mar lo antes posible la mezcla inicia
dora y heno. 

Obsérvese qu~ al recental se lo 
deja con la madre al primer día de 
nacido, y que luego se lo separa de 
ella y se le suministra leche. produci
da p0r la madre, el resto de la prime
ra semana. La cantidad de leche que 
se le da diariamente sigue siendo es
casa. Los mejores resultajos los ob
tenemos suministrándole leche tres 
veces diarias en la primera semana 
de edad, máxime cuando se trata de 
recentales no bien desarrollados o dé
biles. 

MEZCLAS DE CEREAL 

Al comenzar la segunda semana 
se le da lá mezcla iniciadora, que con
siste de cereales gustosos y leche des
natada, todo seco. En nuestro. esta
blo experimental empleamos la fórmu
la siguiente: 

150 Kg de harina de maíz amarillo 
150 Kg de avena molida . 
150 Kg de afrecho de trigo 
50 Kg de harína de aceite de linaza 

165 Kg de leche desnatada. secada 

La Universidad de Cornell está 
recomendando las siguientes mezclas 
iniciadoras para recentales: 
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Maíz amarillo molido ..... . 
Avena aplast:tda ......... .. 
Afrecho de trigo ......... .. 
Harina de linaza ......... .. 
Harina de pescado blanco 
Leche desnatada seca ... 
Levadura seca de cerve-
cería .......................... . 
Alimento de levadura ce-
reaL ........... : ................ . 
Harina de hueso hervida 
Piedra caliza molida ..... .. 
Sal...... .. . ................. . 
ACéite de hígado de ba
calao en concentrado ..... , 

1 II 

29.00 26.25 
25.00 28.00. 
10.00 10.00 
5.00 5.00 
3.00 3.00 
2.00 10.00 

6.25 

16.00 
.50 .50 
.50 .50 
.50 .50 

.25 .25 

% de proteína .... ........ 22.40 19.40 

Tbdas esas mezclas producen re
sultado. No obstante, hay que enf:.e
ñar al recental a que coma la mezcla, 
lo que se hará poniéndole un poco en 
la boca varias veces diarias los prime
ros días; además deberán tenerla cer
ca los recentales constantemente, y 
cuidar de que cuenten con agua, de
biendo tenerla adelante siempre. 

Al comenzar la tercera semana, 
cuídese de proporcionarlés heno, sin 
restriciones. Este heno tiene que ser 
el de tallo más fino, el más frondoso, 
el de mejor calidad qUE: exista en la 
granja. 

Para térneras m~s grandes la ra
ción de leche deberá reducirse un po
co durante la cuarta semana, y para 

FARMACIA ··FERNAN DEZ" Frente al Mercado Municipal, 
Costado Sur. - SANTA ANA 

La preferida del público, por su especial atención al despacho de Recetas 
- - ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS - . _. 

Pida y tome Café L L T 
las TRES LETRAS • • • 
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EL MEJOR CAFE MOLIDO. 
AROMA, SABOR y CALIDAD. 

Lorenzo López Tejada 
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las menores, durante la quinta. La 
razón de esto es el permitir que la res 
tome más mezcla iniciadora y algo 
más de heno. Se les va reduciendo 
gradualmente la cantidad de leche en
tera hasta que cada res llegue a tomar 
cerca de 1.35 kilos de mezcla inicia
dora diariamente.' Entonces habrá 
que dejar de darles leche. El quitar
les la leche deberá consumarse, aproxi 
madamente, a los 50 días de edad de 
las terneras Holstein, Ayrshire y 
Brown Swiss, y a eso de los 70 si se 
trata de las razas Guernsey y Jersey. 

Pesos normales de las terneras en 
kilogramos 

!1l 00 » !1l 
!1l"'C Cl) 

~ $..o Cl) 00 Cl)~ :.2, 00 'Q) » ID"'C $..o ..., Cl) 4)Cl) 00 ~ <Il tIl 
~Cl) $..o Cl) 'O $..o 

:>, ::s Cl) 
"'C < o ::q 1-:1 

Al nacer·· ... ··· 33, 32 41 25 
1 ................ 40 37 55 34 
2 ................ 58 46 71 48 
3 ................ 77 60 91 64 
4 ................ 100 78 113 - 79 
5 ................ 115 98 137 100 
6 ................ 130 118 155 118 
12 .............. 230 222 253 207 
18 .............. 305 300 310 260 

Conviene además pesar las térne
ras o medirlas con una cinta de las 
que dan el peso aproximado de la res. 
Esto puede efectuarse una vez al ,mes, 
y los resultados pueden ser compara
dos con los de la gráfica del peso, a 
fin de averiguar si las terneras pasan 
o no llegan de lo normal para su ra
za. 

• Profesor de Producción Leche
ra de la Estación. Experimental 
Agrícola de Vermont. 

roo 

SANTA ANA 

Teléfono 4S 

1-1 

LA HACIENDA. 

ALMACEN 

~adala ...Atarla 
Artículos de óptima calidad para 
Caballeros, Señoritas y Ni ñ o s. 
El gusto más refinado quedará 
satisfecho por la calidad de sus 
siempre renovadas existencias. 
Exten~o surtido, módicos precios 

y ESMERADA ATENCION. 
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II~ONOCIMIENTOS UTIl..Esl1 

- .. 1 
El Perú Labora por Mejorar 
su Agricultura 

Las autoridades agronómicas del 
Perú y los técnicos del Instituto de 
Asuntos Inter-Americanos están tra
bajando unidos por medio del Servicio 
Cooperativo Interamericano de Pro
ducción de Alimentos, conocido por 
SCIP A, para obtener una completa 
utilización de los exhuberantes recur
sos agrícolas, forestales y pastorales 
del Perú. 

Un proyecto de esta empresa es 
el establecimiento de maquinaria man
comunada en las áereas de Huacho y 
Trujillo, en la costa peruana. Las 
máquinas se alquilan a los pequeños 
'agricultores que no pueden comprar 
y mantener individualmente estos 
grandes equipos mecanizados. De 
este modo se extiende enormemente 
el uso de arados de tractor, y sembra
doras y trilladoras mecánicas. El ex
perimento de Huacho-Trujillo ha reci
bido tan entusiasta apoyo que se están 
ultimando los planes para extender 
este proyecto a toda la nación. 

También se está laborando para 
aumentar y mejorar la producción del 
ganado lechero y el de catne, habién
dose importado más de 230 animales 
de pura sangre, entre ellos 200 toros 
que se han distribuído entre las Esta
ciones Agronómicas y los compl"~dore~ 
individuales. En la actualidad se es
tán construyendo estaciones de cua
rentena para animales. 

Con el fin de aumentar la produc
ción de alimentos en el Perú, y lograr 
un mejoramiento en los hábitos ali
menticios del pueblo, se ha dado a 
45,000 familias consejos dietéticos, 
junto con semillas para iniciar huer
tos domésticos. Como resultado d9 
esta campaña, muchas familias están 
ahora, por primera vez cultivando y 

omiendo tomates, lechugas, coles y 
otras hortalizas. 

La Lignina Como Fertilizante 

Este subproducto de la industria 
de la pulpa de madera, que ha estado 
arrojándose a los ríos, ha producido 
sorprendentes resultados como fertili
zante en unos experimentos dirigidos 
por Joseph Seiberlich, profesor de in
geniería industrial en la Estación 
Experimental Agronómica de New 
Hampshire. Las plantas de papas 
cultivadas en un terreno abonado con 
lignina mostraron un color verde más 
profundo, follaje mucho más abundan
te, y un marcado estímulo en el cre
cimiento, particularmente en las pri
meras etapas del desarrollo. Cuando 
las plantas tenían 98 días, se recolec
taron las papas, y el peso de las trata
das sólo con lignita fué como un 50 
por ciento mayor que en el caso de las 
plantas testigo 6 de comparación. El 
peso de las papas tratadas con una 
mezcla de lignina y azufre fué un 33 
por ciento mayor que el de la parcela 
de comparación. 

No sólo eran las papas cultivadas 
en el terreno mezclado con lignina, y 
con lignina y azufre, más pesadas, si
no que también eran mayores y había 
menos inservibles. En las plantas 
testigos, las papas fueron pequeñas y 
hubo que desechar muchas. 

La lignina tiene un alto poder 
absorbente, y actúa casi como una es
ponja, lo que significa que retendrá 
mejor la humedad aun cuando no llue
va por un largo período. Es una subs
tancia 'porosa, y cuando se entierra 
con el arado, da a las plantas mejor 
oprtunidad de desarrollarse al sumi
nistrarles intersticios para extender 
sus ratces, Un buen sistema radic~d 
hace mejor a una p!::Jnta. 
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Los primeros experimentos efec
tuados con las papas demostraron que 
éstas crecían más aprisa en tierra 
mezclada con lignina. Si estos resul
tados se confirman eo las prueba. eo 
el campo, puede slgoiflcar que las 
Que sao conocidas como reglones pa· 
per.as se extenderán a otns áre311 
donde la estación de estos tubérculos 
es mh corta. 

Si el costo de traosportar la ligol. 
na de la fábrica de polpe. de madera 
al campo no es prohlbiti Va, el agricul
tor podrá obtener un rendimiento ma· 
J'or de papas, coo cali el doble de al· 
midón y como el 15 por ciento menos 
de bumedad, con sólo emplear una 
substancia que se consideró Inútil has
ta ba~e poco. Su efecto labre otras 
plantas será tan notable como eo es
te caso. 

Cuando se Qúeman los Montes 

No hay evidencia que demue'jtre 
que la práctica demasiado corriente 
de qDemar los montes ayude a. redu
cir las pi_gas de IDsectos, segúo ex
Done la Escuela de Agricultura de 
IIlinoi!1. Ademé!! del hecho de que no 
se obtleneo beoeflclos de esta prácti
ca. la misma es da!l.ina para los mono 
tes, para la vida animal, especial
mente los pájaros que hay en las 
áreas pobladas de árbolel. 

En uoa lovestigaclón llevada a 
cabo duraDte cuatro alias por dicha 
Escuela, uo centro naturalista, que
dó demostrado que la8 cosechas IU
frieron menos dalla de 101 insectos en 
la8 cercan fas de montes que no fue' 
roo quemados, que en otra área a ocho 
kilómetro. de dietancla donde los al
rededores babían sido limpiados de 
árboles. Esto puede deberse a la 
Ilbuodaocla de pájaros eo los arbolA
dos cer~a008, ,al mavor nómero de 
parásitos de los Insectos que guardan 
del h191erno en 108 montes. 

LIS Materias Orgánicas Protegen el Suelo 

Las tlerra8 que se han empobn,
cldo J eStiD dando bajos rendlmieD' 
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tos por lo general estén carente8 de 
substancias orgiDicas porque DO 18 
ha empleado el elltiércol para supllr 
la fertilidad q ae le hao robado las 11h 
ceslvas cosechas, o porque 1&11 ,erba. 
J tréboles DO han sido eoterrado. coo 
el arado, o porque el rastrojo no ba 
sido suflcleote para maDteoer el abal
to de materil vegetal en el terreao. 
En e8tos caS08, lo Indicado el darle 
una baeDa aboDldura de e.ttércol 
bleD carado. 

Las Moscas de las Frutal en TuculI" 

En la ArgentlDa 8e ha hecho un 
deteDido eetudio de la biología , mé
todos de restriccl6u de las mOllca. de 
las frutas (especialmente de la Anos· 
trepha fraterculus). y ademés le lee 
ila dado reconoclmieDto legal denomi· 
oindolas Plaga Naclooal, ya que ata
can .. cul todas l •• clasQs de frata8. 
Loe métodos de reltrlccióD acordadol 
SOD los u8uale8 de trampas, PQlveri
llacioDes, destrucción de la fruta in
festada ., el cODtrol blol6gico. ED las 
trampal le ha. encontrado que un ce
bo puede no Ber IgualmeDte efectivo 
ea todae partes. y qae no 8ólo la8 di
ferente. especies de mOBcas difie
ren ea prefereDclal sino que el 
gaita de una especie cualquiera pue
de .. riar COD la localidad. Buen08 
ceb08 geoerales se hacen f'ellmente 
CaD: Ca) una mezcla de unl parte de 
vina~~e , tre" de agua; (b) cerveza 
negra yagua a partes iguales; (e) una 
P9rte de melaza, doce de e~ua; (d) el 
jugo de fratos cltrlc08 eoter08 Inclu
yendo la corteza, y tam blén puede 
utilizarse la fruta dallada. LOI cehos 
(c) y (d) deberán prepararae una se
maDa antes para, qae fermeDten. Tam
bléD se emplean cebos areenlcale8 
mi8 difícile8 de preparar. Una bae
na fórmula para rociar Re hace con 
ciaco IItrol de mela.a, 150 gramos de 
flaor08!lIcato de sodio, y 100 litros de ' 
agaa. Eata atomlzacl6D debe apllear-
8e 8emanalmente durante la eetaci6D 
de 1 .. moscu. Ha, que tener ealda
do de que la rociadura no alcaace a 
lal rama8 CaD fratos, paes éstol pero 
deríao el color. En las graodee baer· 
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'as frotalel, doode un buen número 
de árboles pueden estar con frutos, 
101 que no Jos tengan debeD roeiane 
000 Dn sebo veneoolo Que sea atracti· 
va para las moseal. Los á1"boles que 
8stiéD con fratos DO ~eben tratarse 
oon venenoa. 

" 

No Queme l., , .. ata de MaiJ 

Cnando observamos a Dn agrlcul
'or rastrillando las plantas secas de 
maíz en hileras para quemarlas, nos 
preguD'amos: ¿qué claie de agricul
tor es éste? 

En las haciendas lecheras. bieo 
adlDlnistiradas, las plantas de mafz lie 
utilizan para alimento y para Camas. 
Debemos recordar que 188 mazorc&s 
de maíz representan tan s610 el 60 por 
ciento del valor alimenticio ¡:fe la plan· 
'a, y que el relto de los DDtrimleotos 
están en las hojal y )os tallos. 

Es innecesario decir que somos 

RADIOS 

unos desperdiciadores cUlindo DO otl- . 
Iizamos el 40 por ciento del valor ali
menticio de una plaata, -pero IiUD asf, 
DO bay excusa para amontonar 188 
partes qua no usamos V destruvamos 
caet tiodo su valor fertilizante. Ya lie 
sabe que la po,asa, el fósforo y la 
cal se qaedan en las cenlus, pero el 
nitrógeno, que es el abono mis cos
toso, j la materia orgánica se pier
den con el fuego. 

Cuando existe el problema d~l pi· 
cudo o go!'gojo en' 10B maizales, eS 
eBenclal que enterremos las plaotas al 
arar para evitar se extienda la plalls' 
pero no siendo este el C880, todos 1010 

duenos de bacienda donde baya ga· 
nado deben aprovecbar las plantas oe 
maíz después de recolectar la cO'lo'cb". 
Si 108 tallol no pueden utilizarse como 
alimeDto en forma de eDsllaje, oor lo 
menos slrveD después de cortaios Da· 
ra hacer camas para. los aDim"le ... 

LA HACIENDA. 

"PHIL..IPS" 

LOS MAYORES FABRICANTES 
DE RADIO EN b'L MUNvO 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

CURACAO TRADING COMPANY'S 

COFFEE CORPORATION, S. A. 

;;o... __ ",,¡;;,;,. ________ ... -.. ----;;,-.. -_.-_.--.. --_-._..--;..;._-;._.--,;;--___ - ... --__ ',;.. _.--,;.¡. -;..;-;.--,¡;------¡¡;-;..;--,.-... ..;.;..;....--.................... ~ 

aF\ 
~ 



LAMATEPEC 1593 

EN GUERRA CONTRA LAS RATAS 
LARGA viene siendo la guerra 

entre el hombre y los roedore!1, ha
biendo comenzado cuando la rata ne
gra Invadió el continente europeo, en
tre los siglos octavo y undécimo. Esta 
rata, al transmitir los microbios de 
la. fatídica peste bubónica, se propa
gó por todo el continente, llevando a. 
cabo Sil fata.l labor hasta comienzos 
del siglo diez y ocho, en qlle otra es
pecie mayor y más temible aún, la ra.
ta de Noruega, entró en EoroPl, aca.
bó con la anterior y desde entonces 
ha venido a ser el aolmal más treme
bundo. más peligroso. más destrllctor 
tlobre la tierra. La! ratas han mata
do a más gentes que todas las guerras 
que rellistra la historia, locluso lu 
dOI grandes cooflallraciones mundia
les de la actual centorla. Todos 108 
atlas acarrean 108 roedores es trallas 
qlle, en los E!1tados Unidos solamente, 
cuestan $500,000,000, y dos quiutas 
partes de esos datlos se debeD direc
tamente a la rata. en cuestión. 

Hace a!los que lo! cleotíflcolI vie
nen trabajando en inventar el medio 
más eficaz de acabar con éste el más 
temible enemIgo del hombre. En una. 
economía menos intensa, pod ría de 
jarse el exterminio de las ratas por 
cuenta de sos enemigos natau'r s; las 
aves '1 mamlferos de presa. Pero es· 
te sistema. resulta demasiado tardo 
para los tiempos que corremos, como 
también lo es el cnnsabldo, auaque 
eficaz, sistema de atrapar; con lo que 
f)aSlmOS a los ,enenos. 

Mochos son los qoe contra las ra
tas suelen emplearse; gases para fu
migar em barcaciones JI deoósitns·al 
macenes, polvosqoe se soplan en las 
m8drillUera8'1 ca'zadas; pero 108 má", 
selluros sao aquello" q\le se agregan 
.1 cebo 0,,1 aglla. Mllcho!l de é~tos, 
empero. tales como las pastas de fós
foro. el carbonato de bario y,arsél!lco, 
no Bon mlly eficaces, al paso que otros, 
como la estricnina, son demasiado pe-

lIgroBos para el hombre, como lo es 
tam bién el más recientemente descu
bierto talio. Existe un nuevo veneno 
obtenido de una planta, la escila roja. 
la cua.l logra matar las ratas debido a. 
que éstas poseeo. o mejor, carecen de 
ona propiedad fisiológica: la de no po
der vomitar. Las personas, los gatos 
y Der ros vomitaD la escila. roja, pero 
las ratas Be ven forzada.s 80 retenerla 
una vez la han tomado, y si bieo DO 

es el veneDO más fDerte, con frecuen
cia re so I ta. mortífero 801 men tado' roe
dor. Pero como el mayor surtido de 
El!!Jte veneno vegetal procedía' del Afri· 
ca del Norte y de Italia, al ser Inter
ceptado por la guerra se experimen
tó la urlleote necesidad de crear otro 
que fadse verdaderamente eficaz y 
pudIese emplellorse durante y después 
de la conflagración universal. 

El Servicio de Falln8 y Phlcllltu
ra de Estados Unidos Venía desde ba
cía atlol ocupándose en este problema. 
y en 1942 aonó SIlS conatos a los de la 
Oficioa de Iavestillación y Fomento 
Científico: esta Oficina espoleó al La· 
boratOlÍo que dicho Servicio posee en 
Bowie. EstaJo de MarylalJd, a que eo
sayase cuantas composiciones químl. 
cas se hablan preparado para este fin 
dorante la gaerra. Para ello canta· 
ban además COD la complet'1 coopera
ción de las agencias militares v de 
algunas compatlías de productos quío 
micos comerciales. 

Una tras otra ens8yároose, pues, 
un sinfín de composiciones de vene-
008 vegetales, de pescados afrlcanos 
'1, finalmente de substancias olllmi
ca!1 sintéticas. Para abril de 1!:)44 se 
habían comprobado '19 1000 prOd\lctOB 
q oí mico", si o resaltado satisfactorio; 
Dero el 8 de jonio del o.lslllo atlo toca
ba en"ayar lal'! muestras 1076 a 1030, 
esta ú'tima un floora~etato ¡;¡ódico, 1110 
cual fué administrada en varias so
luciones a una serie de ratas; In que 
recibieron la dosis má;¡ Intensa mu
rieroD al ca bo de una. hora; todas las 
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demás aparecieron muerta" a ]a ma
naDa siguiente. Luego se procedió a 
comprobar dicho veneeo en el campo. 
en depósitos· almacenes. en fondas, 
mataderos. etc .• 1 los resllltados, en 
realidad extraordinarios. flleron siem
pre Iguales: todas las ratas perecie
ron eo el térmloo de uoas horas. 

PRECA UCIONES 

Como sucede con otros veneoos 
que se elIl plean para fines semejantes, 
el 1080 debe usarse con precaución. 
Resulta extremadamente. tóxico para 
diversidad de pequetlos mamíferos, 
jaoto·con las ratas, factor éste qoe 
exige se tome gran cuidado en 80 sis
tema de sDministro. debido al posible 
rlel'lgo que podiera acarrear a las per
sonas. el gao.do, a los perros 1 gatoll 
y la faona útil. que pudiesen acciden· 
talmente entrar en contacto con él, 
E~ muy soluble en agua, y eo gracia a 
8U alto grado de toxicidad. basta con 
osar una soloClón muy dlluída, con lo 
caallas ratas se Inclinan a tomarlo 
sin tltobeos. Verdad qoe al cabo de 
algún tiempo parece adqllleren cierta. 
tolerancia hacia el 1080 si se les sumi· 
Distran pequetlas dosis por UD período 
de 5 a 14 díu. poco más o meDos; pe
ro el cese de la dosificación por espa
cio de 7 días les hace que pierdsD esa 
toleraDclR. Expuesto calDo soluclóo 
acuosa. el 1080 ba dado notlblell re
sultados en el exterminio de las ratas 
en zonas del sur de Estados Unidos. 
V cuaodo le lo ha empleado coo cebos 

LAMATEPEC 

de granos cereales. ha venido a ser 
igualmente eficaz contra las ardillas 
terreitre!!l. las aranat8íl y contra las 
ratu de Noroega. las negras. lu 
aJejl&odrlnas y la!! frugívoras. 

Empero e~te veneno es demasia· 
rlo inteDsa para su aol'c .. ción general. 
Hase a verigoado que ]os perros y Il:~
tos mueren cuando comen ra.tas 
muertas que contengr.o dlminutal 
cantidades de él. SI~Ddo t&mblén pe' 
lIgroso para el hombre. RII20ón por la 
cllal todavía no se lo ha puesto en 
manos del público. JI por hoy s610 lo 
elabora la. Monsaoto Ch~mical Com· 
pa01. de Anoiston, Alabama. Por 
abora, 00 es. será dlstrlbuído bajo la 
dirección 1 vigilancia del Gobierno, 
parr. que lo apliquen los extermioado
res profeslooales, empleando toda 
precaución poslb.e. 

OTRO VENENO MAS 
PROMETE~OR 

Recientemente se ha. tanido una 
nota má..¡ e~[teranzadora, debida a la 
in v PGci60 de un raticida llamado AN
TU. abreviatura del compuesto quími
co alfanaftiltiourea. Este veneno fué 

JOSE SANTELIZ SANDOVAL 

Encuadernador. Ofrece trabajos más acabados, 
con materiales finos. Arte y buen gusto son el 
lema de este taller que es preferido por las perronas 
delicadas. ---Llámese al teléfono público número 80. 

11 Casimires Tropicales - Palmbeach - Lino Blanco - 11 

11 Sombreros Stetson - Camisas y Pañuelos ARROW 

11 

Chumpas de cuero y de Gamuza - Camisas 
ARROW - Cascos para el Campo. 

ESTA RECIBIENDO 

Sport 

LIBRERIA UNIVERSAL. 
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descubierto por el doctor Curt P, 
Ricbter, de la Universidad de Jobns 
Hopklns, Baltlmore, Maryland, y ee 
lo ha sometido a extensos ensayos, 
tanto de laboratorio como prácticos. 
eo eolaboraci6n coo la Oficina Federal 
de InvestigaCión y Fomeoto Científi
cos del Servicio de Fauna y Pisclcul 
tura del Departamento de Gobierno 
de EAtad08 Unidos. g de químicos de 
la. E. l, Du Pont de NemolJrs & 
Ca, de Wllmington. Delaware. 

El Antu resulta mucho más mor
tífero para. las ratas que para. cual· 
quler otro roedor, siéndolo de modo 
especial Dara la rata parda o de No
rue~a. Es Insoluble en aglJa. y se lo 
emplea principalmente agregándolo a 
verduras cortadas y a otros cebos. En 
las mezclas de cebo se considera sofl· 
elente emplear de un 3 a. un 5 por 
ciento de Antu. Es menos tóxico pa
ra los perros y gatos que para las ra.
tas. aunque a veces ha babido perro'! 
que han muerto por haber!o tomado. 
Es casi totalmente Inofensivo a las 
Kallioas; su toxicidad respecto del 
bombre no se ha determinado sun· 
que se calcula ser muy exlgaa. En 
vista de que. a causa de haberlo comi· 
do. perecieron !llgunos perros y gatos, 
habrá que admlDistrarlo con precau
ción en lal granjas y demás laga.'es 
en q 1]e han animales domésticos. 

ZAPATERIA "ESTETICA" 
DE ANTONIO MARTINEZ CARBALLO 

5a. Calle Oriente, frente al mesón "Gloria", entre 
la. Avenida Sur, y Avenida Independebcia. 

Sorteo. semanales de calzado fino, el que se 
fabrica con materiales de primera calidad. 

NUESTRO LEMA ES SUPERARNOS CADA DlA. 
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La cantidad nccesaria. para que 
la dosis resulta mortífera Q, las ratas 
de Noruega es tan exigua que el vene
no que se emplea. no liega a alterar 
manifiestamente el sabor u olor del 
cebo Los resoltados dependerían. 
pues. en grao medida del grado de 
aceptación que las ratas muestran ha
cia los cebos preparados con Antu. 
Se sabe que este veneno haca que In 
ratas adquieran una toleraDcia. que 
acabaría. llor que se precaviesen coo
tra dosis subsiguientes de esta subs
tancia por a.l~ún tiempo. De ahí qua 
convenga dejar transcurrir dos o tres 
meses eotre una y otra serie de suml· 
nistros de Antu. a flo de que eS8S ca
racterísticas de tolerancia no acaben 
por Inutiliza.r su eficacia. 

Un hecho de notar cuanto al efec
to q De ejerce el Antu sobre las ratas 
es que las hace q oe se ahoguen en los 
jugos del propio cuerpo de esto~ roedo
res. IItlgando a establAcer un proceso 
biológico que estimula la producción 
de fluido en sus pulmones. Esto. di
cbo sea da paso. bace que las ratas se 
vean obliKadr.s a salir de sos escondi
tes. en bUBea de aire; CaD lo que por 
lo general vienen a morir a descubier
to. eo donde fácilmeote puede dispo
nerse de ellas. 

Aunque el AntD no es tan eficaz 
contra otro!! roedores. que no sean 
la rata de Noruega. como pI Impuesto 
1080. lo cierto es Qlle aquél se puede 
adquirir eo el comercio, al paso que 
la venta de éste se halla restrio~ida a 
entidades o personas de grao iotegrl· 
da.d profelional, y no S'3 expende al 
público en general. 

LA HACIENDA. 

TALLERES BERTA 
MECANICA, HERRERIA, FUNDICION 

CALLE LIBERTAD. NÚMERO 15 y 7<}. AVENIDA SUR. 
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BANCO 
SALVADOREI'lO 

Concede créditos 'fe faccionarios al 6 

por ciento de interés anual y hasta 
un año de plazo. 

'X. ::x 
~Ye> 

Los honorarios de apertura/ y de can
cancelación son por cuent(L del Banco. 

'X.: :~ 
b?e> 

La auténtica de pagarés también se 
hace libre de gastos para el cliente. 
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Sección de Ga.naderia. y Avicultura. 11 

CUANDO LOS TERNEROS ROEN MADERA 

Caando los ternerol' lameD el hie
rro JO roen la madera del establo soe
le deberse a qoe necesitan minerales. 
Todos sabemos qoe hay que, sUD,lols· 
trar sal eo abuodancia a todos los 
aoimales de la granja. El medio má!! 
segoro de proporcionarles esa suba
hncia es manteniéndola donde los 
animales tengan libre acceso a ella en 
todo momento, NUDca hay peligro de 
q12e coman demasiado. 

Una boeoa mezcla, para tenerla 
al alcaDce de los anlatales. es la de 
harina de boeiD. Los animales CODo 
sumen boena cantidad de ella si re· 
q aiereo minerales. A parte de esto. 
conviene tenerles una caja coo sal se· 
pararla de la mezcla anterior, En mu· 
chol casos las mezclas miop.rales como 
plejas pueden osarse con ven tijas. 

Llegará el tiempo en que preso 
temas más atención 8 la fertllizacióD 
de las tierras, CaD el fin de producir 
forraje y heno que sean más nutriti
vos, pero mientras no se balita esto 
debemos utilizar las mezclas de miDe
ralel para suplir las deficiencias qoe 
hay Rctoalmente en 101 plen80S. 

Otra caosa qoe poede hacer qae 
los animales laman los metalel!l o roan 
la madera, es la falta de agua, Los 
ternerol!l, después qoe tleDen unas po
c~s semanas, deben tener libre acce
so a toda el agua qoe quieren consu' 
mlr. 

SELECClON DE LOS GALLITOS PARA P AOREAR 

La Estación Agronómica Experi. 
menlial de Oklahoma ha hecbo la 81-
goleDte declaración, basada en los 
experimentos llevados a cabo en dicho 
ceDliro, que será de ~alor para los avi. 
('oltores qoe se dediquen a criar en 
sus fincas: 

-Los gallitos que a las 8 semanas 

tienen la cresta roja, y la pechoga 
grand ~ y gorda, serán los mejores 
gallos ªl ano sigoieote, Los récords 
de las bes de los rebanos de esta EII' 
taclón moestran que: (1) Si la cres
ta de on galHto DO está. roja a las 8 
semaoas, s6lo Doede esperarse de 8118 

hijas una producción pobre de buevos 
en el ototlo y el In v ierno. (2) Los 
galJitos de cresta roja han desa rrolla
do el mayor porcentaje de su tamatlo 
adolto, y dan esa. tendencia. a SUI!I des
cendientes. (3) Los gallitos mayo
rel!l han comido la menor cantidad de 
alimento por kilo de carne, y mejora· 
rán la ecoDomla del aumento sn sus 
descendientes. (4) La robustez es 
una cualidad muy heredltari3l, 

RESTRICCION DE LA OFTALMIA PERIODlCA 

El Cuerpo de V~terlllarl& del 
Ejército de los Estados Uoid08 ha In
formado por medio del General R. A. 
Kelser, qoe la adlci6n de un elemento 
DutrlcionaJ, la riboflavln& crlstallDa, 
a la dieta de 109 cabellos puede con
trolar la «cegoera de lUDa» u oftalmia 
periódica que sofren estos "ni males. 

La riboflaviDa es fácil de obtener, 
y el tratamiento coesta como on cen
tavo al día, pe ro puede surgir la do
da de si 10B caballos que están en pas
tos excelentes, con bueD terreDO, o 
reciben uo forraje de alta calidad ne
cesitan riboflavloa. Esta coestlón DO 
ha sido resuelta aúo, pero opioa el 
General Kelser que por el bajo costo 
de esta adlci6n a la dieta de los cabo.· 
llos parece aconsejable practicarla en 
lal!l áreas en que BU ele presentarse 1 .. 
oftalmia periódica. 

EL MAII ES EL MAS IMPORTANTE 

El maí. es con mucho el allmen· 
to concentrado más Importante en los 
Estados Unldol!l. Representa más de 
h mitad de los concentrados que se 
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dan a los animales del campo. Los 
cuatro granos principales para pien
ao, el maíz, aveoa, cebada y zahina, 
juato CaD el trigal' el centeno, coos
tituyen por lo general como el 85 por 
ciento de todos los concentrados que 
se suministran al ganado. 

BUENOS CONSEJOS 

No desperdicie comida con sua 
pollaa loferlores; véodalaa. 

-0-

Ate una cuerda alrededor del 
cuerpo J por debajo de una pata de
lantera del cerdo que aalte del carro 
eo que se le trao.porta, o por enci
ma de una cerca baja. 

ALIMENTO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS 

UDa Investlgaclóo reciente de-
1IJ0atró que la producci60 eficiente de 
huevos y el dJsarrollo más ecoo6mlco 
de In aves le obtienen cuando éstas 
reciben alimento completo. Un expe· 
rimento probó cODclullivameote Que 
una reduccióo del 25% en el alimento 
disminuyó la producción de huevos un 
50 por cleoto. Dna raci6n abundante 
de alimentos de alta calidad debida· 
mente balanceados es necesaria para 
alcaozar uoa elevada. producción de 
huevos. 

Para el país, en cODjonto, ea mo
cho más barato el obtener los hoevos 
extra qoe se necesltao de las aves que 
estáo eo las granjas qoe obtener anos 
cuantos hoevos más de mayor númo
ro de gallinas. El lema 'Manténga· 
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las alimentadas. debería ser la divisa 
de todo avicuitor. Esto se aplica tan
to a la calidad como a la cantidad de 
los alimentos. Los últimos kilos de 
alimento bien balanceado que se poe
de Inducir. las aves que consoman, 
son lo! m&.s Importaotes desde el pun
to de vista de l. prod occl6n, 

El separar las aves que sao malas 
ponedoras es beneficioso para todos; 

, aomenta el abasto de aves para el 
CODsamo y redoce el costo de la pro
ducción de huevos. 

EL SUPERFOSFATO EN El ESTABLO 

Cuando ae esparce so perfosfato 
diariamente por 108 corrales y Iss cu
netas del establo, a razón de medio ki. 
logramo a un kilogramo por vaca, se 
obtiene el efecto de un excelente 
absorbente y desodorante, y al mismo 
tiempo se da ferLillzante completo y 
bien balanceado para la tierra. 

Si 00 fuera práctico el regar el 
saperfosfato en el eshblo. puede es
parcirse sobre el estiércol H ates de 
llevarlo al campo, a razón de 14 a 18 
kilogramos por cada mootón del mls· 
mo. 

LA HACIENDA. 

ENCUADERNACION ~~a~c~:~~ 
El Tatler mas garantizado 
de Santa Ana. por su aten· 
ci6n esmero y puntuatidad. 
8a. Calle Poniente.- Costado 
Norte del Colegio Salesiano. 

WEI LL & Co. 
FARMACIA PRINCIPAL 

SANTA ANA, Teléfono N9 67. 

OFRECE 
Vacunas para Ganado· Bacterina para Aves - Jeringas Veterinarias - Sondas para :1 
Tetas· Pesa Leches - D. D. T. en Polvo - Cr~olina "Sanitas" Superior Calidad ",,11 

Precio Bajo· Kreso Dip • Garrapaticida "Cooper" - Flor de Azufre Extranjera. 
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Fertilización Natural del Suelo los Parásitos del Picudo del Mafz 
La naturalez~ ha provisto el giste· 

mio más eficaz de cooservaclón del 
!luelo. 9 de producción de alimentos 
para los seres humaDos, si se n8ao io
teligentemente 109 aolmalea en el sis
tema. agrfcola. Las plantaa que se 
culti UD para alimento de los a.nima
les son las apropiadas para CODservar 
el suelo. Cuando se les dan al gana· 
do, del 60 al 70 por ciento del valor 
fertilizante original del pienso o forra· 
ja puede devol verse al suelo para pro. 
d ucir mis cosechas. y además. el pro· 
dueto ani mal está a la diaposicióo de 
los seres humanos caICo la forma casi 
perfecta del alimento humano. 

Para conservar la fertllldad del 
estiércol se requiere el empleo de bue 
DaS camas. para poder llevarlo al cam
po y esparcirlo. Desde que apareció 
el esparcidor de estiércol se ha exten
dido la costumbre de distribuir el 
abaDO tan pronto se lo recoge da los 
establos. y aunque en esta. forma. hay 
alga Da pérdida por evaporización se 
ahorra mucho trabajo. y cuando se 
echa en terreno relatlvameDte liaDo se 
pierde poca fertilización con esta 
práctica. 

LA HACIENDA. 

PARA 

Los parásitos del picudo o gor
gojo del maíz que fueron importados 
de Europa y distribuido. en varia. 
áreas del Estado de New York, donde 
esta plaga. hacia fuertes estragos. de
mostraron ser tan eflcaoes que se es
tán haciendo experimento! para em
plearlol en nn programa de grao ex
tenslóD. 

Huta ahora se baD encontrado 
dos parásitos especialmente promete
dores. Uno de ellos pone los bueve
cilios en el cuerpo recién nacido de 
la larva del picudo; allí se Incuban sa
liendo de ocho a veinte parásitos de 
cada huevo. El otro pone los huevos 
dentro de los del picudo. Y se Inco
ban durante los períodos de desarro
llo de éste. Estos dos pa.rásltos des
truyen muchos de los picudos que 
quedan en el maíz que se almacena 
durante el invierno. 

Según la opinión de los técnicos 
que está.n estodtaodo estol experlmen. 
t08, tardará verlos atlos para deter
minar el valor real de los parásitos 
1m portados en relación al r.ontrol del 
picado del maíz, pero por el momento 
ya se están obteniendo beneficio •. del 
mismo. 

LA H A.CIENDA. 

NINOS 
COCHES PARA TIERNOS. ANDADERAS . 
. SILLAS ALTAS PARA COMEDOR. 

PLA TOS TERMO. 
CUADROS PARA ADORNOS. 

PRESENTA: 

CAMINOS HERMANOS Y CIA. 
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RESGUARDO CONTRA LOS INSECTICIDAS 
La estación Agronómica Expert

mental de la UDheraidad de Califor· 
Dta, por medio de ono de sus entamó
lagos. el Sr. Gordon Smlth, ha dado 
varias reglas para orotegerse cuando 
se manipulen iDlectlcidas peiigrosos. 

1. T6meDge precauciones espe· 
ciales al manipular y usar ios arsiDI
cales: arseniato de calcio, aceto·arse- , 
nito de cobre; los compues·toB de 
flúor, como ei flDoruro de sodio, 
flaorosilieato de sodIo, 'J creolita; los 
compuestos de nicotina. 

2. Al mezclar o aplicar los Insec
tIcidas téngase extremo cuidado de 
que no alcancen los ojos nI la boca. 
Manténgase el cuerpo bien cubierto; 
no haga rociaduras DI espolvoreo con 
las piernas, brazos u hom bros descu· 
biertos. Lávase cuidadoumente la 
cara'J las manol después de usar el 
Insecticida. 

3. EviteBe la acumulación de re
siduos lavando con frecueDcia la ropa 

que se UBa al bacer laB apllcacioDes. 
4. No se guarde el floruro de 

sodio o otros Insecticidas caseros don· 
de se :.tlmacenen alimentos. 7 cuide 
de que estén claramente marcadoB, y 
fuera del alcance de los Dlnos. 

5· No se dejeD abiertos 108 recio 
pientes en qoe Be hao mezclado los In· 
secticldas, ni se dejen mezclaB preoa· 
radas donde los animales domésticos 
puedan ;lamerlos al pasar o beber
las. 

6. Qllémense los sacos vacfos 
que tuvieron insectIcIdas. LOIt reci
pientes de snenicales deben que
marse al aire libre con cuidado de que 
sus gase. DO alcancen a persooas Di 
anlma.les Entlérrenile todos los ma
'eriales descar'ados. que no Be 93D a 
usar, Dor lo meDOS como un pie deba· 
jo de la superficie, 'J Jejos del abuto 
de agua de drenaje. 

7. Gaé,rdese de dejar re'llduos de 
inBecticidal en los prod Ilctos cose
chados. 

11 

11 

ANTONIO BOU 8 
FERRETERIA 

I LA CASA MAS ANTIGUA DEL RAMO 

ANTES DE COMPR44R, I rogamos preguntarnos precios. 
I 

'I __ :NTA ANA 
TELEFONO 129 
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GENERALIDADES SOBRE LOS 
IMPUESTOS EN EL SAL VADOR 

VIENE DE LA PAGINA 1583. 

café, el algodonero del algodón, el 
peón de su trabajo, ete. 

POLITICAS, fuerza es que sean 
las finalidades que el Estado persigue 
al constituir un impuesto sobre deter- .. 
minada riqueza y adviértase que aquí, 
la palabra política está empleada en 
una muy general acepción por cuanto 
las finalidades deseadas con las car
tas fiscales pertenecen al campo del 
Derecho Administrativo. 

El objeto primordial del Estado 
al imponer contribuciones debe ser la 
prestación del Servicio Público. Estú 
presupone su propia existencia; de 
modo que también deberá proveer a 
ésta. 

Pero como el Servicio Público es 
. múltiple, nos apartaremos de la deno
minación constitucional, mando me
jor el concepto Servicios Públicos. 

Es así cómo cabe la división de 
los impuestos, entre genéricos y E:spe
cíficos en razón a su destino. Distin
guiéndose los primeros· en que no se 
determina en ellos la finalidad que se 
persigue con su percepción, destinán· 

Zapatillos "S O LIS" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 

dose de consiguiente a cualquier ob
jeto legítimo. Y los segundos en 
cambio son los que por declararse 
desde su constitución a qué actividad 
serán aplicados, no puede su produci
do distraerse en ninguría otra: 

En El Salvador se acostumbra to
davía ambas clases de impuestos, 
aunque sin que afirmarlo constituya 
una temeridad, los específicos no tie
nen razón de existir. 

Con el gravamen se persigue el 
cumplimiento de actividades del Es
tado sin distinción, tocando a las au
toridades constituidas, distribuir los 

. fondos provenientes de aquéllos, de 
los productos tasas, empréstitos, etc., 
en armonía con la urgencia de las dis
tintas necesidades. 

El impuesto específico hace pen
sar en un Estado que teme ejercer 
su soberanía puesto que al exigir un 
tributo se siente obligado a ofrecer 
en compensación el cumplimiento de 
una activida.d determinada, y con el 

Tienda "La Campana" 
• 13a. Av. SurNg16y7a. Calle Oriente. 

Artículos d~ zapatería y mer~adería en gene· 
ral. - Precios baJOS. 

Busque aquí, la Ager;tcia de DIA~lq.LATl
NO. Pida ho~ mismo su suscrlpclOn. 

COMPRE UD. 
SIEMPRE EL ll1EJOR CAFE MOLlDO 
QUe; SE FABRICA EN EL PAIS. 

LA MARCA PREFERIDA QUE SATISFACE PLE_ 

NAMENTE. NO SE HAN AUMENTADO PRECIOS. 

ELISA HERNANDEZ. 
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límite que supone dicho cumplimiento 
es decir, ofreciendo de antemano su~ 
primirlo en cuanto el fin aquel se 
satisfaga. 

Además presenta otra dificultad: 

Al finalizar cada año, el Estado 
distribuye las entradas que calcula 
obtener en el inmediato siguiente a 
título de percepción de gravámenes. 
tasas de sus diferentes servicios, 
productos de sus bienes de toda clas€ 
intereses de- préstamos si los tiene ~ 
su favor, etc., aplicándolos a los gas
tos ocasionarán sus exigencias. Esta 
distribución se hace exacta, es decir 
que los gastos calculados no deberán 
sobrepasar en nada de los ingresos 
preestimados. 

Su publicación anual constit~ye 
el presupuesto fiscal y contiene dos 
partes: los ingresos y los egresos. 

N a obstante ser efectuada lo más 
técnicamente posible, nó puede en 
todos los casos ajustarse a la realidad. 
Las más de las veces, habiéndose apli
cado a un fin especial, una cantidad 
de dinero perjuzgada suficiente, re
sultó .que antes de la expiración del 
año fIscal, y de la satisfacción com
pleta del servicio o actividad públicas, 
se ~~otó la partida correspondiente, 
temendose entonces que recurrir al 
refuerzo de la misma, ya sea P?r 

Calzad M t El más fino y elegante 
O on es de la I?laza .. LOE mode-

. los mas recIentes para 
complacer a nuestra clientela. Establecido 
frente al costado Oriente del Mercado Muni
cipal de esta ciudad. 

LAMATEPEC 

transferencia de partidas, ya por vo
tación de créditos suplementarios 
cuando pueden llevarse a efecto. 

Parecería que nos hemos extra
v;ado en consideraciones ajenas al 
punto que no~ interesa; pero no es 
así; si hicimos este pequeño parén
tesis fué para evidenciar otro de los 
inconvenientes que presenta el gra
vamen específico. 

Y, preferimos hacerlo, dados 
esos antecedentes, con ej ~mplos. 

Supóngase la creación de un gra
vamen específko para construir o re
parar o pavimentar una carretera 
determinada. 

En el presupuesto de egresos las 
rantl::lades que se estiman percibir 8. 

tItulo de ese gravamen ee aplicarán al 
caoítolo de obru públicas, eo el títu· 
lo detilcado al Ministerio del Inbrior. 

Resulta que en el transcurso del 
afta fiscal para que fué vota.do ese 
preso puesto, se agotó una partida 1m· 
portantísima del Ramo de Economía, 
no teniendo el ~oblerno a qoé reducto 
a.cudir para reforzarla. 

Zapatillos. "S O L /-5" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador C. A. 

." El Faisán Dorado" 
COMEDOR y HOSPEDAJE 

Bl.l,enos apartamientos para pasajeros. Comi
da sana 11 abundante. Teléfono 121. Situado 
al costado Oriente del Mercado Municipal. 

ZAPATERIA 

N U Ñ E z 
6a. AVENIDA SUR, 

aF\ 
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En cualQuiera otra circunstancia. 
podría transferirse una parte de los 
fondos deatinadotl a obras públicas. y 
allanar la. difi~ul\ad; pero como é~tos 
,no pU,eden tocarse por provenir de un 
gravamen específico, sio incurrir en 
malversación. tendrá forzosamente 
que acudir a cualquier otro método 
extraordinario. Y. é~to. preci~amente. 
[jO ee gobernar de manera feliz. 

111 

El Estado no debe esperar para 
proveerse de numerario a que lasue
cesidades se presenten; porque con 
esa plllftlca and ará siem pre escaso de 
fondos para cualquier eventualidad. 
Si los ingresos se calculan exactaiDen
'te CaD relacl6n a los egresos q ae se 
caDnrán. el gobierno estará maniata
do económicamente y se presentarán 
infinidad de caeoe imprevistos en que 
'He necesite la erogaclóó inmediata de 
fuertes samas. y se encuentre sin di
nero a so die posición. 

Es verdad que el IIIIPue9to debe 
establecerse para el Servicio Púb leo 
tomado de un modo ~eneral. y no pa 
ra satisfacer las necesidades y ser9i· 
cloe qoe y3 existen y eolameote para 
ellas. E9to serfa 9bsordo. 

Debe crearse Dn eistema tributa· 
rlo completo. fondameotado sf, en la 
proporcionalidad. Que g'lI ve todos los 
bienes V todas Ills rentas. 800qU6 so 
producido exceda a los gasto:i qlle en 

Zapotillos "S O LIS" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador C. A. 

"LA' SANTANECA~' 
Fábrica de Ladrillos y Tubos de Cemen~o 

3.. A Yenida Sur N!, 40 Santa Ana, El Salvador 
Centro América 

1603 

on momellto j3ado necesite el pafs pa· 
ra so sostenim'eoto y prestacione~. 

Pero eso!! excedr ntes si los hu
blest.n, se depositarán a l. orden del 
Estado. pan recurrir a ellas en nn 
momento necesario con el fin de fo 
mentar noevos servicios y propognar 
por el desenvolvimiento del paí/:lo 

IV 

Finalmente el aspecto econ6mlco 
es el más lotere!lante porque abarca 
el estudio de las foent,es de riqueza y 
de la riqueza del país, a efectos de 
Importarle 108 gravámenes que se 
precisaren. 

Esto es fl1ndamental. 

Por ello es que cuando de I (Opo
ner gravámenes se trate. debeD ler 
los respecti ~os proyectos presentados 
por la aotorldad adminl;¡trativa en el 
Ramo de H~clenda. porque es é@ta la 
Que más está en contacto coo el me· 
dio '1 Dor consiguiente es más capu 
de conocer a foodo los punlios de que 
se bizo mérito. 

O al meoos. si presentadas a la 
Asamblea Naclonlll las ioiciatlvas. 
por otro~ Poderes distlDtos del Eje
cutivo. ~ntes de someterse a votación 
deberé ser obligatoria 1, consolta .. 
éste. 

DE LA REVISTA EL CAFE 
D~ J!:L SALVADOR. 

Zapotillos "S O LIS" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 

Tenemos gran existencia de ladrillos 
en todo color y Tubos de Cemento, 
para atender cualquier pedido en la 
ciudad y fuera de ella. . 

Nuestros preáos bnJ'os y alta calidad 
de los art'ículos que fa,bricamos nos 
acreditan ampliamente. 
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TENEMOS E·N EXISTENCIA 
LAS FAMOSAS 

DESPULPADORAS DE CAFE 

MARCA "OMEGA" (BENTALL) 

Y e A M 1 S A S DE PUL P E R O 

CASA GOLDTREE· - LIEBES & Cía. 
Santa Ana, 

Telefono N9 53. 

. . 

S'an Salvador, 
Teléfono Ng 39. 

ATENCI·ON! 

sonsonate. 
Teléfono :1'19 3. 

EXPENDIO AUTORIZADO DE AZUCAR 

PRECIOS POR LIBRA 

Blanca .............. ' ............. , ...... : ................. 0.25 
Amarilla ................................................... 0.23 

Pesa exacta. Tienda en la esquina Paseo ~'Anita Alvarado". 

"Z O M P O P IDA" 
Para destruir los zompopos, no' hay necesidad de bomba, 

el ZOMPO PIDA por sí solo produce el aire necesario 
para introducirse hasta la madriguera. 

Este producto cómprelo en el Taller Pirotécnico SAM BILL 
paseo «Anita Alvaradoll. 

aF\ 
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REGULARIZACION DE LA SOMBRA 
EN LOS CAFETALES 

LA práct.ica y 110 poco de In8trueoi60 
agrícola. 00,. hace comprender qae la 
80m bra demasiado densa en las finca! 
de café. t.iene malhlma Influencia en 
la prod occlOn de ésta8; POf!8 carecien
do los cafetos de loz solar J aereaelón 
adecuada. dichos arbustos se baIlan 
Imposibilitado! para dar coeechas sa
tlsfactorlae. 

Siendo la luz del sol una de 1 .... 
energí8.11 principales que manifiestan 
la vida vegetal. e. sumamente necesa· 
rlo prOCUrar que las plantaciones la 
reciban en forma propiCia para lIeur 
a cabo uoá bueoa act.ivldad vegetati
va. pues sin emanación calorífica pro
cedente del espacio sideral. los órga
nos fOliéc&os donde se combinan las 
8ubshnclas alimenticias de las plan. 
tas. no pad rlan absolutamente verifi· 
car la elaboracIón de tales aHmen
tOIJ. 

Por lofluencla de la luz qDe DO. 
en vía el astro rey. I as hoj~" logran 
absorver ciertos elementos at.mosféri
cos, principalmente el C 02, el Dual 
una vez poe8to eo contacto con el 
agoa de las célolas. forma e H2 03; Y 
como este ácido al combinarse con 
otus sabstancias de la savia repre
senta una gran parte en 1& composi
ción de las planta •• d"bem08 cooslde· 
rarlo de mayor ImportaDcla en la vida 
veget&l. La necesIdad que tienen 1 .. 
plaotas de este poderoso factor que 
deleo explicar con dominio de nues· 
tra peque!'!a capacidad técnica, nos 

EL InRtituto Tecnol6gico de El Sal-
vador avisa a los agricultores, que 

tiene variedad de semillas cosechadas con 
magníficos resultadlJs en la Estaci6n 
Experimental de Santa Cruz Porrillo y 
son los siguientes: SOyf1s, Avolleyes y 
(. ttooWn. cosechadas en zonas costeras. 
Crotola,·ia, Pas~", Japoné." Theposia y 
Rosella de JI!- y ~I!- clase. 

obliga darle al cafetal uoa Iluminación 
adecuada, procaraodo llevar a cabo 
eita labor Inmediatamente deepués 
de hacer la recoleccl6n de la coaecha 
el la operacl6n le verifica en árbolea 
de regular corpulencia. puee si éstos 
fueron jOveoe! eayas rama. no perju
diquen al caer, dicho trabajo le pue
de hacer eo los primeros melel de la 
estaci6n lIa 910s8. 

Siendo el cafeto un arbusto de 
hábitos sciapbll08, no es conveniente 
hacer Qna poda levera a 1011 árbolell 
de sombra, pues la experiencia nOIl 
ha demostrado Que si esta labor se 
verifica slo ona buena deliberación, 
proporcionando demasiada luz solar 
al cafehl. €8 muy probable que los 
resultados sean bastante graves; teo
drlamos una gran pérdida de cafetos 
debido a la producción excesiva que 
se presenta por inflllenoia de un des
combramiento Inmoderado, siendo 
peor el da!lo en terrenos que no tie
nen suficiente reserva de bumulI y 
presentan algunas dificultades para 
la. práctica de una buena eultura eo 
el80elo. 

Por las oocioDee que dejo expll. 
cadas, se comprenderá que 108 cati. 
cultorel Decesitan. para dirigir un 
arabajo de tal naturaleza, tener 00 

buen criterio sobre Jos efectos de la 
lur.: 801ar en toda vital fUDclón ., a la 
vez, de la múltiple utllldad de los 
árholes DO soJamente como 80mbra 
para los cafetos. Bino también. ea 
otras formas de grandíshua ImportaD. 
cia para la prosperidad de nuestra 
caficultara. 

Emilan<> A. Oorleto Aragón. 

Berlín, El Balndor. 1946. 

Zapa tillos HS O LIS" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ami., El Salvador, C. A. 
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EL NUMERO DE AFIDOS ES MAS 
IMPORTANTE QUE su TAMAÑO 

Aunque los áfldos, o pulgoDes o 
piojos como se les llama comúnmente, 
vadande ODO a tres milímetros de 
largo. ]0 que Influye en el dano que 
ocasionan a la agrip.ultara es Sil ablln" 
dancla más qoesu taroaflo, según ha 
eXPllesto el profesor F. Z. Hartzell, 
entomólogo de la Estación A~rOIlÓ
mica ExperhDeDtal de Genen, Nueva 
York. 

Dice esta aotorldad: lEn el mun" 
do Insectll. la abundancIa má.s qlle el 
tamano es lo que da. la. medida. de la 
~mportancia de Dca especie que se ali
menta de las plantas.)I 

La bembra de esta especie es la. 
que contriollJe en gran parte al desa" 
rrollo de Dca soperabandancla de esta. 
plaga en on tiempo relativamente 
corto. Entre los á.fidos" la prol!:! con" 
siste, por lo general. tan sólo de bem· 
bras basta fines del otono. y en mu· 
cbas de las especies cada hembra fS 

capaz de producir de 50 a 100 naevos 
Insectos. Además, en el breve r>erfo' 
do entre la incubación o nacimiento y 
el estado adulto hay 'Varias generacio
nes, aJgunas veces basta once o lI1ás, 

Zapa tillos "5 O L 1 5" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador C. A. 

durante los meses de primavera y v e 
rano. 

TeorizandCl respecto a la descen. 
cia deuo hllevecilJo de áfidos en la 
cuarta generación, ., suponiendo que 
snbreviven lO, 20 o 50 insectes que a 
su vez se reproducen en cada genera· 
clón después de la primera que con
sistia en o n a bem bra, el profesor 
Hiutzell dice que o;¡obre la base de 10 
sobrevlentes babria 1,000 áfidos e'n la 
cuarta generación, mientras Que de 
20 sobrevivil>ntes habrfa 16,OCO, y c1t3 
50 babria 125.000 de ellos. 

Anade el profesor Hartzell que: 
«Es mlly probable que en las estacio
nes qae son favorables para la repro
docción de los pul'ton~s. alga Das es
pecies se aproximen a los 1,000 des
cendientes de uo solo huevo; pOsible
mente a más. El hecbo de qDe 110 

alcaocen estas cifras en la mayoría 
de las estaciones o de qoe el número' 
de la coarta generación lea menor que 
el qae salló de los bllevecillos, como 
sDcede a VeCE\8, se debe a condiciones 
adversas del tiempo; a enfermedades, 
puásitos y enemigos npaces qoe aca· 
b'lon .con grao nÚUlero de dichos áfido~. 
Esto Indica la tremenda iOJportaocla 
que tienen estas restricciones nQto
nles para mantener la cantidad de 
Midos en proporciones relativam¿nte 
Inofensivas .• 

"EL MINERAL" Venta de Cal Viva 
de Metapán. 

LA MEJ":>R CALIDAD AL PRECIO MAS BAJO 

AYALA & Cia. 
Freote a la IROA. Teléfono N9 2-9-3. 
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lltl SECCION INFORMATIVA Ili 
EN ESTA SECCION INSERTAREMOS GRATUITAMENTE ANUNCIOS PEQUERos DE PERSONÁS QUE OFREZCAN 

ARTlCULOS O SERVICIOS QUE PUEDAN INTERESAR A LOS GUEMIOS CAFETALERO y GANADERO 

Modernice sus Cañaverales.---Siembre 
lafamosa va?iedad P. O. J. 2878. 
Producción 200 toneladas por manzana 
en terrenos normales. Ordenes a la 
hacienda' .'Los Guayabos", El Porve
nir, Sunta Ana. 

)t« 

Dinero a Interés.---Compra-venta de 
propiedades agrícolas y urbanas. -
Rogelio Monterrosa. Santa Ana. 

»« 

Tborseo & Valdivieso.---Agrimenso
res. Medidas de fincas y planos. Di
rección: 7a. Avenida Norte, No. 5. 
Santa Ana. 

»)« 

Compro terneros de desmadre para 
repasto. - Antonio Gutiérrez D. 

Vendo toretes "Holstein" de pura 
raza, con su respectivo pedigree, des
cendiente de las mundialmente afa
madas ganaderías "CARNATION" 
de Estados Unidos y "MONTEVIC" 
del Canadá.-F. Antonio Reyes h. 

»({ 

Arnulfo Díaz.---Solicita empleo, ex
perto en cultivo de café, cereales y co
nocirnientos en ganadería. A la perso
na que le interese, que se dirija al 
teléfono 25 de Armenia o entenderse 
con el seriar Ricardo Sagrera. 

». 
Compro un apiario de cualquier 

cantidad de colmenas. Entenderse con 
la Junta Departamental Cafetalera. 
Santa Ana. 

Zapateria jllLA VENCEDORA" 
43 Avenida Sur, frente a la casa 

Antonio Bou e hijos 

Aceptamos los estilos más caprichosos 
de los gustos más exigentes que ordene 
nuestra clientela, poniendo para ello los 
materiales más finos. Especialidad en 
calzado de campo. ---Sorteos semanales. 

CALZADO FINO Jluan Jlosr .Jlnrrs (!Iastro. 

EN la Oficina de la Junta Departamental de Ganaderos de Santa 
Ana, hay en venta las siguientes medicinas para ganado: 

Vacuna Líquida contra el Antrax. 
Vacuna Líquida contra la Septicemia Hemorrágica. 
Vacuna Líquida contra el Carbón Sintomático·. 

INYECTE USTED su ganado contra estas enfermedades. 
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HA PROBADO US~ED LAS :1 

~ullrtu!i 

CHOCOLAT 

CREAMS ' 

PALADARES 

TENTACION 

CHAM .. 
ESTRELLAS 

PRALINETT ES 

y PARA SUS 

NI~OS LA 

1J11nrt~a? 
SON DELICIOSAS 

UN POCO 

DULCE 

ELABORADAS CON LA MEJOR MA

TERIA PRIMA Y ESMERADO ASEO. 

FRESCAS y SALUDABLES 

SANTA ANA. 
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Ferrocarriles Internacionaoles 
de Centro AlIlérica 
DIVIS10N DE EL SALVADOR 

Servicios de Importación y Exportación Vía los Puertos de Barrios 
(Guatemala) y Cutuco (El Salvador). 

Exporte su café Vía estos Puertos, las rutas más rápidas y conve
nientes, servidas constantemente por un servicio o regular de Vapores 
para cargar café. 

Además: servicios diarios de trenes rápidos de pasajeros entre 
San Salvador y el Oriente de la República y a Santa Lucía (Santa 
Ana) y Ahuachapán. 

SALIDA OE TRENES DE SAN SALVADOR 

6.20 a. m. RAPlDO a San Miguel. • 
8.10 a. m. MIXTO a La Toma, Santa Lucía (Santa Ana), 

Ahuachapán, Metapán y Zacapa (Guatemala). 

9.45 a. m. MIXTO a La Unión. 

3.05 p. m. RAPIDO a San Miguel. 

SALIDA DE TRENES DE SANTA LUCIA (SANTA ANA) 

10.45 a. m. MIXTO a San Salvador, l\letapán y Zacapa 
(Guatemala) . 

1.30 p. m. MIXTO a Ahuachapán. 

Todos nuestros servicios conectan las principales poblaciones de 
El Salvador y Guatemala y sus ¡:uertos. Asimismo, desde sus esta
ciones, servicios directos de pasajeros y carga a todas las poblaciones. 
servicios por empresas particulares. 

Consulte usted los serVICIOS de la l. R. C. A. a los Teléfonos 160 en 
Santa Ana y al 1005 en San Salvador, en donde se le atenderá. 
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EL BANCO DE LONDRES 
y AMERICA DEL SUD 

~=========. L I M ITA DO 

AVISA 

A sns,clientes y al público en general, que 
no cobra gastos por cartulación, ni comisiones 
sobre los créditos refaccionarios o préstamos 
comerciales, etcétera, etcétera, que conceda; 
carga solamente el importe del papel sellado, 
timbres y el del registro de escrituras, cuando 
esto sea necesario. Los intereses continuarán 
siendo tan módicos como los de cualquiera 
otra institución de crédito en el país. 
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ACOTACIONES -
CENTRO AMERICA y, MEXICO FORMAN 

UNA FEDERACION CAFETALERA 

li 
PublicaciólI de la JUDla De
putameDtal de la Asociació. 
Cafet.lera de El Salndor 1 
Portavoz de la JUDIa D~par
tameDlal de la AsociacióD de 
Ganadero. de El Salvador. 

Por lo. e.crilo. ¡iMllado. res
pODde tu autor. Por lo •• iD 
firma responden 1.. Directivas 
de la. Junlas Departamenta
le. de la Asociación CaJe
talera de El Salndo. 1 A.o-

ciación de Ganadero. de 
El Salndo •. 

I I 
Imp.e.o en la 

Imprenla I'tlodema. 
"Diario de Ocddellte" , 

S. Á. 

L 

EL afio de 1945 se celebró la Cuarta Conferenéia 
Panamericana del Café en México, Distrito 
Federal; y allí, entre los Delegados de los 
países que hoy forman la Federación, surgió 
la idea de crear un organismo que permanen
temente coordinara 'Y defendiera los intereses 
de lús Cafetaleros que integraban los países de 
la Delegación_ Como era de esperar. hubo un 
acuerdo entl,"e los recientemente federados, 
entonces, de que esta entidad debería en sus 
actividades. ideales y luchas por el bienestar 
de la industria, unirse con aquellos otros orga
nismos que como la presente tuvieran los mis
mos intereses que defenrler. Como se vé su 
fin no era sobreponerse a ninguna otra aso
ciación similar establecida o por E::stab1ecerse, 
sino cooperar, puesto que todas aquellas que 
puedan surgir con el fin de defender la indus
tria cafetalera, lo harán en favor de toda 
otra sociedad de esta misma índole, aún indi
rectamente. Esto cae por su peso y no se 
presta ~ dudas de ninguna especie, puesto que 
a poco que se medite sobre estas afirmaciones. 
luego se comprenderá que por este calI).ino. 
todos irán al mismo fin. ~.. ... - ) 

Con todo y que se han hecho vaticinios en centra. 
la Federación que era en aquellos días un 
suefio. para algunos irrealizable, lo cierto es 
que ahora es una realidad que se toca con las 
manos. porque su organización es ya definitiva, 
pues tiene ya como base el Consejo Directivo 
integrado por un representante propietario y 
un suplente, por cada uno de estos seis países. 
La primera Asamblea General de Delegados, 
celebrada en los principios de la organización 
de esta Federación, dió lugar a la formación 
de los Estatutos. los cuales son el complemen
to del acuerdo o pacto com;titutivo que fué 
aprobado en la Convención de El Salvador. 

~n 
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Tales Estatutos autorizan a la Federación para poder desarrollar activida
des en consonancia con los ideales que le dieron fuerzas para su integra
ción efectiva. 

Sin duda, por ser tal.entidad necesaria en los momentos que vivimos, su for
mación y desarrollo hastá llegar a lo que es, se efectuaron sin los menores 
estropiezos con respecto a los fines e ideal~ propu~stos. Esto es un fenó
meno que llama la atención ,en los actuales momentos, ya que nadie se 
interpuso ni nadie dudó, a mEonos a voces; fué por el camino llano de la 
tolerancia y hasta de la simpatía, ya que si hubo alguno receloso. nada se 
supo, porque ni siquiera se interpusieron objeciones ~obre sus eficacia y 
alcances, para el bien del gremio cafetero. 

Prueba de que la Federación Centro América México era una necesidad, es 
que esta se inició espontáneamente, puede decirse, continuando con la 
Convención Cafetalera de El Salvador, casi a los noventa días de lo acor
dado en México. En seguida se efectuó la Conferencia de Costa Rica y 
después la Asamblea General en Guatemala. Aquello era para alentar. a 
los más desconfiados; pero, como hemos dicho, la situación del café recla
maba medidas salvadoras y la Federación ha podido ser su mejor baluar
te. 

Poco a poco, entre discusiones, alegatos e indicaciones desde diferentes aspec
tos de la situación que forman los diversos puntos de vista de los delega
dos, los resultados no han sido otros que los deseados y perseguidos por 
los interesados, siendo nana más que la unión de aquellos intereses en pro 
del mejoramiento y del progreso de la producción cafetera entre los países 
ahora federados. ' 

Como se verá, siguiendo el curso de los acontecimientos de esta organiza
ción, todo ha sido labor de adaptar situaciones para armonizar los intere
ses y los sentimientos de los países federados, los cuales si tenían dife-
rencia en sus características, en lo general coincidían por tratarse de 
una industria que tendía al mismo fin comercial, puesto que tal finalidad 
era 10 principal de estos pactos. 

La Federación tiene un programa muy amplio, en el que se manifiesta una 
digna aspiración. Quiere resolver, y lo logrará, indudablemente, los múlti-
ples propósitos que son el quid del gremio. los cuales por muchas causas 
no han sido cristalizados en realidades. Su éxito pende de muchas cir-
cunstancias; y una de ellas será la perseverancia en la lucha que la Fe
deración se ha propuesto. No hay duda que como hasta hoy todo seguirá 
sin dificultades hasta lograr lo que se anhela en pro de la repetida in-
dustria, pues cuenta con la simpatía de todos los elementos que la explo
tan; y ésto, en lo general, en los seis países, los cuales cuentan con el 
respaldo, sus correspondientes Gobiernos, para el mejor éxito de sus pro
pósitos. ' 

Se asegura que de esta manera es imposible el fracaso. Nosotros así lo desea
mos. Que no haya motivos para que uno de los sostenes de esta fe~era
ción, cualquiera que sea, deje de existir, y que marche con el optimIsmo 
con que se ha iniciado, que entonces los frutos no se harán esperar, para 
bien de la industria y de sus fomentadores. 
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EL SUELO' Y SU RELACION 
CON LOS CULTIVOS 

POR EL ING. AGRONOMO 
ARTURO L. SOMOZA 

ENTRE la gran mayoría de nues
tros agricultores ha prevalecido siem
pre la opinión de ·que es posible la 
obtención de excelentes cosechas por 
tiempo indefinido sin que se observe 
Hna declinación en los rendimientos, 
pero la experiencia ha demostrado 
todo lo contrário, es decir, que los 
suelos después de algunos años. de 
explotación se van empobreciendo, a 
menos que se los trabaje en forma 
racional, efectuando prácticas que 
tiendan a mantener su productividad 
y más aún su acrecentamiento. 

Muchos piensan que los recursos 
del suelo son inagotables, pero están 
equivocados. Se abusa de la tierra 
trabajándola a su completa capacidad, 
sin pensar en devolverle ni siguiera 
parte de las riquezas que se han qui
tado de su seno por intermedio de las 
plantas que se cultivan en ella. 

Muy especialmente sucede ello en 
campos donde los agricultores no son 
propietarios y no tienen ningún inte
rés en cuidar su productividad futura. 
y si a ello se agrega que muchos con
tratos obligan al arrendatario al cul
tivo de determinadas especies que por 
lo general son grandes equilmantes 
del suelo, se comprenderá el porqué 
de muchas cosechas que fracasan en 
sus rendimientos. Otras veces el 
agricultor que posee poco dinero y 
grandes necesidades se encuentra en 
la imposibilidad de adoptar un siste
ma de conservación a largo plazo que 
incluye la rotación de los cultivos, el 
barbecho, el uso de plantas mejora
doras del suelo, como son las legumi-

Zapatillos "5 O L 1 5" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

. Santa A!la, El Salvador C. A. 

nosas que contribuyen a un aumento 
del nitrógeno por tener la propiedad 
de asimilarlo directamente de la 
atmósfera por intermedio de unos 
microorganismos que viven en sus 
raíces, el uso de fertilizantes etc. y 
entonces sacrifica la productividad 
del suelo por una entrada inmediata. 
El empobrecimiento del suelo es un 
hecho y la situación del agricultor va 
empeorando año tras año hasta hacer 
angustiosa su situación. 

Está en manos pues, de los agri
cultores la adopción de . un sistema de 
explotación de sus tierras de acuerdo 
con las propiedades de las mismas y 
su adaptabilidad a los distintos culti
vos, es decir, una utilización inteli
gente de sus recursos y su manteni
miento en vista al futuro. 

No debe olvidarse que no todos los 
suelos son aptos para un determinado 
cultivo, pues no todo!$ contienen los 
elementos requeridos po~ las diferen
tes especies. Además de una adecua
da cantidad de esos elementos influ
yen también en el crecimiento de las 
plantas la temperatura, provisión de 
agua, composición física del suelo, 
etc. 

Tampoco todos los suelos deberán 
ser trabajados de la misma forma. Un 
suelo arenoso, por ejemplo. que posee 
la característica de ser suelto, aireado, 
no debe ser arado sino superficial
mente y si las condiciones generales 
lo permitieran ni siquiera ararlo, pUes 
se correría el riesgo que al secarse 
fuera erosionado por el viento. 

Lo contrario sucedería con un 
suelo arcilloso. por lo general com
pacto, de textura fina, que retiene 
mucha agua y es poco aireado. Estos 
suelos requieren aradas más proful'l-
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das y efectuadas en momf'ntos en que 
la humedad de ·los mismos permitan 
un buen laboreo .. 

En suelos donde por lo general 
se cultivan plantas anuales, se puede 
mantener su productividad por medio 
de simples prácticas de conservación 
como son las rotaciones, el abonado 
verde, etc. Pero en los suelos que son 
dedicados a cultivos perennes como 
los frut~les, cafia de azúcar, yerba 
mate, etc., el problema es diferente y 
se hace entonces la necesidad de man
tener o acrecentar la producción por 
medio de la aplicación de los fertili
zantes. Es entonces cuando el agri
cultor debe efectuar un estudio de 
las necesidades reales de) suelo pues 
la incorporación de fertilizantes, en 
especial los químicos, como ser: Sali
tre de Chile, Superfosfatos, Sulfato 
de potasio. etc., debe hacerse con cri
terio científico para evitar resultados 
contraproducentes. Estos fertilizan
tes ya sea químicos u orgánicos están 
compuestos esencialmente de nitróge
no, fósforo, potasio y calcio en dife
rentes proporciones de acuerdo a las 
necesidades de cada sutlo. 

Se comprende que el agricultor 
necesita de la ayuda técnica para po
der delinear un planeamiento ra.cio
nal para la explotación de sus tierras. 
Es así que unas de las principales obli
gaciones de los que se encuentran de
dicados al estudio de los suelos es la 
clasificación de los mismos y mostrar 
su distribución sobre mapas, con los 
suficientes detalles que indiquen las 
condiciones fundamentales de cada 
campo. Estos mapas no solamente 
son de gran importancia en la inves
tigación, sino que también sirven pa
ra hacer las recomendaciones necesa
rias' a los agricultores sobre las clases 
de\!ultivos más apropiados. 

Las comunicaciones de cultivos y 

fI"I I d M t El más fino y elegante lIJa za o on es de la l?laza .. Lo:;: mode- • 
los mas reCIentes para 

comnlacer a nuef'tra elientela. Establecido 
frente al coHadó O!·iente del Mercado Muni
cipal de esta ciudad. 
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la rotación de los mismos deben ser 
planeados de acuerdo con las necesi
dades de la explotación, facilidades 
del mercado, la habilidad del opera
dor, la existencia de la mano de obra 
en las diferentes épocas del afio, la 
producción de los diferentes cultivos 
en los diferentes suelos y las necesi
dades de los suelos para el manteni
mientos de su productividad. 

Todo lo que contribuya a la con
servación de los recursos de la tierra 
no debe ser llevado a cabo tan sólo 
por unos pocos, sino que es un deber 
oe todos. Tanto el Estado como los 
hombres de negocios, comerciantes, 
periodistas, maestros, etcét~ra, deben 
interesarse especialmente en ayudar 
a los agricultores, pues con ello con
tribuyen a ayudar a la comunidad en 
general. Es importante hacerles lle
gar los conocimientos más modernos 
sobre la técnica del manejo del suelo, 
asesorándolos convenientemente y 
demostrándoles la necesidad de su 
adopción y los beneficios que obten
drán con ellos. 

Hay que considerar que sin tierra 
productiva el hombre no puede dispo
ner en abundancia de los elementos 
necesari05 para su bienedtar y aun 
para su vida como son la comida, vi
vi~nda, vestimentos, etcétera. Es 
una verdad bien conocida de que una 
nación no puede prosperar a menos 
que su agricultura prospere. y para 
que una agricultura prospere es nece
sario que todo agricultor tenga pre
sente que el suelo e~ uno de los más 
importantes, quizá el más importante 
de nuestros recursos básicos. Por lo 
tanto, debemos hacer todo Jo posible 
a nuestro alcance para mantenerlo en 
el mejor estado de productividad. 

No nos dejemos engafiar al COI1l

probra.r que el rendimiento de algu
nas especies han aumentado o se 
mantienen en un mismo nivel pensan
do que el suelo conserva su producti
vidad. Ello más bien ha sido debido a 
la selección genética efectuada, con 
la que se ha coseguido variedades de 
mayor rendimiento y así como tam-
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HAY QUE CUIDAR LOS 
CAMIONES 

EL que la carrocería de un camión 
no resista la carga, especialmente las 
de tipo de confección «casera)), es cau
sa frecuente de accidentes fatales. A 
menudo, cuando el camión tiene que 
hacer una parada violenta, la carga 
aplasta al conductor del mismo. Por 
esta razón, las carrocerías fabricadas 
comercialmente son mucho más segu
ras que las hechas por individuos, aun 
cuando éstos sean c~rpinteros. El di
seño de una carrocería de camión que 
sea segura y eficiente requiere una 
técnica especial que no poseen los que 
no se han dedicado a esa labor. 

Aun la mejor carrocería comer
cial puede derrumbarse si está cons
tantemente sobrecargada, o indébida
mente cargada. Aparte de estropear 
la carrocería, el exceso de la carga 
causa gran desgaste en los neumáti
cos y puede doblar o romper un eje, 

Zapatillas "S O LIS" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador C. A. 

bién a los adelantos en la mecánica 
agrícola. 

Es indudable que aparte de los 
factores suelo y variedad influyen en 
los rendimientos un sinnúmero de 
otros factores importantísimos, tales 
como el clima, plagas, etcétera, que 
escapan si se quiere al control del 
agricultor en algunos cultivos, espe
cialmente en los extensivos. A pesar 
de ello se ha tratado de modificar to
dos estos factores en un sentido favo
rable, restándosele por lo general im
portancia al suelo, que, es. el elemen
to primordial y básico en todo cultivo. 
Sin embargo, se ha demostrado por 
medio de numerosas investigaciones 

mueile O la armazón, lo cual alterará 
la alineación del vehículo. Si esto 
ocurre al eje delantero, será difícil y 
peligroso el dirigir el camión. 

La distribución desigual de la 
~arga tiene un efecto parecido sobre 
la armazón, ejes, muelles y neumáti
cos. Un exceso de carga hacia la par
te posterior, o saliente de la misma, 
puede colocar el 95 por ciento del peso 
sobre el eje posterior. Esto ofrece 
~n grave peligro puesto que no habrá 
suficiente peso sobre los neumáticos 
delanteros para timonear con seguri
dad, y al subir una cuesta, las ruedas 
delanteras pueden levantarse por 
completo del suelo. 

Dos cosas deben gobernar la car
ga que se pone en un camión rural. 
U na es, el peso bruto fijado al vehícu
lo, y la otra la capacidad de carga de 
los neumáticos. Teniendo cuidado de 
no excederse en ninguna de ellas, es 
la mejor manera de asegurar una tra
vesía sin accidentes. 

Servicio de Extensión de New Mé
.xico. 

científicas'·y luego comprobadas por 
la práctica que existe la posibilidad, 
al alcance del agricultor, de poder 
mantener la fertilidad de un suelo, así 
como también acrecentar su producti
vidad. Súmese entonces mejoramien
to de variedades, perfeccionamiento 
de las maquinarias agrícolas, control 
o lucha racional contra las plagas, 
protección adecuada contra algunos 
factores climáticos y agréguese enton
ces un buen manejo del suelo, con to
das sus formas de consE:rvación, y se 
llegará a un nivel de producción que 
hará a nuestra agricultura superar en 
poco tiempo la ya envidiable posición 
que ocupa en el concierto mundial. 

• 
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ALMACEN 

JoSé gadala Jltarfa 
Artículos de óptima calidad para i 

Caballeros, Señoritas y Ni ñ o s. : 

SANTA ANA 

Teléfono 45 

El gusto más refinado quedará ! I 

satisfecho por la calidad de sus 
SIempre renovadas existen das. 
Extenso surtido, módicos precios 

1-1 y ESMERADA ATENCION. 

RADIOS "PHILIPS" 

LOS MAYORES FABRICANTES 
DE RA DIO EN ~'L MU N vD 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

CURACAO TRADING C·OMPANY'S 

COFFEE CORPORATION, S. A. 
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LA EROSION DEL SUELO DESTRUYE 
LA RIQUEZ&4 NACIONAL DE LOS 

PUEBLOS DE AMERICA 
1 

EL Servicio de Conservación de) Soe
lo, del Departamento de Agricultora. 
de los Estados UnIdos. ha venido rea
lizando en atlas recientes un experi
meDto que lleva a algunas de las más 
trascendentales concloslones aplica
bles a la agrlcoltura, la cODservaclón 
de abastecimientos de agua. obras pú
blicas '1 al progreso de la civilización 
en general. De Stl experimento, di
cho Servicio ha desea!io obtener ona 
Idea o concepto de la cantidad o mon
to de suelo que se pierde por causa de 
l. erosión en las faldaB de los cerros '1 
mont~ti.u, en condiciones tropicales, 
con diferentes tipos de caltivolI y tra
tamientos para el saelo. Para este 
propósito fué seleccionado en Paerto 
Rico. en tina ladera de una inclloación 
regalar y uniforme, 45 grados. con on 
término medio de calda de 1I0via de 
aproximadamente noventa pulgadas 
por a:do. 

La ladera fué medida y dividida 
en UDas 18 o 20 fajas longitudinales 
uniformes en tamatlo, de aproxima
damente un décimo de acre cada una, 
de manera qae todas Guvleran an& lon
gitud Igaal de IDcllna~lón. Las parce
las foeron separadas una de otra por 
fajas de lámina de hierro '1 al pie de 
cada una de las parcelas Inclinadas, 
se hacfa converger estas fojas de lá
mina de hierro para formar grandes 
embudos. Cada embado iba a dar a 
110 tanque para la acumulación del 
agoa escapada y del suelo desgastado 
de cada parcela, y se hizo uoa provl
sl6n para el trasegado y medida del 
agua separadamente del suelo desgas
tado de cada una de las parcelas. 

En las diferentes parcelas foeron 
. probadas distintas cosechas y trata
mientos del suelo, COD el objeto de 

comprar las caDcbas y tratamientos 
del uelo, con el objeto de comprar 
las cantidades de agua escapada '1 IR! 
pérdidas del suelo a causa de la ero
sión bajo los distintos tratamientos 
de la tierra. Por ejemplo, se plantaron 
dos de 181 parcelas con césped esre
elal, dos con grama ordlna.rla y tu
bérculos distintos; de parcelas fue
ron preparadas para siem bra, pero 
dejadas limpias, es decir desnudas de 
toda vegetación y se emplearon varios 
otros tipos de tratamieDto. 

Poco después de que el expert
meDto estaba listo, una ~arde cayó un 
fuerte cbaparr6n, de DO poco más de 
25 mili metros (1 polgada) de lluvia. 
Todos estábamos muy Interesados en 
ver laR r('sultados; esperábamos ver 
mucha más pérdida de suelo en las 
pllrcelas cultivadas y Iimoia8 que en 
las qtle babíamos sembrado con gra
ma y tubérculos. Este foé el callO, pe
ro COD el asombroso resultado de que 
la8 parcelas limpias, siu ve¡zptaclóo, 
tuvieron 00 elFcape de agua 25 veces 
mayor '11 tenido por las parcela~ en
gramadas; '1 elto no era un 25 por 
ciento má.~. sioo qlla un 2500 por 
ciento más. Experiencias post~riores 
con las 11 u vias confi rmaron este pri-
00er resultado; el agua desviada dq 
las parcelas IImplu excedió al alZca 
eBcapada de las parcelu sembrada!'! 
de grama en una proporción de 15 00 
huta 3,000 por ciento. 

Examinemos el significado de es
tos resaltados. Si DOsotroS tenemos 
I~deras que están bien pobladas de 
árboles o bien cubiertas coo cual
quier vegetación y caen allí varios 
chaparrones o fuertes lluvi&!!. tendre
mos un desvío de agua lento. muy 
bien distribuido y que arrastra poco 
811 lo. Sin embargo, tales laderas 
están delnudas de vegetaci6n o es 

aF\ 
~ 



1618 

muy esp.asa o rala la que Uenen. el 
desvío d~1 agua será de 1 500 a 3,000 
por cieLto ma.yor. y con mayor volu
men de agua escapada. mayor será. la. 
velocIdad ('ue ella lleve; esto signifi
cará Que nuestros arroyos y ríos sobi· 
rán de nivel, se desbordarán y arru· 
trarán paentes. deltruirán carrete 
ras 'Y víal'! férreas. sumergIrán e inon
darán muchoS! labrantíos, arrastrarán 
muchas veces, casas, ocaeionarán la 
pérdida. de animales domé!!ltlcos Y. 
hasta la pérdida. de vIdas humaDss. 

Veamos el anverso de esta situa
cIón: Si hay un 2.5000 por ciento más 
de agoa deniada de las parcelas no 
cubiertas de vegetación, hay un 2.500 
por ciento menos de reserva de aglla 
en el suelo. E~to significa que con 
la llegada de la estación seca, las qoe~ 
bradas se secarán. los riachoelos y 
ríos verán el volumen de sus aguas 
disminuir o bajar del todo, y hasta el 
abastecimiento de agua potable para 
las aldeas sería insuficiente. 

Ea donde hay gran volumen de 
agua desviada a una gran velocidad, 
especi~lmente en las laderas de coosl
derable inclinación, tal agoa llevará 
consigo mocha cantidad de suelo y 
ha~ta de cascajo. Ese cascajo va a 
parar a los rlachoel08 y rfos J si para 
los fines de reservp. de agoa potable. 
de agua para irrigación o para la ob 
tención de e!lergía hld ráo lIca han si
do levantada8 represa8 en dichas co
rrientes, el'ta areDa y este cascajo 
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van a lIena.r los depósito!! detrás de 
las represa~ arrllinaodo o perjudican· 
do equipos en que han sido Invertidas 
suma.i de dloero. He presenciado 
mochoó¡ de estos casos en H11tí y 
Puerto Rico. 

Asi, independientemente de la 
agricultora, pero desde el ponto de 
vi.¡ta del confortable ni\'el de vida mo· 
derna y de la protección de noestras 
obru públicas, es esencial Q oe .I~s 
laderas de nuestras montanas y ce· 
rros estén siempre bien cubiertos de 
vegetación. 

Repetimos. para mayor énfasis: 
Una vegetación tu pida y es pesa retar· 
da el desvlo del agua por la Ilovia; dls· 
minuye el volumen y la velocidad del 
agoa desviada y decrece 8sf, las inun· 
daciones J el destrozo de Obras públi
Cas c~usado' por el agua desbordada. 
La misma retención del agua man
tiene la corriente de los arroyos. que· 
bradas y rí(;Il~1 darante la estación 
seca. 

II 

Ahora trataremos del aspecto 
agrícola en el despojo de la vegeta· 
ción de nuestras tlerrag: Los suelos 
superflCi~les 80n u!loalmente mucho 
má.s ricos y más fértiles qoe los sub
suelos; en otras pala.bra.s. los suel08 
superficiales contienen más alta con
centracióo de elementos nutritivos pa· 
ra las plantas, Que la cantidad qoe 
hay en 108 subsuelos. El comprender 

11 Casimires Tropicales - Palmbeach - Lino Blanco - 1I 

1\ Sombreros Stetson - Camisas y Pañuelos ARROW 
Chumpas de cuero y de Gamuza - Camisas Sport 

ARROW - Cascos para el Campo. 

ESTA RECIBIENDO 

1I LIBRERIA UNIVERSAL ~ 
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bien cómo ocurre este aumento de ele
mentos nutritivos para. las plantas en 
las tierras superiores, dará una idea 
más completa de lo que sucede cuan
do se despoja de vegetación una la
dera. 

Lu raíces de 110 árbol se aden
t.ran de uno a tres metros de proflln
did&d eo el suelo. Cada día, pstas 
rafces absorben elementos nutritivos 
tales como ácido fosfórico, carbonato 
de potasio y otros de calidad inferior 
o menos Importante, y efectuando una. 
especie de bombeo bacen llegar tales 
elementos por medio del trooco y las 
ramas a las bajas. Las bajas madu
ran y caen, en pocos meses se pudreo 
y los elementos mioerales Dutriti V08 
como el ácido fosfórico j fll carbonato 
de potasio vllelven así a la superficie 
del suelo Bumá.odose a. los elemEotos 
similares ya. acumulados allí En 
otras plllabus, el proceso Be efectúa 
gradulllmente. un cambio contínuo 
mediante el cual los elementos mlns· 
rales, nutritivos de las plantas. pasaD 
del subsuelo, a sumarse y concentrar
se en las capas superiores del saelo. 

Eet88 capas superiores del suelo 
con las grande'J acumulaciooes de bo· 
jas caldas de los á.rboles, son también 
de valor más e:levado en materill or
gánica qae los subsuelos que en VII 

rias formas un proporciooáodoles 
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más valor :para las cosechas. Aun 
más, las capas superiores del suelo 
tienen mejor ventllacióo que las caoas 
inferiores y esta ventilacióu ayuda 
en varias formas a la adicIón de Di
trógeoo atmosférico al suelo; en la. 
mllyor parte de los suelos el nitróge· 
no es probablemente el elemento más 
Importantd en la producción agrícola. 
Asf, con el paso ele los anos lus sae
los superiores, "enleni0 ventilación 
mucho mejor qoe los soelos Inferio
res, o subsuelos. 8camullln mayor 
coo.centración de nitrógeno. 

.Eo término de un arIo este 110(1· 

mento de elementos nutrItivos de las 
plaotas producido por las hojas cafdas 
y por la ventilación. es considerable; 
pero en 00 siglo es tormldab!e. y con 
el paso de los siglos viene, a darnos 
tlerns ~umllmente fértiles y produc
tivas, como las qoe 188 edades pasa
daq nos hlln legado. Eo OU pllís agrí· 
colll estas tierras superiores. o capas 
soperiores del euelo. con e118 aC11n,o
laclones de elementos nutritivos de 
las plllntas, se convierten en UDa he
rencill que coostituve It\ o:.ás grande y 
preciada riqueza. de la nación. 

Pero oosotros, al fin bamanos y 
COIDO tilles ignorantes de muchas ca' 
sa~. nos dejamos venir y cortamos los 
árbole~, bacemos grandes descombros 
y pO;ilblemeote qoemamos la vegeta-

NINOS 
COCHES 
.SiLLAS 

PARA 
ALTAS 

TIERNOS. ANDADERAS. 
PAR A COJl;lEDOR. 

PLA TOS TI;.~RMO. 

CUADROS PARA ADORI\"OS 

PRESEXTA: 

CAMINOS HERMANOS Y CIA. 
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rlón dejando completamente desnudo 
d Ilue!o. Un cb&.parrón se deja venir 
cualquier ta.rde y se aumenta el esca-

'pe o desvío del a~ua posiblemente en 
un 2 500 por cient'l. Este crecido vo
lumen de agua elcapada, a. una gran 
lelocldad como se puede 80 poner en 
auaencia de toda vegetación, cO 'lJl~n
fa a arra~trar o Ia..var las ricas y fért.i · 
les CILP3S auperlores del suelo. En 
una sola ta.rde, en estas clrcunstan · 
cla.s, nuestras tierras pueden perder 
Importante" elementos nutritivos de 
las plantas que se hau acumu~ado en 
eIJas por espacios de 10 anos, proba
blemente de 50 anos. Dependiendo 
de la naturaleza de las laderas o pen
dientes y del carácter fhlco del 8Oelo, 
en dos o tres afias podemos perder el 
legado de riqueza nacional, noelltra 
berencia de las edades, que se ha 
acumulado gradualmente a 'ravés de 
Jos siglos •. 

La erosión del suelo es acumula
tiva. naremos un ejemplo: Nosotrcs 
delcombramos totalmente la ladera 
de un cerro; esto 9S caosa de qoa lIea 
mayor el volumeo y mayor la veloci· 
dad del agol\ escapada. Esta condi· 
ción, "SU vez, de8gas~a o destruye 
gran parte de las tierras superiores 
de la ladera, tierra'J que son de alto 
valor nutritivo para 'a8 plantas. Como 
las capas de tierra que quedan son 
menos fértiles, será naturalmente me· 
D08 abundante la vegetación qoe vael-
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n a crecer; coo menos vegetación au· 
mentará. por Jo tanto, el escape del 
agua, lo cual producirá de becho el 
arra8tre de las ricas capas superiores 
del 8uelo. CaD todo lo cual irá siendo 
cada vez menos la vegetación que se 
pueda producir. Por lo tanto, es evi
dente que la fértil capa superior del 
8uelo en les laderas debe ser prote
gida mediante todo esfuerzo posible, v 
que cua,odo n080tros destruimos su 
capa de vegetación protect'lra, po
dríamos estar, sio dársenos ningún 
cuidado, inlciaodo UD temible ciclo 
qoe acelere la erosión del 80elo. 

Con toda esta, información sir
viendono8 de base, podemos perfecta
mente apreciar que Qolen destruye la 
vegetación ea las laderas o tierra em
pinadas eatá m.I~&8tando, DO 801a
mento sus propio~ recurs08 natura
les sino que también esté portán· 
dose como un libertino con la ma
yor fuente de riqueza coa que puede 
contar, o can que cuenta, la naclóo. 
N08otr08 debemo8 apreciar qae oues· 
tro prinCipal enemIgo está en nuestra 
Ignorante e Inculta destrucción de 
nuestra rlquen natural J que si ~ma-
01011 a D uastra patria de verdad J no 
por pretensión o alarde, debem08to· 
dos defender nue8tr-&s ladera8 de todo 
tipo o especie de mutilación de la ve
getacióo, o mejor dicho, de los des
combro8. 

CHAPAS CORRIENTES Y 
DE PICAPORTE OLLA VIN 

OFRECE A SUS NUMEROSOS FAVORECEDORES DON 

EMILIO M_ ESTUPINIAN 
SEGURAS FUERTES DURABLES, sin ser imitación de las extranjeras. 
Hay tamb¡'én ROMANAS ",EGURAS que pesan hasta 250 libras. Hay tam
bién HALADORES DE DISTINTAS FORMAS. Todo al por mayor y menor. 

Taller Mecánico situado en la 3'1- Avenida Sur, frente al Quinto Regimiento. 

~n 
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DOS IMPORTANTES MANCHAS DEL 
FOLLAJE EN ALMACIGOS DE CAFE 

! 

los almácigos de café (Coffea 
arábica L.) son atacados con mucha 
frecuencia y en forma seria, por man
chas que aparecen en el follaje. Los 
caficultores saben que hay cierto nú
mero de distintas manchas de la hoja 
que dañan las plantas. Algunas de' 
ellas son causadas por insectos, otrll.S 
por malas condiciones en el desarrollo 
y otras finalmente causadas por hon
gos parásitos. Las manchas causa
das por hongos son las más destruc
toras y dos tipos de ellas son las que 
revisten consecuencias más seriás en 
los almácigos de café de El Salvador. 

La primera de estas manchas se 
denomina Antracnosis y es causada 
por el hongo denominado Colletotrichum 
coffeauum, N oack. De acuerdo con mi 
experiencia las manchas de Antrac
nosis aparecen inicialmente en los 
cotiledones verdes de las plantas re
cién trasplantadas del. semillero al 
almácigo. Las manchas se extienden 
rápidamente a las hojas tiernas que 
desarrollan y son por lo general de 
gran tamaño, irregulares en forma, 
con tendencia a ser redondeadas y de 
color café, oscuro; desarrollan rápida
mente y están marcadas por círculos 
sucesivos de desarrollo que empiezan 
con uno muy pequefio en el centro y 
un círculo mayor en la parte exterior, 
al cual siguen círculos sucesivos. Es
tas manchas de gran tamafio produ
cen también muchas esporas las cua
les, cuando las manchas son recientes 
se desarrollan en la superficie de és
tas, dándoles la apariencia de tener 

• una cubierta fina y aterciopelada. 
Cuando las manchas se vuelven adul
tas, se les desarrolla en el centro unos 
corpúsculos negros. . 

La enfermedad causada por la. 
mancha de Antracnosis es muy seria 
y después que ésta ha comenzado a 
desarrQllar se observa la aparición de 

una segunda enfermedad maculífera 
denominada Mancha Ocular. He po
dido constatar que ello ocurre por lo 
general de 15 a 30 días después que 
aparece la Antracnosis. Las manchas 
oculares son de menor tamaño que las 
de Antracnosis y presentan además el 
centro casi blanco, con un borde café 
alrededor de éste. La mancha es el 
resultado de la infección causada por 
un hongo denominado Cercospora caffei
cola, Bark and Cooke, el cual se des
arrolla en las pequeñas manchas y 
después de cierto tiempo produce es
poras en la superficie de aquellas. Las 
esporas aparecen en pequeños racimos 
de color negro en el centro de la man
cha y da a ésta, cuando se vuelve 
adulta, la apariencia de tener en el 
centro pigmentaciones muy pequefias 
y de color negro. 

Las dos manchas descritas no ata
can siempre las plántulas del almáci
go y en algunas ocasiones he podido 
observar almácigos eñ los cuales sólo 
pude determinar el ataque de An
tracnosis y otros en los cuales encon
tré únicamente la mancha ocular. La 
Antracnosis por sí misma causa en los 
cotiledones atacados la marchitez, 
amarillamiento y su caída prematura 
y causa también la caída de las 
otras hojas cuando están seriamente 
infectadas. En muchos casos la An
tracnosis destruye las extremidades 
de las plántulas, lo que ocasiona la 
muerte de éstas. Las infecciones de 
mancha ocular que he observado no 
son tan serias en los efectos que pro
duce. Debilitan sin embargo las plan
taciones a tal punto que en una oca
sión observé un almácigo dañado en 
tal forma que. todas las plantas fueron 
arrancadas y se desperdiciaron. Nun
ca he podido observar, sin embargo, 
que la mancha ocalar infecte las ex
tremidades de los tallos de las plantas 
o que cause una seria defoliación en 
las hojas nuevas, ocurre con la An-
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tracnosis. La mancha ocular causa 
la caída de las hojas después que és
tas tienen varios meses de desarrollo 
y podrá volverse muy seria inmedia
tamente después que los arbolitos son 
plantados en su lugar definitivo del 
cafetal. 

Hay varios problemas que debe
rían estudiarse en relación con las dos 
enfermedades maculíferas menciona
das y su ataque a los semilleros de' 
café bajo las condiciones que existen 
en El Salvador. Necesitaremos ha
cer observaciones más numerosas de 
los dos hongos responsables de la en
fermedad en los cultivos y determi
nar la forma en que penetran a los 
tejidos de las hojas. Se necesita tam 
bién estudiar las condiciones óptimas 
para el desarrollo de la infección, al 
igual que aquellas condiciones que re
duzcan su seriedad. Es posible que 
ciertas prácticas de fertilización ayu
den a aminorar el ataque de las man
chas del follaj e en los almácigos y es 
posible también que la cantidad de 
sombra en aquellos afecte marcada
mente la ocurrencia de la enferme
dad. 

,Cuando algunos caficultores me 
han pedido sugerencias para el con-
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trol de las manchas del follaje en los 
almácigos les he recomendado la, as
persión con Caldo Bordelés, usada co
múnmente en otros países. Me pare
ce que la mejor fórmula se preparará 
mezclando 3 kg. de cal, 2 kg. de sul
fato de cobre para 50 galones de 
agua (un galón equivale a 5 botellas). 
Deberá ensayarse también otra clase 
de aspersiones para el control de las 
manchas descritas. 

La época oportuna para efectuar 
la aspersión es "también muy impor
tante. Me parece que deberán efec
tuarse primero en el semillero, más o 
menos una semana antes de efectuar 
el trl1splante de los almácigos. La 
segunda aspresión deberá hacerse 
aproximadamente dos- semanas des
pués del trasplante y repetirse con in
tervalos de 15 días a partir de enton
ces, durante los 3 o 4 meses siguien
tes. Lo anterior, por supuesto, son 
meras sugerencias que deberán ensa
yarse observando los resultados obte
nidos. Podrá determinarse des.pués 
si la mejora en la salud de las plantas 
justifica o no el trabajo extra v el 
costo de los materiales empleados. 

De la Revista El Café de El Salvador. 

SUCURSAL 

JOSE J. SIMAN 
Los "Almacenes José J. Simán", con Sucursal en esta ciudad tienen el 

gusto de ofrecer a Ud. el más novedoso surtido de CASIMIRES, GABAR

DINAS, PALM-BEACH, CASIMIR DE SEDA. 

Ventas al contado y por abonos. Visítenos. 

Pida y 10me Café L L T 
las TRES LETRAS • • • 
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LA SELECCION DEL TORO PARA 
AUMENTAR LOS RENDIMIENTOS 

POR MAX. AlVAREZ lA\lIADA * 
FRAGMENTO 

SE dice vulgarmente en ganade
ría bovina. que «ei cincuenta por cien
to del va lor zootécnico de un rebaí'io 
representa el grado de influencia que 
en él ejerció el toro reproductor)). 

En una vacada, el número de par
tos o hijos que puede aportar una 
hembra, siempre en mucho menor que 
el número de fundaciúnes o de hijos 
que puede aportar un toro. Y preci
samente es en ésto en lo que estriba 
la influencia tan visible, buena o ma
la, que él toro tiene sobre el rebaí'io, 
en comparación con cualquier vaca. 

Fundándonos en ésto, podemos 
afirmar que interesándonos introducir 
una mejora cualquiera en condicio
nes genéticas de una vacada, conse
guiremos más rápidamente nuestro 
propósito si recurrimos a la selección 
del toro que tenga aquella deseada 
condición, que si recurrimos a selec
cionar en el mismo sentido las va
cas. 

Por medio de la selección acerta
da del toro es posible igualmente mo
dificar el tipo o las condiciones mor
fológicas de un rebaño que aumentar 
en éste el rendimieñto lechero o man-
tequero. Pero bueno será destacar 
aquí que el conseguir por medio de la 
selección un aumento en el rendi
miento lechero siempre resulta más 
fácil que conseguir la misma mejora 
en la condición mantequera de las 
hembras, o sea, en la riqueza grasa 
de la leche, ¿ La explicación de ésto? 
No es otra que la proporcionada por la 
Genética; que la facultad para produ
cir abundante cantidad de leche está, 
en la vaca, vinculada a un factor de 

aquéllos que los genetistas denominan 
dominante; mientras que la facultad 
de rendir riqueza grasa o leche rica 
en manteca, lo está un factor rese
swo. 

Sea cual sea la mejora genéticá 
que intentemos introducir en los ani
males de un rebaí'io, la selección del 
toro no basta que se practique te
niendo únicamente en cuenta su ori
gen, su genealogía ascendente y sus 
caracteres aparentes; para seleccionar 
eficazmente es preciso que se valore 
también la condición genética dE' la 
descendencia; es decir, que se hace 
preciso. primeramente, seleccionar 
con arreglo al mérito que hayan po-
dido tener los padres y, a ser posible, 
los abuelos: seleccionar, después, por 
los caracteres aparentes en el propio 
individuo y, finalmente, someter és
te a la reproducción para así juzgar 
por la influencia que demuestre ejer
cer sobre su descendencia cuando és
ta haya llegado a la edad adulta y 
cumplido un período de rendimiento. 
Para formarnos una idea exacta de la 
eficacia de tal modo de operar, tenga
mos en cuenta que cuando se seleccio
na por el valor conocido en la ascen-
dencia y las características del indi
dividuo, tenemos un 30% de probabi
lidades de conseguir lo que persegui
mos; mientras que si tenemos en 
cuenta al mismo tiempo el valor de la 
descendencia, aquel número de pro
babilidades se eleva a un 70 075%. 

Como a simple vista se ve, este 
sistema de selE:ccionar teniendo en 
cuenta el valor heredado por la des
cendencia obliga al ganadero a inver
tir mucho tiempo; por lo menos, si en 
la descendencia se ha de comprobar 
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su capacidad de rendimiento, preciso 
es que antes transcurran cinco años, 
para poder decir sobre el valor repro
ductor de un toro. Es por esto lo 
que la selección acertada suele ser 
cosa tan descuidada entre ganaderos; 
y esto explica también el porqué son 
tantos los ganaderos desanimados en 
cuanto a selección; de tantos como 
abandonan su trabajo de selección an
tes de haber logrado alcanzar buenos 
resultados con los métodos que la 
Zootecnia moderna preconiza, aun 
cuando aquéllos aleguen otras razo
nes, que no faltan nunca, para jus
tificar su inconstancia. 

Los ganaderos holandeses, a 
quienes bien se puede seguir en cuan
to a sus normas de crianza y selec
ción por la justa fama de que gozan 
en el mundo, hace años que emplean 
en la mejora de sus vacas el método 
de la valoración del toro reproductor 
por la influencia que éste ejerce bio-

LAMATEPEC 

lógicamente en su descendencia. Y 
para la interpretación de sus resulta
dos emplean un procedimiento gráfi
co, de base estadística, muy eficaz, 
que merece la máxima divulgación. 
Claro está que este procedimiento, 
que en seguida voy a exponer, aun
que en sí es sencillo, parece serlo mu
cho más de lo que en realidad es si se 
juzga sólo por mi escrito, que forzo-
samente he de hacer aquí muy breve. 
Pero en la práctica este método, cuan
do se incluyen o tienen en cuenta da
tos de diferencias de edad de los ani
males que se manejan, estados de sa
lud y desarrollo, régimen de alimen
tación, etc., etc., siempre resulta ser 
algo más complicado; pero eficaz y 
práctico. 

* Profesor de Zootecnia General, 
en la Escuela Superiur de Veterinaria 
de Caracas (Venezuela.) 
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EXPENDIO AUTORIZADO DE AZUCAR 

PRECIOS POR LIBRA 

Blanca ..................................................... 0.25 
Amarilla ................................................... 0.23 

Pesa exacta. Tienda en la esquina Paseo "Anita Alvarado". 

"Z O M P O P 1 D A" 
Para destruir los zompopos, no hay necesidad de bomba, 

el ZOMPOPIDA por sí solo produce el aire necesario 
para introducirse hasta la madriguera. 

Este producto cómprelo en el Taller Pirotécnico SAM BILL 
paseo «Anita Alvarado)). 
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fCONOc:IMIENTOSUTILESl 
COMO MATA A LAS YERBAS El ··2. 4, D" 

Habieudo descubierto que 12, 4. 
D)). una substancia que estimula el 
desarrollo, actúa como un excelente 
yerbicida, 108 biólogos eatá.a ahora 
diri,Kiendo so atención al estudio de 
cómo esa materia. mata a. las perbas. 

La mayoría de los yerbicidas que 
se usaban en el pasado, destraían por 
la accióa cáustica de la substancia so 
bre las partes de la planta con la cual 
se ponían en contacto. En este caso, . 
el 12, 4, D» parece afectar el mecanis
mo del r.reclmiento de la planta, y vio
jar alguna distancia a través de la. 
misma para provocar cambios que le 
causan' la muerte. Exactamente lo 
que est08 cambl08 puedan ser En el 
caso de la correhueia y el cardo ajon
jero ha sido moti va de in vestigaclón 
en la Estación AIi!'rOnómloa Espert
menta.l de Gene va. N. Y.. donde se 
hicieron gran parte de los prjmero~ 
experimentos con el «2, 4, DlI. 

Al estudiar la correhuela, se pn· 
contró que el polvo del polen se redu· 
cfa y desorganizaba por la ac~lón de 
la substancia; las flores paralizab~n 
su desarrollo; la formación de la clo
rofila quedaba en BDspenso con el re
sultado de que las hojas tenian un 
aspecto clorótlco o amarillento, y la 
dI visión celular en las grbndea vena .. 
de las hojas se avivaba. Las células 
exteriores en el tallo subterráneo, es· 
taban con frecuenci3 muy agrandadas 
y reventadas. 

L"8 raíces de la correbuela res· 
pondieron más lentamente al trata· 
mIento del '24, D' que las otras par· 
tes de la planta, de modo que los 

Zapa tillos "S O LIS" 
Costado. Norte del Mercado Municipal 

Santa Am •. El Salvador. C. A. 

cambio~ que ocurrIeron hasta siete 
dlas después del tratamiento toeron 
menos lo tensos Que los del tallo sobo 
terrá.neo. pero de Igual naturaleza. 
El almidón desapareCió de ca,i todas 
las partes de las flore8, asi como de 
los tallos sublierráneos y raíces. 

En el caso del cardo ajonjero, las 
células exteriores de 108 gruesos tallos 
subterráneos se agrandaron mucho, '1 
con frecoencia se reventaron. Otra~ 
estructuras celalarea también se romo 
pleroo y desorganizaron. y en los ta-
110s acorrió una divIsión celulu en 
gran escala. Por lo tanto, es apa. 
rente que el 12 4, D. mata a la plan
ta porque se ir:;tqrpone a las funcio
nes normales de la misma, y porque 
estimula el de~arro:¡o celular hasta 
el punto de la propia destrucción. 

El ASERRIN (0,'1\0 MATERIAL DE 
ACOl(H MIEI'íTO 

El aQerrín corriente tiene gran 
valor como o¡¡aterhl para la colcha o 
manta que se extiende sobre lOE! cul
tlvos o alrededor de ellos. según la 
B utorlzada 001 ióft de los hortlculto· 
res de la Est'lclóo Agronómica E.xpe· 
rimental de Geoeva. doode se ha es
tudIado comparáDdolo COD otros mate· 
riales. 

Aunque recoroceo que otros ma· 
teriales de acolchamlento ahogan me· 
jor a las ,erbas nocivas, senalBn que 
el aserrln tlene la ventajI!. de ser más 
fácil de manejar, y hrubién es más 
barato y suele encontrarse dispod: 
ble en casi todas partes. 

Los acolchados de aserrio se hllD 
empleado coo éxito en las huertas 
frubles desde hace anos, y como cor:
serva la humedad del suelo y tambiéll 
reduce la temperatura del mismo. eJe 
considera adecuado para acolcbar aro 
bustos fru ta.les, como el fraID bueso J 
otros. 

aF\ 
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El C09tO, Bsca!'!ez de materiales 
adecuados para este fin, se estima que 
pon lae cune prlncipalell por lae 
cuales DO se practica el acolcbamlen
to má!'! extensamente de)o qae se ba
ce. La paja, el tieno. y la tuba o 
mugo de p~Dtano, eon los materlalee 
que lile U88n má.s comuomente, miea
trae qlle el aIJerrío, aunque es relati· 
nmente barato y está por lo general 
dlepoDlble, ba eldo descuidado. posl· 
blemente debido a la creencia de qQe 
le da acidez al terreno. 

De acuerdo coo los horticultores 

LAMATEPEC 

da más trabsjo, en este sentido. que 
mu~bas de las otras materia!'! orgáni. 
C88 que se puedan mezclar con la 
tierra. 

EL ESCARABAJO MEXICANO DEL fR'JOL 

Demasiadoe hortelaDos mantienen 
la idea de que los primeros Insecto8 
qDe aparecen, al soo pocos, no impor· 
tani pero sí IInportaD, porque no taro 
darán en convertirse en fa.mlllas nu
merosas que acabeo con los frijoles. 

de la Eetac!óo, el aeerrín no es más Tao pronto 8e yean los emprl
nocivo, en eBe respecto, que la hrba, ros grupos de huevecllloe, deberá 
y aUD así, 8610 cuaodo se mezcla fntl. haceree Dna aplicación de la subetan. 
mamente con la tierra. Cuantio le, ela restringente; ,diez días deepaés 
aplica como una colcba a la suoerf(' de la primera, la ,egunda. SlgDlea. 
cle. 8e dice que el efecto acld/ficante do ese programa, todos los grupoI de 
8S IDDy ligero. COIDO en el caso de bueveclllo!'! de esa generación, quedan 
otras .materias orgánicas, el aeerrío. rodaadoe de la sub!'!tancla, y los In· 
cDando.e mezcla con la tierra, pro. sectos recién nacldoe mueren antea 
duce una deficiencia tem poral de Di. de enear serios perjUicios. Si la 
tr6geao para las plantas en desarro. generación siguiente, a los 30 días 
110. basta que loe organismos de la despoé9, recibe el mismo tratamlen· 
tierra transforman la materia orgáDi. to, es probable que no se aecE'slten 
ca. Esta deficiencia ee vence fAoil. más palverizaciolles o e8polvoreo en 
mente con el U80 de estiércol o ferti- esa eetación. 
Jiuntes nitrogenados, y el assrría no 

, 
E L Instituto TecnolÓgico de El Sal-

vador. avisa a los ogricultores, que 
tiene variedad de semillas c08echadas con 
magníficos resultados en la Estación 
Experimentol de Santa Cruz Porrillo y 
son l08 siguientes: Soyas, Avolleye8 y 
(. ttooton. cosechadas en ;¡Ona8 coste'ras. 
Crotolar'ia, Paste Japonés, Thepo.~ia y 
Rosella de N y 2fJ. cluse. 

El mejor materia.l para controlar 
e8a plaga es la rotenona. en la pro
porciÓn de tres cnartos por ciento 
del polvo. mejor qne la de medio por 
cleoto que se usaba darante l. guerra. 
cllando la rotenona esta.ba elcaaa. 
Está escasa allo. y si los fabricantes 
8e desvía.D bacia la crloma COIDO hi
cieron el verano pasado, no ba, q oe 
teDer duda de usarla, paes mata al 
eecarabajo mejicaoo tao bien como la 
rotenODa. 

WEILL & Co. 
1<'A RMACIA PRINCIPAL 

SANTA ANA, Teléfono Ng 67. 

OFRECE 
Vacunas para Ganado· Bacterina para A ves· .J eringas Veterinarias· Sondas para 
Tetas· Pega Leches· D. D. T. en Polvo . Cr~olina "Sanitas" Superior Calidad 
Precio Bajo. Kreso Dip • Garrapaticida "Cooper" . Flor de Azufre Extranjera. 
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EL NUEVO INSECTICIDA "1068" ES MAS 
EFECTIVO QUE LA ~lElCL 1,. DE DDT 

MDchos reportes eocomiásticos 
se ban publicado respecto al éxito de 
los IlIsecticldlll DDT que emplearon 
lIuestras fuerlas armadas f n diferen
tes climas. En los Estados Unidos, 
las praebas relllzadas contra unos 
200 Insectos distintos, Indicaron que 
se babia n de8arrollado Insecticidas 
DOT los cuales pueden limpIar las ba
clendas J las casas de p'lagas deltrac
tOrlS. 

Sin embargo, recieotemeote se 
b. descubierto Dn nuevo insecticida 
qlle se dice es aún más efectivo que 
el bien cooocldo DDT. Esta suba 
tancla el el resultado de la labor del 
personal del laboratorio de una firma 
de substancias qufmica,s, tieoe la fOr
mula C10 H6 018, Y se CaDoce por el 
"1068". Viene en una forma viscosa, 
y el solDble en todas las proporclo 
lIes es la mayoría da los disol ven
tes orgánlcolJ corrientes, Incluyeodo 
el petróleo crudo J 108 refinados. 

PROBADO CONTRA LOS 
INSECTOS 

Se ~fectoaron una serie de expe
rimontoll paralelos con el 1068 y el 
DOT. aplicándolos como dispersiones 
acuosas a dos clases de áfldos. Los 
resultados mostraron qoe el 1068 es 
•• rlas veces mé.s tóxico para eitos 
insectos qae el DUl'. Las aspersio
nel de amhos aplicadas al follaje de 
las papas, infectadas má.s tarde con 

Zapatillos HS O LIS" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvado¡· C. A. 
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l. larva de un escarabajo de la papa, 
mostraron Igualmente que el 1068 era 
má,¡ tóxico que el OOT para esta pla. 
ga. Estas dOI mezclas, eo forma de 
asperelones acuosas O polvos, se apli
carOD contra iDllectos ad oltos de los 
calabacinell, en este caso el DOT de· 
mostró ~er relativamen'e ineficaz 
comparado COD el 1068. 

T,¡mbiéo 8e midieron las toxicida
des relativas del 1068 y el ODT para 
la mosca casera. eocontrando que el 
1068. era casi cuatro veces más tóxi
co que el DOT. 

Las toxicidades delatlvaI del 106i; 
y el OUT coatra la cucaracba nor
teamericana se determinaron coo 
dosis medidas coo preclsióo. Los da. 
tos de 11\ mortalidad demostrarou 
que el 1068 en, aproximadamElD1.e, 
tres veces más tOxico que el DOT. 

Pruebas del envenenamiento es
tomacal coo el 1068 el OOT. J el 
hexa~loruro de beocina se blcieron 
cootra sa hmootes adultos MelanoplufJ 
ditterentialis. Se le dieron a 108 sal
taDlonti:lS. en gohs medldll8. elDulsio
nes de soluciones de xileClo COD los 
compuest.os actlvolI, y 108 récords de 
mortalid.d de 24 horas Indicaron qoe 
l. dosis lehl mediaDa para el bexa
cloruro de bencina era entre 5 J 10 
m'crogramo8; pua el 106b entre 125 
y 25 micrognmos, y para el ODT te
nía que ser de más de 50 mlcrogra.
mas por gramo del pello del cuerpo. 

UN NUEVO PASO DE AVANCE 

El lelenato de sodio puede sp.r 
un nombre que se alga con frecoencl& 
eo el faturo. Esta nbstan~la apli.'?&· 
dá al neJo y absorbida por los teH 

TALLERES BERTA 
MECANICA, HERRERIA, FUNDICION 

CALLE LIBERTAD. NÚMERO 15 y 7'.' AVE~''¡¡DA SCR. 
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dos vegetales parece que es mortal 
ilara mucho~ de los Insectos qae se 
alimentao da las plantas. Promete 
ser valiosa para el cultivo de las f.o· 
res, y puede conducir al descubri
mleot.o de alguna' otra substancia quí
mica que se aplique t¡ las cosechll9 
alimentIcias para destruir los Insec
tos sin peligro pan las personas ni 
108 animales. 

NO GUARDE LA SEMILLA DEL MAIZ "I8R100 

El DeparmeDto de AgrIcultura de 
los E. U. A. recomienda que los grao 
nos de UD campo de maíz híbrido no 
se gaarden nanea para semilla. La 
raZÓn de esto es la sigalente: Toda8 
las plantas en on ma.izal semejante 
fueroa sembradas de híbridos dados, 
relacionados onos con otros, con 00 

parentesco tao cercano como el de 
primos carnales. Las semillas que se 
obtienen de ao campo así están defl· 
nidamente ligadas entre sf, debido al 
parentesco de las plant~s progenitoras. 

LAMATEPEC 

La hibridación entrelazada del 
maíz está siempre asociada con una 
reducción del vigor y los rendlmien' 
tos de granos de las plantas. Por eso, 
la. semilla de UD maizal híbrido de un 
rendimiento más bljo que la primera 
generación del cruce Las pruebas 
repetidas que se ban hecho en vllorlas 
Elt!ciones Agronómicas hao demos· 
trado que el promedio de la redacción 
en el rendimiento es como del 15 POl." 

ciento. 

" EL CALDO BDRDELES 

Eita sllbstancla para restringir 
plagas es eficaz contra la mayorfa de 
188 que atacaD a las hortalizas. El to
mate, especialmente. se beneficia con 
las pul verizaclones del caldo borde
lés. reteniendo el folIaja y mantenien
do el sabor agradable de la fruta. Otro 
tanto sucede ~on 108 melones de todas 
clases, así como CaD los pepinos y 
calabacines tardíos. 

TENEMOS EN EXISTENCIA 

I 

LAS FAMOSAS 

DESPULPADORAS DE CAFE 

MARCA "OMEGA" (BENTALL) 

y C A M 1 S A S DE PUL P E R O 

CASA GOLOTREE· - LIEBES & Cía. 
Santa Ana, 

Telefono N9 53. 
San Salvador, 

Teléfono Ng 39. 
sonsonate. 

Teléfono Ng 3. 

_.~ 
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El puerto preferido de lá región occidental, esta 
recibiendo importaciones por todos los barcos re
gulares, para todos los consignatarios que expre
samente han ordenado en sus notas de pedido el 

DESTINO: AL PUERTO DE ACAJUTLA 
Ordénenlo en igual forma quienes' deseen obtener 
comodidades y seguridad en sus importaciones, 
sabiendo que estamos para servirles con esmerada 
atención en los desembarques; con acuciosa aten
ción para los registros en Aduana, especialmente 
atendidos por peritos aduaneros, y con rapidez y 
cuidado en los despachos de sus mercancías hasta 
el domicilio del cliente. 

AGAJUTlA RESURGE Y YA VUELVE A SER El PUERTO DEL PORVENIR" 

• 
Pasa}eros! Importación! y Exportación! 

ramos servidos con rapidez y economía!! 

• 
FERROCARRIL DE EL SALVADOR, Telf. 7-1-7, 

AGENCIA NACIONAL LIMITADA, Telf. 1-4-9. 

SAN SALVADOR 
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LAS SEMILLAS COMO 
ALIMENTO HUMANO 

POR WALTER SIEGMEITER PH. D. 

EN el comienzo del mundo; se
gún el Génesis, se ordenó 3 la huma
nidad que se alimentara con frutas, 
yerbas y semillas, pero sólo reciente
mente hemos comprendido por qué se 
incluyeron las semillas en la dieta hu
mana. N o son los minerales, ni las 
proteínas. ni siquiera las vitaminas 
que contienen las semillas las que ha
cen a éstas esenciales en la alimenta
ClOno Es su contenido de grasa, es
pecialmente las grasas fosfóricas, co
mo las lipinas, de las cuales la prin
cipal es la lecitina las que hacen tan 
valiosas las semillas. 

Hay quienes dicen que la men
talidad activa de los rusos se debe a 
su hábito de comer grandes cantida
des de semillas de girasol y de cala
baza, puesto que éstas suministran la 
lecitina que es un alimento superior 
para el cerebro. El que la parte gra
sa de las semillas, que se muestra en 
sus aceites, alimenta y fortalece los 
tejidos cerebrales y nerviosos, es un 
hecho fisiológico reconocido, y de ahí 
el valor de las semillas como alimen
to. 

La lecitina, que recientemente 
entró en el campo terapéutico como 
un reconstituyente nervioso, se elabo
ra actualmente del frijol de soya. Sin 
embargo, -todas las semillas oltagi
nosas contienen lecitina, la cual está 
íntimamente asociada con las funcio
nes vitales del germen o embrión de 
las mismas. 

Una de las semillas mas valiosas 
en la historia de la humanidad. lo es 
sin duda el mijo. Es uno de los ali
mentos más antiguos de la raza hu
mana, y constituye aún la alimenta
ción básica de millones de seres en 
Asia y Africa. Desde los trópícos, has
ta la Manchuria fría, el mijo es el ali-

mento principal de los nativos. Inves
tigaciones científicas realizadas ha po
co, mostraron que de todos los granos, 
el mijo era el único capaz de mantener 
sanos a los animales cuando se les 
daba exclusivamente un alimento, de
bido a la alta calidad de las proteínas 
y al contenido tan completo de vita
minas. Con otros granos, dados co
mo alimento único, ocurrían varios 
tipos de deficiencias nutricionales, pe
ro no así con el mijo, lo que se debe 
a que éste suministra todos los amino 
ácidos y las vitaminas esenciales. Ha
se dos mil quinientos años, Pitágoras. 
el primer dietista del hemisferio occi
dental, celebró el valor nutritivo del 
mijo, y recomendó su consumo. Los 
pitagóricos vivieron de una dieta 
compuesta de mijo, hortalizas y fru
tas. 

Otra semilla que recomendó Pi
tágoras, fué el ajonjolí. En Turquía 
y parte del Asia, el ajonjolí es un 
alimento básico de la dieta, y su acei
te es una fuente de grasa para substi
tuir a la mantequilla y otros produc
tO1=' oleaginosos. Con las semillas del 
ajonjolí se hace una gran variedad 
de ricos dulces. Hace poco tuve opor
tunidad de probar en los Andes una 
deliciosa harina de ajonjolí que los 
indios de aquella región hacen tostan
do las semillas de ajonjolí, y molién
dolas entre piedras, junto con cebada 
tostada. También hacen una hárina 
similar con semillas de linaza. 

Gran número de diferentes semi
llas. ahora en desuso, se cultivarán y 
formarán parte de la dieta. humana 
tan pronto como los dietistas se den 
cuenta de la gran importancia de la 
lecitina (::n la alimentación. Se ha 
venido dando enorme importancia a 
las proteínas, mientras se ha descui
dado la lecitina. Sin embargo, pa
rece que esta última es el factor die-
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Conservación del SUELO para Cafetales 
Los cafetos, cuyos preciosos gra

nos constituyen el producto de mayor 
exportación en nuestro país, necesitan 
toda clase rle cuidados agrícolas, por
que dichos arbustos en recompensa 
de los beneficios que reciben, son los 
que dan el más notable bienestar de 
la nación todos los años. 

Mucho se ha dicho respecto al 
cultivo de cafetos, pero como no to
dos llevamos a cabo los trabajos en la 
misma forma, creo no está demás que 
hoy me ocupe de una labor-bastante 
común-que resulta muy próspera en 
la vida y producción del cafetal. . 

Las plantaciones situadas en al
gunas lomas de la finca, son las que 
requieren más atención de parte del 
caficultor, pues en esos terrenos in
clinados, hay durante cada estación 
lluviosa, una gran pérdida de tierra 
vegetal, y por ende la más importan
te materia del suelo que todos apre
ciamos como señal de fortilidad:· EL 
HUMUS. Para contrarrestar esos 
graves efectos de la cresi6n, nos va
lemos de toda clase de vallados, tales 
como: cinturones de izote sembrados 
en curvas de nivel, zanjas de diferen-

tético más importante de. los que sue
len faltar a la moyoría de las perso
nas, así como que las semillas son la 
mejor fuente de la lecitina. Tales 
semillas como los pifiones, pistacho, 
anacardo (semilla del marafión), etc. 
deben formar parte de la alimenta
ción, lo mismo que las semillas de ca
labaza, girasol y ajonjoli. Las se
millas suministran, además de la leci
tina, la cefalina y la Iiposoma (las 
tres fosfolipinas presentes en el teji
do nervioso), los ácides grasos neu
tros (linoleico). que se ha demos
trado son esenciales para una salud 
normal, y los cuales no se encuentran 
en otros alImentos, excepto en las se
millas y sus aceites. 

DE LA HACIENDA. 

tes tamaños y calzadas de piedras. 
Debido a esta última labor, que du
rante algunas décadas ha venido 
practicando el caficultor laborioso en 
esos declives, se ha logrado obtener 
allí, UNA DE LAS RENTAS QUE 
HA DADO AL ESTADO EL MA
YOR PROGRESO. 

En las fincas donde no se dispone 
de izote o piedras en cantidad sufi
ciente para llevar a cabo este benéfi
co trabajo, se ha generalizado lá cOÍl
servación del suelo por medio de zan
jas, las cuales, se hacen con mucha 
preferencia en la parte más alta del 
terreno que abarca el círculo del cafe
to, distante más o menos 70 centíme
tros del tronco hacia la contrapen
diente. Esta labor, cuando se prac
tica con el mayor cuidado de no da
ñar demasiaqamente las rafees del ar
busto, ha dado resultados bastante 
satisfactorios; pues con el transcurso 
del tiempo, los factores naturales van 
depositando en esas zanjas, las subs
tancias fertilizantes N, Ca, P2 05, 
K2 O, que son las de mayor influen
cia en la producción del cafetal. 

Como los abonos industriales han 
tomado mucho auge en nuestra ca
ficultura, el sistema de zanjar tal co
mo se practica todavía en esta zona, 
tenemos que hacerle una pequefia mo
d ificación; consistiendo ésta, en hacer 
las zanjas en el centro de cada tra,mo 
formado por 4 cafetos, las cuales de
ben quedar en la misma postura, y 
procurar que la tierra extraida pase a 
formar un pequefio terraplén en LA 
PARTE BAJA DE LOS DOS CAFE
TOS SITUADOS ARRIBA DE CADA 
ZANJA; pues así dichos arbustos re
cibirán el abono industrial en la parte 
más alta del terreno que abarca el 
círculo de sus ramas, y por el lado 
más descubierto de sus troncos, que
dan protegidos con la tierra extraída 
de las zanjas. 

EMILIANO A. CORLETO ARAGÓN. 

Berlín, El Salvador 1946. 
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11 SECCION de GANADERIA y tECHERIA 
Leche Rica en Vitamina e 

La leche evaporada será pronto, 
rival del jugo de naranja, como fuen
te de vitamina C (acido ascórbico). 
Los científicos de la Estación Experi
mental de Pensylvania han descubier
to que a la leche evaporada, que nor
malmente es pobre en vitamina C., se 
puede añadir ésta, así como la vitami
na D, que también es muy impor
tante. 

Las mayores pérdidas de vitami
na C en la leche evaporada ocurren 
durante la esterilización y al principio 
dE:l almacenaje. Sin embargo, los in
vestigadores de Pennsylvania han 
perfeccionado un sistema para cerrar 
las latas de leche fortificada, al va
cío o en una atmósfera nitrogenada. 

Después de varios meses de al
macenaje, una lata del producto nue
vo (que es el promedio diario plira un 
niño) contiene mucha niás vitamina 
C de la requerida. 

. El coste es insignificante, alrede
dor de siete centavos la caja de 58 la
tas. La vitamina C hará que la leche 
sea con mayor razón ((el alimento per
fecto)). 

Se Ofrece el Sistema de Producción de 
Leche Rololador a los Vaqueros 

El sistema de producción de leche 
Walker-Gordon que se desenvuelve 
alrededor del famoso ((Rotolactofll 
(plataforma circular rotatoria), será 
pronto ofrecido a los vaqueros y le
cheros de todo el mundo. Esto acaba 
de ser anunciado por el Sr. H. W. 
Jeffers, presidente del Walker-Gor
don Laboratory Company, inventor 
del (( Rotolactor ll . 

Zapotillos "s O LIS" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador C. A. 

El Sr. Jeffers estima que los uro
tolactors)) pueden ser usados eficien
temente con rebaños que consten de 
300 a 2,000 vacas. ((Nuestra expe
riencia,)) dice él. ((ha comprobado que 
el sistema rotolactor es no sólo efi
ciente y económico en el ordeño de re
baños de este tamaño, sino que tam
bién es el método mas higiénico y sa
nitario de manipular la leche de la 
vaca a la botella. 

En Plainsboro el rotolactor es una 
plataforma de 20 metros de diámetro, 
que da una vuelta cada 13 minutos, 
sobre la cual 50 vacas son ordeñadas 
por ordeñadoras magnéticas De Laval 
en una sola revolución. Después que 
las vacas entran en la plataforma de 
rotación lenta, son lavadas y enjuaga
das, se les examina la primera leche 
y se les ordeña. 

Ninguna mano toca la leche, que 
es pesada automáticamente y enton 
ces va por un tubo sanitario a la le
chería donde es trasegada y enbote
lIada. El equipo magnético de orde
ñ0 es lavado automáticamente y este
rilizado después de ordeñar cada vaca. 
De este modo 1,500 vacas son ordeña
das en Plainsboro, tres veces al día. 
Cuatrocientas vacas se ordeñan tres 
veces diariamente en un rotolactor 
más pequeño en Charles River, en 
Massachusetts. 

El rotolactor e;¡ la clan del siste
ma de producción de leche Walker
C'JOrdon que el Sr. Jeffers ha desarro
llado en la finca del Plainsboro por 
más de, cincuenta años. El control 
comienza en la tierra donde se cultiva 
graf\. parte del forraje que consume 
el enorme rebaño Walker-Gordon. Se 

H El Faisán DOTado" 
COMEDOR Y HOSPEDAJE 

B-uenos aparta?n1'entos pa'ra pa.,ajeros. Comi
da fana y abundante. Teléfono 121. Sitna,tÍQ 
al c~stado 01'icnte del ,~Iercadt' MU'n.icijw.I. 
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extiende desde la cosecha y manipu
lación de las cosechas de pienso, has
ta el delicado balanceamiento de la 
dieta de las vacas; y finalmente el 
manejo del rotolactor y el trasiego de 
la leche y su distribución. 

El rotolactor, y el sistema de pro
ducción de leche del que forma parte, 
ha degpertado el interés mundial de 
la industria de la lechería. Recien
temente se han recibido pedidos de 
Islandia, Africa, Francia y Sur Amé
rica, para instalar rotolactores en 
dichos países. 

Cómo se Forma la Nata de la Leche 

La nota es debida principalmente 
a la grasa de la leche, aunque no de
bemos echar en olvido que existen 
también proteínas o albúmina entre 
las partículas de dicha grasa. La na
ta de la leche no se halla sencillamen
te mezcláda o disuelta en ella, sino 
que consiste en un número inmenso 
de esferitas de grasa líquida. 

Cuando se extrae la leche de los 
animales, estos glóbulos se hallan dis
tribuidos en su seno; pero si se deja 
reposar, entra en vigor el principio de 
los pesos específicos; y como las gra
sas son todas más ligeras que el agua, 
que es el principal componente de la 
leche, suben a la superficie. Si la le
che fuera agua pura, esta grasa se 
elevaría, inmediatamente a la superfi
cie, pero contiene proteína y otras 
substancias en disolución que retar
dan el proceso natural de la forma
ción de la nata. 

En la actualidad hay que hacerlo 
muy de prisa y por eso es frecuente 

"LA SANTANECA" 
Fábrica de ladrillos ~ Tubos de Cemento 

la. Ávuidz Sur N, 46 S""la ADa, El Saludo. 
Centro América 

LAMATEPEC 

el extraer la crema artificialmente de 
la leche, mediante el empleo de un 
separador. Este método es más per
fecto y más rápido al mismo tiempo. 
Pero recientemente se ha descubier
to que en el seno de la leche ocurren 
otros fenómenos. La formación y lo 
que se llama la «maduracióDll de la 
nata, dependen en gran parte de cier
tos microbios que viven naturalmente 
en la leche, y que no son perjudiciales 
al hombre. Las diversas especies de 
microbios difieren en los efectos que 
ejercen sobre la leche y esta es la ra
zón principál de que la nata varíe 
tanto. En Alemania antes de la gue
rra se habían establecido lugares a 
propósito para el cultivo de las mejo
res clases de estos microbios, los cual 
les eran enviados por correo a las 
granjas para la preparación de la 
nata. 

La Cocoa Unida a la Leche no Produce 
Efedos Dañinos 

El añadir cocoa a la leche o al he
lado de leche, en cantidades corrien
tes, no demuestra tener efectos perju
diciales sobre el metabolismo del cal
cio en el cuerpo humano adulto. Esta 
es la conclusión a que llegaron los bio
químicos de la universidad de Illinois 
después de una serie de experimen
tos. 

Estos estudios fueron iniciados 
por la Junta Nacional Lechera, des-

Zapatillas u S O LIS /, 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador C. A. 

Tenemos gran existencia de ladrillos 
en todo color y Tubos de Cemento, 
para atender cualquier pedido en la 
ciudad y fuera de ella. . 

Nuestros precios bnjos y alta calidad 
de los artículos que fabricamos nos 
acreditan ampliamente_ 
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pués que expe:rimentos previos con 
ratas, realizados por el Colegio Esta
tal de Massachusetts, llevaron a la 
creencia de que la cocoa unida a la 
leche podía interferir con la utiliza-
ción del calcio de la leche, por los ni
ños. Por otro lado, los dietéticos 
apuntaron que en los experimentos 
efectuados en Massachusetts se ha
bía empleado una proporción de una 
parte de cocoa par 2.3 partes de leche, 
mientras que la proporción corriente 
suele ser de 13 partes de leche por 
una de cocoa. 

Elaboración Continua de la Mantequilla 

A fines de 1942, la Cherry-Burrell 
Corp. anunció que había desarrollado 
un procedimiento para la fabricación 
continua de la mantequilla, sin em
plear batidora. Y hace poco tiempo 
se dió a conocer que había sido per
feccionado este sistema de elabora
ción continua por el esfuerzo coope
rativo del departamento de investiga
ciones de la Cherry-Burrell y la Na
tional Dairy Products Corp. de Dan
ville, Illinois. Desde hace unos me
ses se ha venido haciendo, en canti
dades comerciales, una mantequilla de 
excelente calidad en Danville. Aho
ra el equipo empleado ha sido devuel
to al departamento de ingeniería de 
la Cherry-Burrell para ciertos deta
lles finales del diseño, y se espera 

Zapatillas "S O LIS" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador, C. A. 
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que un número limitado de estos equi
pos mecánicos estén disponibles den
tro de un año. 

EL SISTEMA DE ELABORACIÓN 

CONTINUA DE MANTEQUILLA 

El procedimiento comprende el 
empleo de una serie de máquillas y 
enseres íntimamente coordinados, 108 

cuales funcionan al unísono unos con 
otros. 

La crema se recibe en la forma 
habitual. El primer paso del proce
~imiento es el de calentar y agitar 
continuamente la crema hasta que 
alcanza una temperatura no menor de 
389 C. Entonces se disgrega la crema 
seguidamente para una prueba de gra
sa, preferiblemente entre 86 y 91 por 
ciento, p or medio de cierto equipo que 
incluye un separador especial. Des
pués de la disgregación, la grasa con
centrada se pasteriza también inme
diatamente. Puesto que la grasa con
centrada se pasteriza también inme
diatamente. Puesto que la grasa está 
altamente concentrada antes de pas
terizarla, se requiere sólo como una 
tercera parte de la capacidad pasteri· 
zadora convencional. 

ZAPATERIA "ESTETICA" 
DE ANTONIO MARTINEZ CARBALLO 

Sao Calle Oriente, frente al mesón "Gloria", entre 
la. Avenida Sur, y Avenida ¡ .. dependencia. 

Sorleol semanales de calzado fino, el que .e 
fabrica con maleriale .• d. primera calidad. 

NUESTRO LEi.1A ES SUPERARNOS CADA OlA. 

ZAPATERIA 

N U Ñ E z 
6a. AVENIDA SUR, NUlVIERO 15 
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P ASTERIZACION 

En la fábrica Sugar Creek. de 
Danville, se emplea el modelo menor 
de la pasterizadora al vacío «Vacrea
ton>. La Vacreator se ajusta admi
rablemente al procedimiento de la 
elaboración continua de mantequilla 
porque es una pasterizadora continua, 
porque separa el oxígeno disuelto de 
la grasa butirométrica, y porque so
mete el producto a temperaturas muy 
elevadas por un tiempo muy corto. 

Se ha demostrado durante los 
últimos años que la pasterizadora Va
creator ofrece muchas ventajas para 
la pasterizacióh de la crema para ha
cer mantequilla. La «vacreación)) es 
un procedimiento comercial seguro, 
porque mejora el sabor de la mante
quilla resultante, permite la produc
ción de una calidad uniforme del pro
ducto, ayuda a aumentar la capacidad 
de conservación, y es sumamente efi
caz para destruir las bacterias dañi
nas. El Vacreator también quita los 
sabores \ de alimentos y yerbas, el 

LAMATEPEC _.. --.--------- ._----- - ----- .. 

aire, gases y otras substancias voláti
les. No altera el carácter natural y 
delicado de la buena crema, y asegu
ra un mejoramiento en el cuerpo y 
textura de la misma. Esta máquina 
ofrece además la ventaja de combinar 
la pasterización con un enfriamíento 
parcial en el vacío. 

UNIFORMIDAD 

Depués de la pasterización, la 
grasa concentrada se bombea a unos 
tanques de 100 a 200 galones, donde 
se prueba y se hace uniforme. La 
crema ácida es neutralizada antes de 
esta standarización. U na neutraliza
ción final puede hacerse en estos tan
ques, si se desea, después que se ha
gan los análisis de grasa y acidez. En 
ese momento se pueden añadir sal, 
neutralizador, cultivo láctico, sabor 
yagua, para hacer uniforme o stan
dard la composición de la mantequilla. 
La uniformidad o standarización con
siste en añadir siempre los mismos 
ingredientes en las mismas pro por-

ANTONIO BOn HIJOS l 
FERRETERIA 

LA CASA MAS ANTIGUA DEL RAMO 

• 

ANTES DE COMPR.4R, 
l' rogamos preguntarnos precios. I l' 

II_SANTA ANA 
TELEFONO 129 I 
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dones a la masa que se está trabajan
do. El análisis final de la mantequi
Ha hecha por el procedimiento conti
nuo de la Cherry-Burrell es indénti
co al de la mantequilla hecha por el 
método convencional de la masa bati
da. Puesto que la mayor parte de la le
che descremada ha sido segregada por 
el separador, se requiere menos neu
tralizador. 

La operación de obtener la unr 
formidad antes de terminar el pro
ducto es una de las ventajas más im
portantes del sistema Cherry-Burrel1· 
Por él puede controlarse la uniformi
dad y la composición del producto, 
Además, cuando se le añade sal, ésta 
se incorpora completamente a todo el 
contenido de humedad, lo cual no es 
po~ible en los m~todos del batido de 
la masa. 

TERMINADO DE LA MANTEQUILLA 

El producto enfriado pasa enton· 
ces a través de un aparato llamado 
(cTexturador)), donde se modifica la 
textura de la mantequilla. El cuerpo 
y la textura de la mantequilla son 
controlables en el enfriador y en el 
Texturador, y pueden cambiarse de 
una dureza extrema a una ductilidad 
adecuada para extender el producto 
suavemente. 

En la fábrica Sugar Creek de 

ENGUADERNACION ~~a~c~:~~ 
El Taller más garantizado 
de Santa Ana, por su aten 
ci6n esmero y puntualidad. 
8a" Calle Poniente.· Costado 
Norte del Colegio Salesiano" 
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Danville, la mantequilla sale conti
nuamente Gel Texturador en una ba
rra circular como de 10 centímetros 
de diámetro, y se corta en largos 
adecuados para envasarla en cajas pa
ra entrega inmediata. Será posible 
el suministrar moldes de diversos ta
maños para el Texturador, con el fin 
de obtener panes de mantequilla re
dondos o rectangulares. 

La consistencia de la mantequllJa 
t9rminada es excelente, y puede ~er 
c01Dprlmidli y envasada tan pronto 
sale del Textorador. si se desea. Es· 
te detal!e ahorra considerable maDi
pulaclÓD. refrigeración y almacenaje. 
y Dar lo tacto !tastos, en comparación 
con los métodos actoa'es. 

En las proebu realiladas se ha 
empleado tanto !trasas doras como 
blaDda!l, y se proyecta ahora iDsta
lar uDidades de proeba en fá.bricas 
qoe sean representativas de divHBu 
condiciones para hacer faturos estu· 
dios. " 

CAPACIDAD DEL EQUIPO 

El equioo que ba estado funcio
nando en DaDville desde hace algún 
tiempo ha estado elaborando de 400 .. 
900 kilogramos de manteqoilla por 

Zapa tillos "S O LIS" 
Costado Norte del Mercado Municipal 

Santa Ana, El Salvador C. A. 

Tienda "La Campana" 
I3a. Av." Sur NgI6 y 7a. Calle Oriente. 

Artículos de zapatería y mercadería en gene
ral. - Precios bajos. 

Busque aquí, la Agencia de DIARIO LATI~ 
NO. Pida hoy mismo su suscripción. 

FA R M AC lA "FE R N A N O EZ" Frente al Mercado Municipal, 
Costado Sur. - SANTA ANA 

la preferida del público, por su especial atención al despacho de Recetas 
- - ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS - -
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horl • ., Con frecuencia. ha. trabajado 
continuamente por ocho boras sin pa
raJ;o UD detalle Interesant.e de este 
sistema es que el equipo puede parar-
8e al mediodía o en cualquier otro 
momento que se desee. ., por coal
quler período de tiempo, 8io inconve
nien tes a precia bies. 

Cllando se ponga a la venta el 
equipo Cberry· Bu rrell estar' dispo
nible eu tamanos adecud08 para. fá· 
bricas pequsflas lo mismo que para 
las grandes. 

Al presen\e se calcula que el pre
cio del equipo para. producir como 
400 ki-logramos de mantequilla al atlo 
lIerá probablemente poco más alto el 
de fabricar mant.equilla por el méto. 
do corriente de Igual capacidad. Ocu
pará meDOS espacio, la limpieza dia
ria será mucho más fácil ., tomará 
menoa tiempo que en 1080'ros. Todas 
estas ventajas ayudarán a reducir el 
costo de la elaboración. Por eso, 
muchos Uderes de la industria dicen 
que revolucionará la fabricaclóo de 
h mantequilla. 

Efecto de la Ración en Ji Gra!a Butirométrica 

Parece que 108 lecberos no tienen 
que preocuparse por las variaciooes 
en el contenido de grasa de las racio
nes que 8umioi~tren a sos vacas. Loe 
eKperimeoto8 de alimentación que 8e 
efectuaroo pór más de Dn período de 
tioa aflos en la Ejtación Agronómica de 
Ohio. muestran que 148 vacas produ. 
cen la misma lecbe. y que no hay di. 
ferencla Importante en la. grasa de la 
misma porque C008l1maD raciones 
donde el conteoldo de grasa varía de 
4.89 por cieoto a 2.69 por ciento. 

La variación de grasa en las rilo' 
ciones lecheral se obtu va calO blando 
el 81lplemento de pro,elol. Las prue· 
blls demostraroo que las diversas for
maa de barina de 80ga pueden Inter
cambiarse sin afectar el valor nutri' 
tlvo de la ración lecbera. La barioa 
de soya de la cual se ha extraído acei
le puede sDbetltuirse con la barin, 
del procedimiento de expulsión. o con 
una mezcla de esta última con frijol 
de .oya molido . Estas sub .... ltucio· 
nes del)en ser a base de la proteloa en 

LAM A .T E P _E e 

vez de kilo por kilo del producto_ 

Más Lecbe con 'as Mismas Vacas 

En el ordeno. la rapidez se tradu
ce en máe dinero. Para obtener más 
lecbe 810 afladir tan siquiera una va
ca má8. basta con ordenlr más a prl-
8a. El ordenar a prisa y con Dnifor· 
midad está abora a su alcaoce gra
cia!! al ordeno mecánico. Con el or
deno lento a mano se malgasta m Dcba 
lecbe. en el senUdo Qne no se puede 
e3:traer toda. Supongamos el caso de 
un productor de leche que tiene 20 va
ca8 ...... ' supongamos que ordeflándo· 

. las a máquina obtenga, debido a la 
rapldell del ornde!lo mecánico, medio 
litro adicional de lecbe por día por va· 
ca. Eetes 20 medloe litros son 10 Ií· 
troe o 3650 litros adicionales todos los 
atlos. Esto representa la diferencia 
entre ordenar a prisa y ordenar leo
'amente, v no toma en cuenta hu otras 
fases perjudiciales del ordeflo a mano. 
talea como biglene~ falta de onlformi· 
dad, etc. que contribuyen en parte a. 
rddocir la cantidad de lecbe pctual
mente prodacidl. 

-Babson Bros Co. 

lQué Tiempo para el Ordeño? 

Al hablar de esta operación tan 
importante en ona bacienda lecbe
ra 80rgan dos preguntas; ¿Cuánto 
tiempo debe tomar el orden~r ulla va 
ca debidamente. v cuáoto tiempo debe 
emplearse en el agotamiento de la 
abre? 

Algunos datos recogIdos en un 
buen número de vaqueríal muestran 
que la máquina ordetlador. se deja en 
las vac"s, como promedio. 63 mlDo
tos. Un estudio detenido demostró 
que se puede acostumbrar a las vacas 
a ser ordefladas en cinco minutos o 
meD09, Y que alguD!18 de ellas . llegan 
a acostumbrarse a tres minutos de 
ordeflo. 

También le encoDtró que algunos 
vaqueros estabatl invirtiendo de uno 
a dos minutos en el ftagotamlpnto', 
pero que en realidad de 10 a 20 ~e' 
gund08 es 81lficiente. 

LA HACIEND .' 



HA PROBADO USTED LAS 

~allrtan 

CHOCOLAT 

CREAMS 

PALA,DARES 

TENTACION 

CHAM 

ESTRELLAS 

PRALINETT ES 

y PARA SUS 

NIÑOS LA 

3Rlnrt~u? 
SON DELICIOSAS 

UN POCO 
I 

DULCE 

ELABORADAS CON LA MEJOR MA

TERIA PRIMA Y ESMERADO ASEO. 

FRESCAS y SALUDABLES 

HOTEL Y BAR FLORIDA 
SANTA ANA. 
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~I SECCION INFORMATIVA Ilil 
EN ESTA SECCION INSERTAREMOS GRATUITAMENTE ANUNOOS PEQUERos DE PERSONAS QUE OFREZCAN 

ARTICULOS O SERVICIOS QUE PUEDAN INTERESAR A LOS GUEMlOS CAFETALERO y GANADERO 

Modenaice sus Cañaverales.---Siembre 
la famosa va? iedad P. O. J. 2878. 
Producción 200 toneladas por manzana 
en terrenos normales. Ordenes a la 
hacienda "Los Guayabos", El Porve
nir, S"nta Ana. 

Dinero a loterés.---Compra-venta de 
propiedades agrícolas y urbanas,
Rogelio Monterrosa. Santa Ana. 

JI( 

Thoneo &: Valdivieso.---Agrimerzso
res. Medidas de fincas y planos. Di
recci6n: 7a. Avenida Norte, No. 5. 
Santa Ana. 

Compro terneros de desmadre para 
repasto.-Antonio Gutiérrez D. 

Veodo toretes "Holsteio" de pura 
raza, con su respectivo pedigree, des
cendiente de las mundialmente afa
madas ganaderías "CARNATION" 
de Estados Unülos y "MONTEVIC'P 
del Canadá. - F. Antonio Reyes h. 

). 

Amulfo Díaz.---Solicita empleo, ex
perto en cultivo de café, cereales y co
nocimientos en ganadería. A la perso
na que le interese, que se dirija al 
teléfono 25 de Armenia o entenderse 
con el senor Ricardo Sagrera. 

Compro un aviario de cualquier 
cantidad de colmenas. Entenderse con 
la Junta Departamental Cafetalera. 
Santa Ana. 

Zapaterla l'lA VENCEDORA" 
411 Avellida Sur, frente a la casa 

:Antonio Bou e hijos 

Aceptamos los estilos más caprichosos 
de los gustos más exigentes que ordene 
nuestra clientela, poniendo para ello los 
materiales más finos. Especialidad en 
calzado de campo.---Sorteos semanales. 

CALZADO FINO Juan 1Josr ,Jlorrs mastro. 

E~ la Oficina de la Junta Departamental de Ganaderos de Santa 

Ana, hay en venta las . siguientes medicinas para ganado: 

Vacuna Líquida contra el Antrax. 
Vacuna Líquida contra la Septicemia Hemorrágica. 
Vacuna Líquida contra 'el Carbón Sintomático. 

INYECTE USTED su ganado contra estas enfermedadts. 
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