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ALMACENESS·IMA·'·N 'SUS 

. "RELOJERIAS . de 
almacenes 

Prestigio 

Casimires, Driles y Sedas I Santa Ana, Te!. 442. San Salvador, Te!. 2111 

--. 

AUTO SUPPLY 
ESPITIA 8: DELGADO 

EXISTENCIA COMPLETA DE ACCESORIOS Y 

REPUESTOS PARA AUTOMOVILES, BUSES, ETC. 

. ., .. 
SANTA ANA, EL SALVADOR, C. A. TElEFONO 351 

ESTO LE INTERESA: 

I 

J ; 
En la Casa Ng 5, de la 2a. Avenida Sur, o sea el I 

local que ocupó la Asociaci6n Cafetalera, hay un alinacén ¡ 

llamado DISCOTECA POPULAR, (Novedades "Viena") que i 
le ofrece su música predilecta, en discos de todas las mar, ' 1; 
cas; además artículos para regalo, papelería, útiles 
escolares~ etc. I L__ Recuerde Sil direcci6r. : 211. Aven ida Sur Ng 5. ~ANTA ANA. 



Ferrocarriles Internacionales de 
Centro América 

DIVISION DE EL SALVADOR 

Servicio de Importación y Exportación Vía los Puertos 
de Barrios (Guaten:tala) y eu tuco (El Salvador.) 

Exporte su café Vía estos Puertos, las rutas más rápidas y 
convenientes, 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 

Santa Lucía (Santa Ana) y Ahuachapán. 

Todos nuestros servicios conectan las principales poblacio .. 
nes de El Salvador y Guatemala y sus puertos. Así 

mismo desde sus estaciones servicios directos 
de pasajeros y carga a todas las poblaciones 

servidos por empresas particulares . 

• 
Consulte los Servicios de la I.R.C.A. 
a nuestros Teléfonos Automáticos: 

1943 Y 1944 
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COM'PRAMOS 

Semilla de Higuerillo 
Pocas o muchas, nosotros le compramos todo lo que 

Ud. tenga, a los mejores precios, bajo cualquiera de las 

SIGUIENTES CONDICIONES: 

l.--En oro. 

2.-En cáscara seca. 

3.-En cáscara verde, sin secar. 

4.-En la planta; nosotros haremos 
el corte, etc. . 

Tenemos nuestro equipo; camiones, jeeps, y nuevas 
máquinas descascarado ras y limpiadoras, importadas ,de 
los Estados Unidos. 

Solamente firme y envÍenos una tarjeta postál, 
indicando cual de los métodos arriba mencionados Ud. 
prefiere; cuántos quintales de semillas tiene aproxima, 
damente (indique cantidad en oro o en cáscara) y cuán, 
do deberemos cosechadas. 

WARD INDUSTRIES 
BODEGAS 

Carretera Interamericana (Ruta 1) Kms. 6731. 
Santa Ana 
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SANTA ANA, EL SALVADOR. C. A. 
NOVIEMBRE DE 1952 

EDITORIAL: 

Los Números Garantizan los Beneficios de la ~unta Departamental 
de la Asociación Cafetalera de El Salvador 

+ 
Publicaci6n Mens1Jal de 
la Junta Departamental 
de Santa Ana, de la Aso· 
ciaci6n Cafetalera de El 
Salvador, C. A. y Vocero 
de la Junta Ganadera 
Depsrtamental, de la A
sociaci6n Ganadera de 

El Salvador, C. A. 

Redactor y Gestor de 
Anuncios: TIBURCIO 

SANTOS DUENAS. 

Toda publicaci6n que a
parezca en la Revista se
rá calzada por la firma 
de su Autor, siendo éste 
el único responsable de 

las ideas que emita. 

La Redacci6n responderá 
por los Artículos que 

aparezcan sin firma. 

Para todo asunto relaci4> 
nado con la Revista, ea
tenderse directamente 
con el Redactor, en las 
Oficínas del Edificio de 
la Junta Departamental 
de la Asociaci6n Cafeta
lera de El Salvador, C. A., 

Te\. 32, Santa Ana. 

La Junta Dep:utamental de Santa Ana, de la ASO
CIACION CAFETALERA DE EL SALVADOR, ca' 
bijando los mirajes de protección y apoyo pára los ele
mentos del gremio, al acoger la forma cooperativa para 
subsanar dificultades propias de las labores del agro; le 
tendió su mano propulsora y abrió para servicio de la 
agricultura en general. un ALMACEN que se encarga 
de proveer al gremio. de todos los artículos indispensa
bles para que ¡as faenas agrícolas, puedan desenvolverse 
con la presteza y oportunidad que se urge. 

Este servicio cooperativo, ha fungido con la necesa
ria exactitud de un organismo útil a la Sociedad, y para 
hacer la mejor demostración de su valor financiero, 
"LAMATEPEC", inserta en su columna editorial los 
Cuadros de su movimiento durante los meses de ENE
RO a NOVIEMBRE de este año de 1952. 

Ventas de Enero a Noviembre de 1952· 

Enero.. 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo ........ ... . 
Junio 
Julio 
Agosto .' 
Septiembre. 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
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DETALLE: 

q! 20.574.41 

.. 
432.84 
765.19 

lO 1.115.66 
.. 1.130.06 
.. 1.005.77 
,. 1.032.50 
.. 1.237.49 
.. 3.079.57 
.. 5.09362 
.. 1.902.47 
11 3.519.24 
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ARTICULOS DE MAYOR UTILIDAD Y MAYOR VENTA 

INSECTICIDAS: 

Gamexan al 20%... . .... . 
Clordan al 10% .......... .. ... . 
Toxafén al 20% 
Aldrín 2.50%....... .... ... .. 
Folidol E, 605.. ....... . 

50 quintales 
10 
40 
10 

" 

40 tambos de 110 libras 

Bombas para regar insecticidas: 164, 
entre Admiral, Cadetx, Lowell, Dupplo, 
Nova. 

Palas: 95. Entre Mirasol y Nailors. 

Sacos de Yute: 28 x 50 p. 1.300. 

Además, Zapapicos, barretones, lin-
Planchas de hierro para tortear: 22 

planchas, manufactura alemana 

Azadones: 999 Marcas, (Mano, León, 
Mirasol, Escobil.) 

Grampa para cercas: 1.313.50 q. 

Hachas: 139. Marcas (Collins, Co
rona, Caballito.) 

ternas de gas, lámina lisa, lámina aca
nalada, D.D.Cloir, Eisacoloir, extingui
dores. despulpadores botes para leche, 
baldes, medidoras de leche, desgrana
doras. molinos para nixtamal, bufas, 
sachos, sierras al aire, sierras trozar tra
vés, sierras podar cafetos, tostadoras de 
café, cultivadores, globos vidrio, re
puestos linternas, hazuelas, tijeras pa
r~ podar. 

De Interés para el Ganadero 
Las Vacunas "Pasteur" son elaboradas con cepas aisla-

das de animales que han muerto 
en este país. Este hecho da a las Vacunas PASTEUR mayor efectividad 
que las elaboradas con cepas de otros países y por 10 tanto da más y 
mayor inmunidad a los animales. Vacunando su ganado con Vacunas 

PASTEUR defiende sus intereses y los de la Industria Ganadera. 

Vacunas contra el Antrax; Carbón Sintomático, 
Septicemia Hemorrágica. Antirrábica. 

SEPTOZOL: Medicamento específico para el tratamiento de la Septi' 
cemia Hemorrágica y todo Estado Septicémico. 

U. V. C. (Ungüento Veterinario Cicatrizante). Para el tratamiento de 
Llagas, Mataduras, Alambradas, Heridas infectadas, enchila
matadas gusaneras, Tetas agrietadas, etc. 

BRONCOZOL: Balsámico Bronquial para el tratamiento de Estados Ca
tarrales, estados neumónicos, Neumonias de los terneros, etc. 

Productos Biológicos PASTEUR. San Salvador, El Salv., C. A. 

aF\ 
2!..1 



LAMATEPEC 3499 

I CAFICULTURA I 
Prácticas de defensa 'Y conservación de suelos 

Métodos de Defensa Contra la Erosión para 
Sustituir la Práctü.a de los "Hoyados" 

Por el Dr. Juan Pablo DUQUE 

PRIMER CASO.-(Nuevas Plan' 
tacionesl.-En Cafetales por Sem
brar.-Trazar primero las curvas de 
nivel, ya se trate de terrenos aparen
temente planos, con mediana o fuerte 
inclinación. Sobre las )fOfas a nivel 
construir los terraplenes a la distancia 
que han de llevar las calles del cafe
tal. Si inmediatamente después de 
hacer las terrazas Be ha de proceder 
al hoyado de siembra, entonces, en te
rrenos inclinados, no es preciso cons
truir primero la terraza, sino solamen
te demarcarla, pues con el hoyado se 
obtendrá tierra suficiente para levan
tar la pestaBa de la terraza. 

Si se ha de seguir el método de 
poda que nosotros aconsejamos para 
las zonas baja y media (hasta 4 000 
pies de altura), la distancia de terra
zas deberá ser de tres varas. 

El hOJado de siembra procurará 
hacerse entonces sobre la terraza he
cha O demarcada, según el caso, pro
curando que el hoyo quede en la parte 
posterior de la mi8ma, contra la ba
r~anca, calculando que la mitad apro
Ximadamente del diámetro o boca del 
hoyo, ocupe la parte posterior de la 
terraza y la otra mitad quede fxcava
da en la barranca o talud. (La pared 
o talud de la terraza, no debe ser VH
tical, BiDO formando chaflán o pared 
inalinada). 

La forma y dimensiones del hoyo 
en este caso, varían de acuerdo con la 
distancia de los árboles en la linea 
('tranco"). Puede hacerse el ahoya
do a dos varas si se proyecta elimirar 
un árbol en el momento del agobio 

tal tercero, cuerto o quinto año, según 
el desarrollo del cafeto), siendo enton
ces la distancia futura, de 4 varas de 
tranco. O se puede hacer les hOJos 
a la distancia definitiva de cuatro va
ras. 

En el primer caso, o sea cuando 
se va a hoyar a dos varas, se abrirán 
hoyos DO muy grandes. Si el terreno 
es suelto, se abrirán hoyos de dos 
cuartas o de dos cuartas y media, cua
drados por dos ,cuartas de profundidad, 
picando otras dos cuartas en el fondo 
sin Eacar esta última tierra, 

Si el terreno es arcilloso (barrialo-
80), en lugar de hoyo cnadrado se abri
rá una cajuela de tres cuartas de largo, 
poor dos de ancho y dos cuartas de pro 
fundidad. Dt?spués de t?xtraida la tie· 
rra. se picarán también dos cuartas 
del fondo. 

Tampoco hay inconveniente, para 
facilitar el pago por tareas, en abrir 
en ambos casos cajuelas en vez de ho
yos. 

Si la distancia del tranco ha de 
ser de cuatro varas, es mejor abrir de 
una VfZ cajuelas de seis cuartas de lar· 
go, por dos a dos y media cuartas de 
anchura, y la profundidad dada de dos 
Cllartas picando la tierra. del fondo 
sin extraerla. 

Con la tierra extraida al hacer 
los hoyos o cajuelas de siembra se irá 
perfeccionando la terraza, formándole 
su pestaña extErior, sobre la cual se 
sembrarán mál1 tarde las Hneas de izo
te o saosevieria (espada del diablo o 
Imgua de vaca (Sansevieria guineen
sis ). 

aF\ 
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En terrenos prcillosos y de muy 
poca incliDación, los hoyos conviene 
que sean más anchos: de 27 a 30 pulga
das de boca, por dos cuartas de pro
fundidad, picando dos cuartas debajo 
sin extraer la tierra. 

Se sugiere la norma de abrir los 
hoyos 'de poca profundidad, con el 
fin de favorecE'r en los primeros años 
un buen desarrollo de rafees en el hori
zonte suoerior. 

Se anconseja hacer sobre las te
rrazas de siembra, cajuelas fn lug'lr 
de hoyos; porque por!lU posición con
tra la pendiente, durante uno o dos 
años que permanecerán abiretas, ejer
cen UDa mpjor obra de defensa del te
rreno, permitiendo 'la 2cumulación 
temporal del sgua lluvia que alcance 
a infiltrarse en el momento de caer. 
Además, en una cajuela, las raíces 
laterales tendrán espacio de tierra 
buena para desarrollarse en dos sen
tidos, al través de la p2ndiente. 

Una vez perfeccienadas las terra
zas después de hacer los h"yos o cajue
las de siembra, y bien distri buida la 
tierra en el borde o pestaña de la te
rraza, fe observará, en los sueltos 
y delgados de cenizd volcánica y en 
muchos arcillosos que la terraza ha
brá quedado sobre la tierra inerte del 
subsuelo, lo cual no será conveniente, 
Es preciso que sobre ella pxista buen 
suelo vivo, para lo cual será convenien
te raspar con azadón la barranca, pa
ra dejar caer en el plan del terrap~én 
la tierra viva. 

LAMATEPEC 

La preparación de terreno en la 
forma dicha, deberá hacerse uno o dos 
años antes de la siembra. Entre tan-
to, sbre la terraza se cultivuán legu
minosa~, como frijol de espada, ero
talaria. etc. Será conveniente cortar 
estas leguminosas un1 vez que florez
can, para incorporarlas en la superfi. 
cie de la terraza con el azadón. A 
cada limpia convenrlrá picar con el sa
cho o -escarificar con el azadón el plan 
de la terraza. En sfntesis, este suelo 
de la terraza será el propio suelo del 
cafetal, y por esto conviene someterlo 
a buenas condiciones de cultivo. Du
rante el año o dos años antes de la 
siembra y después de sembrado el ca
fetal, s(llamente se removerá el terreno 
en el sitio de la terraza. Entre una y 
otra, es decir, en la barranca solamen
te se hará" peina blanca" (se cortará 
el monte con 'cuma" o el machete). 

Poco a poco el ma.terial que va 
erodando de la barranca, caerá ~obre 
la terraza, reteniéndose alli y enrique
ciéndola. 

SEGUNDO CASO.-Resiembra 
Total, para Sustituir un Cafetal Vie
jo por un Nuevo.- En este caso, el 
trazo f h construrción de las tHrazas y 
las caju.elas de siembra, se hará por lo 
menos d03 años antes de la resiembrd 
y como sí se tratara de un terreno lim
pio, sin tomar en cuenta la existencia 
del cafetal vieio. 

Como muchas unidarifs del cafetal 
viejo, con el trabaio del suelo mejora-

MARMOLERIA 
----F. H ENRIQUEZ----

MAUSOLEOS y OBRAS MONUMENTALES, 
ALTARES Y CAPILLAS, Y TODA CLASE 

DE OBRA ARQUITECTONICA. 

9a. Calle Oriente Ng 32. SANTA ANA. 
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rán SIlS condiciones de vegetación, y 
con su producción ~ufra~arán en par
te los gastos de renovación de la plan
tación, se procurará conservarlos 
mientras no obstaculice el de"arrollo 
de las plantillas. No es conveniente, 
especialmente si se trata de café Bour
bon, eliminar temprano todos los ár
boles viejos, los cuales darán ligera 
80mbra a las plantillas. Entre tanto 
se van cambiando también los árboles 
viejos de Bombra. especialmente aque
llos que tengan gran desarrollo en diá
metro y demasiada copa. La siembra 
de la nueva sombra, procurará· hacerse 
no en la terraza sino en las calles; en 
este caso en la barranca, teniendo la 
precaución de hacer la siembra en hoyos 
de las mismas dimensiones del cafeto. 
Conviene también hacer 8 cada ál bol 
de sombra, una terrgza o plan indivi
dual. No hay razón para no poner el 
mismo esmero y cuidado en la siembra 
del árbol de la sombra. puesto que 
uoa vez 'desarrollado servirá de protec
ción a un núm~ro grande de cafetos. 
También debe temree presente la con
veniencia de que el árbol de sombra 
crezca en el meDor tiempo posible, y 
para ello requit>re ll:s mismos cuidados 
de cultivo que el cafeto. 

TERCER CA~O. Defensa y Res
tauración de Suelos en Cafetales 
Viejos que no se Han de Sustituir 
Totalmente con Siembra Nueva.
Como se anota en otro lugar del pr€
sente estudio, hay cafetales viejos en 
donde no se justifica todavia el cam
bio total, porque su estado es prom e-

3501 

ted0r por varios años y se tiene la ee· 
guridad de que responderán a los tra
bajos de mejoramiento de euelo. 

En este caso ee tratará solamente 
de hacer las obras de defensa necesa· 
rias, para cam biar Jos métodos de cul
tivo. Debe tenerse presente que la 
respuesta del suelo y de los cafetos a 
estas obras, es muy variable en los 
distintos terrenos. Algunos respon
derág muy pronto, quizá de un año pa
ra otro, pero lo natural es que sea pre
ciso esperar dos o tres años al recons
truir o restaurar un suelo, que DO ha 
tenido defensas contra eroaión o ha 
sido trabajadO por métodos inadecua
dos. 

Lo más aconsejable por consi
gUIente, es planificar los trlibajos de 
mejoramiento de la finca. fijando un 
plazo prudencial de cinco a seis años y 
emprender las obras de mejoramiento 
de sueldos en forma parcial. empezan
do naturalmente por aquel !os sectores 
de cafetal que estén en mejores condi
ciones, pues al responder más pronto, 
aumentarán la producción y permiti
rán · más tarde hacer los ~astos óe me
joramitD to de IIJs ped"zos peores de la 
fmea. 

Desde IUfgo que much~s cafetales 
vipjos I'OS p ,. garáo COD la cusecba I¡,S 
obras cost.·sas /le mejor~m¡'Dto d .. l 
suelo. por lo r.u~' estos uab· jos ElOD eJe 
amn , tiza"ión d ferida, pu 8 t-UQiv ·,(en 
a un;t 1" eva inv.r!'Ítn De alli la ne
cesidad de planificar el tr"bajo con 
un término prudencial. ) a que no es 
posible cargar a los gastos normales de 
explotación del año. las obras de de-

" EUPIROL " 
= Especialidad Farmacéutica de los Laboratorios MAYA = 
INYECTABLE A BASE DE: GUAYACOL y GOMENOL 

Contra Catarros, Influenza y Gripe. Para adultos y especial para niños. 

~n 
t:l- t i - ~ÁlV;DéR 
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lensa y restauración de Imelos. de la plantación. Spgunda, empren
diendo parcialmente el trabajo en to
da la finca, con la mira de terminarlo 
en un plazo de cinco a seis años. 

En dos formas podría prospectar
se el trabajo: primera, haciendo el tra
bajo en un sector que repreDlente 
aproximadamente el 20 o 25 por ciento ( Continuará) 

Para sus Compras de Calidad 

ALMAC.EN 

José Gadala María 
Artículos de óptima calidad para Caballeros, Señoritas y Niños. 

El gusto más refinado quedará satisfecho por 1" calidad 
de sus siempre renovadas existencias. 

Extenso surtido, módicos precios y esmerada atención. 

SANTA ANA, 

GENOVA 
PLATERIA Y RELOJERIA 

DE FRANCISCO GEROMINI 

lOa. Avenida Norte N9 12 

SAN SALVADOR 

TELEFONO 45. 

ESTAMPADOS, GRABADOS. 

MECANICA FINA 

Los más delicados trabajos de 
Orfebrería con pulcritud y arte. 

Honradez, seriedad y exactitud 
en la entrega de las obras. 

HILARlO QUIJANO 
EL SASTRE DE TODAS LAS EPOCAS 

SANTA ANA, 

aF\ 
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es una mezcla de los alimentos que sus polli .. 
tos necesitan" para desarrollarse en toda su 
plenitud. 

PIO PIO no necesita" ser mezclado con 
maíZ u otros granos. 

¡Alimente sus pollos con 
PIO PIO! 

aF\ 
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CONSERVE SUS SUELOS 
Por Telmo R. SANCHEZ 

Son muchos los métodos conocidos 
para evitar ei desgaste y empobreci
miento de las tierras. Las medidas de 
conservación para control de la erosión 
y aprovechamiento del agua son simples 
y de sentido común 

Por su naturaleza podríamos sepa
rar estas medidas en dos grupos: agro· 
nómicas o vegetativas y de construcción 
mecanIca. Estas últimas, aunque más 
duraderas, requieren mayor costo de 
construcción y mantenimiento. En es
ta circular se trata de prácticas agronó
micas de reconocida eficacia para evitar 
deslaves y que pueden ser aplicadas a 
los terrenos del país. 

Arada y siembra al contorno. 

La siembra al contorno es la más 
sencilla de las prácticas y también la 
forma más fácil de conservar suelos y 
agua en terrenos de inclinación muy 
suave. Arando a través de las pendien
tes se aprovecha mayor cantidad de 
agua en regiones secas y por otra parte, 
en regiones húmedas, de lluvias frecuen
tes; se reduce la pérdida de suelo ocasio
nada por las corrientes. Los surcos a 
través de las pendientes retienen el agua 
o parte de ella, hasta que se produce la 
infiltración, reduciendo el poder erosivo 
del escurrimiento y facilitando una dis
tribución de humedad más uniforme. 

Esta medida de conservación se 
lleva a cabo estaquillando líneas guías, 
prácticamente a nivel y a intervalos 
que dependen de la longitud y unifor
midad de la pendiente; luego, los sur
cos se corren paralelos a las líneas guías. 

Cultivos en Fajas. 

El sistema de cultivos en fajas es 
otro de los medios de conservación en 
terrenos de moderado declive (hasta de 
8%), donde la simple arada y siembra 
al contorno no son suficientes. El po
der erosivo del escurrimiento tiende a 

aumentar a medida que corre sobre la 
superficie del terreno y en proporción a 
la extensión de ésta. Los cultivos en 
faias al contorno quiebran o dividen las 
pendientes largas en varias pendientes 
cortas, reduciendo así la capacidad y 
fuerza de los deslaves para arrancar 
pg,rtículas del suelo y llevarlas en sus· 
pensión. 

El ancho de los cultivos sembrados 
en faja,; varía con la longitud y el decli
ve del terreno; pero por lo general, tal 
anchura queda comprendida entre 15 y 
30 metros. Es siempre conveniente in
tercalar faias de cultivos tupidos, tales 
como leguminosas y zacates, entre las 
faias de cultivos limpios como el maíz y 
el algodón, para controlar mejor la ero
sión. 

Rotaciones. 

La rotación de cultivos es una su
cesión de diferentes cosechas en un mis
mo terreno. Su propósi to es mantener 
la productividad del suelo, retardar su 
desgaste y aumentar su contenido de 
materia orgánica y nitrógeno, controlar 
las malezas y en general, mejorar las 
condiciones físicas del suelo. 

Las rotaciones pueden ser emplea
das efectivamente en un sistem2 de cul
tivos en fajas siempre que se haga una 
disposición adecuada de los productos 
a sembrar. Debe tomarse en cuenta 
que dos fajas adyacentes no deben tener 
la misma fecha de siembra ni de cosecha 
(En otra circular agrícola del CNA, N9 
34, se trata sobre rotaciones de cose-' 
c;has). 

Plantas de cobertura. 

Una cubierta densa de vegetación 
proteje el suelo contra la erosión- To
da planta o árbol está protegiendo par
te del suelo donde se encuentra, pero 
hay otros cultivos como las leguminosas 
y los zacates que además de formar un 
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colchón protector, son útiles como abo
no verde pues acumulan nutrientes que 
pueden ser aprovechados por los culti
vos subsiguientes para su mejor desa
rrollo. 

Las leguminosas fijan gran canti
dad de nitrógeno y como los zacates y 
otras plantas de cobertura, aumentan el 
contenido de materia orgánica y mejo
ran la estructura del suelo. 

La clase de planta a usarse como 
cubierta vegetal depende de las condi
ciones de la región y del terreno, del 
costo y del uso que se dará a la cosecha 
y de otros factores. En todo caso es 
conveniente protejer los terrenos tan 
pronto como pase el período de cosecha 
y que las condiciones lo permitan: em
pleando plantas de crecimiento tupido, 
ya sea que se usen únicamente como 
cobertura o también como abono verde. 
En caso de que el tiempo no sea propi
cio para la siembra se pueden proteger 
los terrenos coh mantillos (zacates o le. 
guminosas secas). 

Barreras vegetales. 

Otra medida de protección de los 
terrenos contra los deslaves, y de reco
nocida eficacia, son las barreras vegeta
les. Estas se siembran a través de la 
pendiente 'en líneas al contorno. La 
distancia entre barrera y barrera varía 
con la inclinación del terreno; pero rara
mente son recomendable. en campos 
con declive mayor de 35%. 

A continuación se indican las dis
tancias medidas directamente en el 
suelo, a las cuales podrán sembrarse las 
barreras según el porcentaje de peno 
diente: 

Porcentaje de 
pendiente 

5% 
10% 
15% 
20% 
25% 
30% 

Distancia en mts. 
entre barreras 

20 
14 
12 
11 
9 
7 

El propósito de las barreras es rete-
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ner la mayor parte del suelo, desperdi
cios vegl!tales y todo lo que las aguas 
lluvias arrastran. Todo ese material, 
que sin obstáculo correría fuera del 
campo de cultivo; se va acumulando 
detrás de las barreras y paulatinamente 
va formando terrazas de banco, fáciles 
de cultivar y mantener con el debido 
cuidado, sobre todo al principio, cuan
do la vegetación con la cual se han for
mado las barreras no está bien estable
cida. En El Salvador pueden emple
arse para este fin los zacates, entre los 
cuales el Elefante, Violeta, B:uqueño 
y Limón dan buenos resultados. Algu
nos que crecen mucho deben recortarse 
para permitir qtle mayor cantidad de 
luz penetre y para evitar que el zacate 
se propague demasiado. LClS puntas 
de algunos zacates como el Barqueño y 
Elefante puede usarse como forraje. 

En los cafetales se emplean con 
buenos resultados barreras de izote, con 
el mismo propósito y las mismas espe· 
cificaciones que las de zacate. 

Zanjas de desvío en combinación 
con barreras vegetales. 

En terrenos de pendientes fuertes 
(20 a 40%) destinados al cultivo y en 
regiones de lluvias frecuentes, donde el 
escurrimiento es considerable, pueden 
construirse zanjas de desvío a través de 
las pendientes en combinación con las 
barreras vegetales_ Las zanjas se ha · 
cen en forma de trapecio, con una base 
inferior y una profundidad de 30 centí
metros más o menos y con una caída de 
cerca de 50 centímetros en 100 metros; 
pero, en todo caso, el desnivel y la sec
ción· transversal varían de acuerdo con 
el área de drensje y la cantidad de agua 
que las zanjas tengan que acarrear. 
Generalmente no son recomendables 
secciones transversales mayores de 0.15 
m 2 drenando en una dirección una lon
gitud que ri" sea mayor de 200 metros. 

Las zanjas de desvío pueden ser 
construidas con arado y herramienta de 
mano. La tierra removida ha de colo
carse sobre el borde inferior del canal. 
Este canal no sirve más que para inter
ceptar el escurrimiento y conducir el 
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agua a un lugar seguro y, por 10 tanto, 
debe mantenerse siempre limpio. El 
intervalo vertical entre zania y zania 
varía con relación al desc1ive del terre
no, pero por lo general nunca es mayor 
de 2 metros. 

y da lugar a la formación de terrazas de 
banco. 

Estas prácticas o medidas de con
servación de suelos yagua son de inte
rés general y de necesidad para agricul
tores y campesinos. Si se las pone en 
práctica, pu~den meiorar grandemente 
las condiciones de muchas fincas y con
servar y meiorar los terrenos . 

Las barreras de vegetación se siem
bran sobre el borde superior de la zania. 

. Esta medida de conservación, que es 
una combinación de vegetación y cons
trucción mecánica, presta gran servicio 

Circular Agrícola N9 36, Centro Na
cío'nal de Agronomía, Santa Tecla. 

AVI SO 
De Interes para Nuestros Asociados 

EST AN A LA VENTA EN LA OFICINA DE ESTA JUNTA 
y A PRECIOS SUMAMENTE RAZONABLES: 

Alambre espigado, 450 yardas de extensión, 4 libras de Grampa, 
Azadones de varias clases y medidas, Piochas, Hachuelas, Hachas, 
Limas, Hojas para Arcos Sierra Podar, Bufas, Bombas contra incen ... 
dios, Tijeras de Podar, Desgranadoras, chuzos, Agujas, Linternas 
de gas, Globos para Repuestos, Linternas, Lámina Acanalada, 

Lámina Lisa, Etc., Etc. 

Aviso de Interés para los Ganaderos 
Nuevamente se ha establecido en la Oficina 
de la Junta, la venta de Vacuna contra la 

Septicemia Hemorrágica, Antrax y Carbunclo Sintomático. 
PASTILLAS SEPTOZOL 

Para combatir la Septicemia desarrollada. 
VACUNAS FRESCAS, PRECIOS RAZONABLES. 

_ El verdadero patriotismo comienza defendiendo nuestra ecoI!omía. 
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"Nescafé" no es Café 
ESTA HECHO CON DEXTROSA DE MAIZ 

Esto ha dicho para conocimiento de 
todos en uno de sus boletines el nota
ble publicista norteamericano especia
lizado en noticias sobre café, George 
Gordon Paton, de sobra conocido en el 
mundo cafetero, que lo ha cons9grado 
como autoridad en ese ramo_ 

Los mismos fabricantes de ese men
Jurge con buen sabor lo dicen clara
mente en el nombre burlesco conque 
lo presentan al expendio: uN ESCAFE" 
o sea: NO ES CAFE, suprimiéndole 
únicamente la o para embrujo del sno
bismo incauto,que en todas partes. 
Esto me recuerda otra basura que fué 
presentada al público yaoky hace algu
nos años por industriales de su propio 
pais, que son sujetos de muy hábiles 
recursos mercantiles ..... 
. . . . Salió al mercado un articulo a
nunciando con mucha ponderación ca' 
mo substituto ventajoso del café .... 

"No más café, anunciaban, que afec
ta al corazón, al higado y a los riñones; 
que retarda el crecimiento de los niños 
y es causa de estretilidad, etc. etc. Con 
este nuevo producto se sienten los mis 
mos efectos estimulantes del café sin 
sufrir los graves daños que éste ocasio· 
na al organismo". 

Las autoridades sanitarias de aquel 
gran pais, que de tan celosas por la sao 
ludy bienestar de sus conciudadanos 
se les ha puesto la "Vista gorda" para 
todo lo que despachan a expeDderse a 
esta tolderias de América Latina, exa· 
minaron el lluevo articulo, y encontra
ron que era cáscara o brosa de café, 
por lo que prohibieron su expenoio. 

En otra ocasión rué un super cigarri· 

110 hecho con un tabaco ideal el que 
lanzaron a la venta, habiendo averigua
do las mismas autoridades que se tra
taba dp un 'producto hecho con hojas 
de legumbres cuidadosamente prepara
do con curas odoriferas y narcotizan
tes. 

Las autoridades sanitarias de El Sal· 
vador y Guatemala que no entiendeD 
de snobismo, puelita de acuerdo para 
la defensa de los hogare~ de sus rel!
pectivos países, que para eso han sido 
organizadas, con el apoyo decidido de 
sus respectivos gobierno~, prohibieron 
la entrada de "NESCAFE". 

A fe que han hecho muy bien. A sa
ber qué otros ingredientes de desechos 
vegetales o minerales han agregado a 
la dextrosa de maíz, que pudieran re· 
sultar inconvenientes para la salud. 

Lo que a mi toca, me quedo con mi 
café. Bebida rica y vigorizante que só· 
lo biene~tar proporciona; que es pro
ducto de mi país y que su exportación 
es el sustentáculo permanente de la 
economia nacional. . 

Entre más café tomamos los nicara
güenses mayor bien proporcionamos a 
nuestro país en gemral. Mucho mayor 
bien para nuestros trabajadores del 
campo. 

"NESCAFE" no es café"; ni pro 
porciona ninguno de 10B saludables 
efectos de la gran bedida univirsal" 
El "vino del soldado", bautizado asi 
por los combatientes de todas las na· 
ciones. 

Pedro Pablo Pluscafé. 

(De El Café de Nicaragua). 

"L A M A T E P E C" 
A SUS ORDENES PARA TODA CLASE DE ANUNCIO 
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ESCUELAS 

INTERNACIONALES 
Estas lé brindan la oportunidad de ser un 
profesional. La marcha del país es hacia la 
industrialización. La industria necesita' téc, 

nicos con altos sueldos y salarios. 

180 PROFESIONES EN ESP ANOL. 

INGLES CON DISCOS. 

Escuelas Internacionales 
debidamente instaladas en la 9a. A venida 

Sur NQ 14, Teléfono 3895. 

DAMOS TODOS LOS TEXTOS GRATIS 

Representante en Santa Ana: don RogeHo Martínez Colorodo, 

3a. Avenida Sur Ng 5. 
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Santa Ana Grande 
(Con permiso de su autor don Juan Galdames 
Arma.s, desglosamos del Artículo Santa Ana 
Grande, aparecido en el Programa de las 
Fiestas de Julio de este año, los párrafos rela
cionados con el CAFE, por considerarlo de 
sumo interés 'Y novedad). 

El café ha ejercido decidida influen
cia en la vida espiritual y material de 
Santa Ana, como· grande estimulante 
que es de las funciones intelectuales y 
por su cultivo que, al precio actual del 
fruto, es una fuente de riqueza para el 
cultivador. 

En una Obra del señor Choussy, 
EL CAFE, que por cierto es un estudio 
de los más completos que sobre la ma
teria hemos visto, el autor hace referen
cia a ciertas ideas y creencias que han 
existido en Oriente sobre los efectos psi
cológicos del café, especialmente en el 
período de 1517 a 1554. Se creía en
tonces-explica-que la bebida del café in
ducía a los hombres a la guerra, y sigue 
diciendo: "El autor que me proporcio
na los datos de este período, dice: "Uno 
de los hechos más interesantes de la his
toria del café es que en todas partes 
donde ha sido introducida esta bebid3 
ha inclinado a los pueblos alas revolu
ciones. Ha sido la más radical de las 
bebidas, debido a que ha vuelto pensa
dores a los pueblos, y cuando los pue
blos comienzan a discurrir se vuelven 
peligrosos para los tiranos y los enemi
gos de la libertad del pensamiento y de 
acción. Algunas veces los pueblos se 
han intoxicado con sus nuevas ideas y, 
confundiendo la libertad con la licencia, 
han perdido el control de sí mismos, aca
rreando así sobre sus cabezas las perse
cusiones y las intolerancias". 

En otro párrafo el señor Choussy 
nos refiere que en Persia hay una leyen
da muy aceptada que dice que el café 
fué inventado por el angel Gabriel para 
restaurar ,las energías de Mahoma, ya 
decaídas por la edad. 

Nosotros conocemos otro relato que 
no menciona el señor Choussy, en que 
hablando de la introducción del café en 
Turquía dice que el encanto de esa bebi
da radicaba en sus efectos: el que se 
sentía aplanado y tomaba café experi
mentaba una reacción agradable; que el 
cerebro más obtuso se despejaba; que el 
ánimo más decaído renacía con renova
do vigor y el pesimismo más denso se 
convertía en luminoso optimismo; que 
al observar estas virtudes a alguien se 
le ocurrió que sería buen negocio dedi
car un establecimiento a la degustación 
de la bebida, y así fué como se abrió el 
primer café y se fué multiplicando; que 
a esos establecimientos concurrían los 
desocupados y naturalmente; ahí se ha
blaba de todo, hasta de política, que 
en uno de esos cafés se fraguó el atenta
do que costó la vida al Sultán Osmán, y 
que su sucesor, Murat IV, con la expe
riencia del pellejo ajeno, dió un decreto 
suprimiendo el uso del café y cerrando 
todos los establecimientos donde se 
vendía. 

Después de considerar todas esas 
ocurrencias, justas o exaieradas, por 
qué no hemos de agregar nosotros algo 
de nuestra cosecha. 

Digamos pues, que aquellas Obras 
tan bellas que el genial Kessels escribió 
aquí en Santa Ana, nacieron bajo la 
inspiración del café: PATRIA SAL
V ADOREÑ A. Obertura en la cual 
nuestro Himno Nacional brilla solemne, 
imponente, en medio de las notas que 
lo circundan, brotadas del cerebro crea
dor del Maestro; y OSVETA y la LE
YENDA ROMANTICA y la Marcha 
ORANGE NASSAU, premiada en un 
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Concurso de Holanda, y tantas otras 
obras suyas que también nacieron en 
Santa Ana. Ya en otra ocasión dijimos 
que cuando el maestro escribía siempre 
tenía a su lado una vasija llena de café 
y esto lo supimos porque él mismo lo 
contaba. 

Sabido es que Santa Ana, es en el 
país la principal productora de café, 
como que su cosecha alcanza las dos 
terceras partes de la total, por consi
guiente es lógico suponer que donde a-

bunda el café abundan más los que lo 
beben; sabido también es que la Ciudad 
Heroica ha derrocado, por revolución, 
tres gobiernos, pues aunque son cuatro 
los Gobernantes que en Santa Ana or
ganizaron sus Gabinetes, uno de"ellos 
no fué por efecto de revolución, sino de 
imposición; y entonces, por qué no atri
buir a las virtudes del café estos hechos, 
así como el carácter belicoso y exaltado 
de los santanecos naturales o naturali
zados_ 

Barómetros, Pluviómetros, Termómetros 
xx Máxirna .. Mínirna, industriales y corrientes· 

Weill & Co • Farmacia Principal 
TELEFONO 67 

.1 
SANTA ANA 

Compare .... 
Con el Cigarrillo Importado! 

¡ Quedará Contento! 

VICTOR 
TIPO AMERICANO 

aF\ 
2!..1 



3512 LAMATEPEC 

Estudio de enfermedades del café en Africa 
y Oriente bajo auspicios del punto cuarto 

Hay un número de enfermedades 
que atacan al cafeto desde el semilJero 
hasta pasadQ eu edad de mayor pro
dueción. Estas enfermedades atacan 
con mayor o menor intensidad las 
plantaciones en los paises de Centro 
América, México y El Caribe. La in
tensidad en que prevalecen, constituye 
en algunos casos, un factor limitante en 
la producción, pero hasta la fecba afor
tunadamente, no hay enfermedades que 
amenacen o hayan amenazado la indus
tria en ninguno de 10B paises mencio
nados. 

La introducción de enfermedades 
nuevas a paises en que no existen es 
un hecho corriente J sOo numerOBOS 108 
casos en que debido 8 la falta de regu
lación de la entrada de plantas, semi-
llas o partes de plantas, han dado lu-
gar a la aparición de nuevas enferme
dades que han amenazado seriamente o 
drstruido una industria. Aun más se-

introducción de plantas, semillas, 
partes de planta!!, a personas parti. 
culares, y tan sólo permitirlo a los 
centros de investigación para los 
fines correspondientes y cuando 
dispongan de las in~talaciones neo 
cesarias tales como invernaderos e 
insectarios especiales donde se pue· 
dan observar las semillas o plan
tas o partes de plantas introduci
das '1 se determine que están libres 
de fnfermedades. Debe de ser u
na parte importante del sistema de 
cuarentena, la fumigación obliga
toria de las semillas, plantas o 
partes de plantas introducidas. 

3.-Que el sistema de cuareDteDa sea 
ejecutado solamente por personal 
capacitado, debiendo ser la respon
sabilidad de cada uno de jos paises 
adquirir o adiestrar debidamente 
dicho personal. 

ria es la circunstancia de que enferme- 4. 
dades que son inofensivas en su sitio 

Que la Federación reeabe de la 
Unión Panamericana que este Or
ganismo, con la cooperación de los 
países interesados. efectúen re<,ono
cimientos periódicos de plantacio
nes de cafeto con el objeto de de
terminar la distribución y la inten
cidad de las enfermedades conoci. 
das asi como también descubrir 
cualquier enfermedad nueva. 

de origen al establecerse en otro am
biente alcanzan un grado de infección 
y virulencia mayor. 

Debido a estas condiciones y a la 
condición especialísima de que el café 
to cultivado en América es del tipo 
arábigo, un tipo muy susceptible a la 
temible roya blanca (Hemilaeia vasta· 
triz) que eliminó casi por completo el 
Qafé del tipo arábigo del hemisferio o
riental, y que de ser introducido en la 
América, destruirla la industria del ca
fé j la economia misma de muchos de 
nuestros paises, se hace necesario RE· 
COMENDAR LO SIGUIENTE: 

1.- Que un servicio de cuarentena, ba
sado en leyes estrictas y ejecuta
do por personal debidamente capa
citado sea establecido en cada uno 
de los paises federados. 

2,- Que la legislación debe prohibir la 

5.-Que la Unión Panameri('ana sea 
dotada de autorización, fondos y 
las facilidades necesarias para 
efectuar la labor indicada en la re
comendación anterior y poder a
frontar los g9stOS necesarios para 
destruir inmediatamente brotes de 
enfermedades nuevas descubiertas. 

6.-Que la Federación solicite .de.los 
Estados Unidos, el establecImien
to de una Estación de cuarentena 
en el hemiaferio oriental a fin de 
poder introducir sin peligro algu-
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no, semillas y plantas de ese he
misferio a DuestrOB paises. 

7.-Que se haga resaltar la importan
cia del establecimiento de esta 
Estación de cuarentena en el he
misferio oriental como medio de 
hacer posible la introducción a los 
paises federados de material resis
tente 8 la roya blanca (Hemilaeia) 
asi como también selecciones o va
riedades de cafeto apetecibles pa
ra nuestros problemas de mejora
miento y de estudio genéticos. Es
tas introduciones se harán por me
dio de un organismo central, como 
la Unión Panamericana. 

S.-Que los centros de investigaciones 
de que actualmente disponemos y 
los que esperamos que se sigan oro 
ganizando, continúen los estudios 
de las enfermedades del cafeto y 
de los árb'Jles de sombra; como ú
oico mEdio de conocerlas mejor y 
poder combatirlas en formaa más 
eficaz. 

9.-Que se solicite a la Unión Paname-

3513 

ricana o a la Oficina de Relacio
nes Agricolas Extranjeras del De
partamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, la preparación de 
UD compendio sobre los estudios 
efectuados sobre las enfermeda
des del cafeto en el mundo entero. 
Esto hará máil fácil y rápida la 
labor investigativa, ya que la 
disponibilidad de la literatura so
bre cU91quier problema, es la he
rramienta más útil del investiga
dor, sobre todo en nuestros paises 
donde no existen bibliotecas debi
damente equipadas. 

La Misión Cafetalera que se ha 
destacado bajo los auspicios. del Punto 
Cuarto del Presidente Truman, forma
da por Los Dres. F. I. Wellman y 
WiIliam C. Cowgill, parece ser el cum
plimiento del Acuerdo citado, lo que 
significa que lo resuelto por la ConCe
rencia de Especialistas de Café auspi. 
ciad", por la ¡"EDECAME, no cayó en 
el vacio, sino que por el contrario ha 
encontrado eco en las autoridades ame
ricanas en una cooperación digna de 
encomio. 

Daglio & CO. 
IMPORTACION 
EXPORTACION 

SANTA ANA, 
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Ventajas de tener una Cuenta Corriente en el 
~ 

BANCO SALVADORENO 
Le evita conservar fondos innecesarios en casa, reguardán' 

dole de robo o pérdida por cualquiera otra circunstancia. 

Le facilita cancelar sus cuentas por medio de cheques, sir, 

viendo éstos como constancia de pagos los efectuados. 

Su talonario de cheques le hace posible controlar 

la inversión de su dinero. 

Los cheques a cargo de otro banco pueden depositarse en su 

cuenta en el Banco SalvadoreñO) ahorrándose el trabajo 

de cobrarlos uno por uno. 

Usando cheques puede remesar fondos por 

correo sin riesgo alguno. 
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NUEVA FUENTE DE UNA 
RIQUEZA PARA LOS AGRICULTORES 

EL HIGUERILLO, sembrado desde 
hace mudlo tiempo con el objeto de 
proteger con sombra provisional a las 
plantías de café, produce una semilla 
que en la actualidad está revestida de 
un gran valor comercial. Desafortu
nadamente entre nosotros, son muchos 
los agricultores que desconocen sus vir
tudes, y confunden al HIGUERILLO 
con :::ualquiera de las plantas inútiles, 
cortándola y despreciándola después de 
haber cumplido su obietivo. 

De la semilla de esta valiosísima plan
ta, se extrae el aceite denominado "ri
cino" o "aceite de Castor vegetal" tan 
usado en la medicina familiar como pur
gante y como un super lubricante para 
motores de combustión, especialmente 
para los motores a chorro, tan en boga 
en estos días. Las Naciones de la ONU, 
y principalmente los Estados Unidos, 
son grandes compradores de este aceite 
para uso de sus aviones. 

EL HIGUERILLO de nuestro país ha 
sido c3talogado como excepcionalmente 
bueno, debido a su alto contenido de 
aceite y su bajo porcentaje de ácido, 
dos factores de la- mayor valía e impor
tancia. 

Con este nuevo e importante cultivo 
en mayor escala, encontraremos la opor· 
tunidad de producir un producto de va
lor potencial para as lnaciones del mun
do libre, logrando a la par la obtención 
de grandes y efectivas ganancias. 

Hasta ahora, la operación más difi
cultosa en el aprovechamiento de di· 
chas semillas en gran escala, la consti
tuía la de descascarar y limpiarlas, que 
era hecha a mano; y por falta de tiempo 
y braceros no era posible llevarla a su 
efecto, para poderla ofrecer al mercado 
pero la firrl1a "w ARD INDUSTRIES 
OF NEW JERSEY", sucursal de una 
importante Casa Americana, establecida 
recientemente en Santa Ana, ha resuelto 
ese problema con la importación de dos 
poderosas máquinas para descascarar y 
limpiar la semilla en una fracción de 
tiempo y costo ventajoso al método an
tiguo. Las máquinas son montadas en 
trailers, y pueden llegar muy facilmente 
hasta las fincas más lejanas para el be· 
neficio de las semillas en gran escala, 10 
cual significa para los agricultores una 
indiscutible ventaia. 

La firma "W ARD INDUSTRIES" 
comprará la semilla en ORO, en Cásca
ra Seca, en Cáscara Verde (sin sacar), y 
en la planta. 

En un próximo futuro, la firma insta
lará una nueva FABRICA de ACEITE 
de Ricino en Santa Ana para garantizar 
un mercado sólido y permanente duran
te todo el año. 

Si Ud. tuviese semillas de HIGUERI
LLO' en su finca, encontraría la oportu
nidad no despreciable, de hacer un buen 
negocio, y adquirir fáciles y efectivas 
ganancias. 

A SUS ORDENES PARA TODA CLASE DE ANUNCIO 
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I GANADERIA 1I 

Sistema paTa la producción Traducción del texto "Animal 
Science" Cap XII, pp. 412-417, 
del Dr. M. E. Ensminger de la 
Universidad de Massachus~tts. 
EE. UU. Hecha por Carlos F. 
Solórzano y gentilmente cedida 
a nuestra Revista. 

del ganado de ceba 

Los sistemas generales que han sido 
practicados con mayor eficacia para 
la producción del ganado de ceba 
comprenden: 1) Cría del ganado de 
raza pura; 2) Producción de la res de 
ceba-con-Ia·vaca; 3) Cria del ganado 
de ceba; 4) Producción de terneros; 
5) Engorde del ganado; 6) Produc
ción del ganado de doble propósito 
(carne y leche). En estos sistemas dos 
métodos de administración bao sido 
prácticados: el de ganado de hacienda 
y el de ganado de sabaoa. 

Cría de· Raza pura. Este es un ti
po de prOducción especializada. Ha
blando en gpneral, solamente los gana
deros de experiencia deben dedicarse a 
la producción de tales reses con el ob
jeto de aportar sementales para otr03 
criadores de ganado mpjorado, o para 
el abastecedor comercial. A meDOS 
que los precios sean extraordinaria
mente favora bIes, el nova to debería 
comenzar con vacas de media raza y 
UD semental dp raza pura. A pesar 
de que han habido muchos criadores 
bien intencionados, y de que se han ob
tenirlo grandes mejoras, hay que tener 
presente que solamente los" ganade
ros peritos" como B a k e w e 11, 
Cruickshank y Gentry se cuentan en
tre los inmortales. Pocos criadores 
gozan de un triunfo obtenIdo a base de 
esfuerzo propio. 

Está est.imado que sólo el 3% del 
ganado actual de los Estados Unidos 
es de raza pura y más del 88% de las 
haciendas de reses de engorde no cuen· 
tan en absoluto con ganado de rdza 
pura. A pesar de su limitado número, 
dicho ganado está muy difundido por 

todo el terri torio norteamericano, e in· 
cluyen tanto las operacione~ de ha
cienda como las de ranchos o hatos. 

Producción de la Res de Ceba-con-. 
la-Vaca. La prOducción de la res de 
ceba-con-la-vaca es llamada a veces 
"sistema de vacas y becerros"_ En I'S

te sistema el becerro permanece con la 
vaca ,durante un tiempo determinado, 
no siendo esta ordt'ñ&da. Este es el 
más exteDsivamf'Dte sl'guido de los sis
temas de proriucción que se practican 
en los Estados UnidOS siendo espe· 
cialmente adaptado a regiones donde 
el pasto es abundante y la tierra de 
poco valor éconómico. Corno pode
mos muy bien esperar, es el más o me
nos corriente para la la producción de 
de carne en las planicies occidentales 
del país. 
, Cria del Ganado de Ceba. Se des

tinan animales jóvenes que soo ali
mentados, y cuida dos de tal manera 
que su crecimiento. en vez del mejora
miento de SUíl condiciones, es el objeti· 
vo principal Pueden ser becl:'rros, 
vaquillas destinadas al engorde en pe· 
riodos posterIores, o vaquillas usadas 
CaD el único propósito de la cria. 
U-ualmente dicho ganado no es mano 
tenido por un período mayor de un 
año,"y por lo regular es alimentado-de 
pastos y forraje. Este procedimIento 
es usado con igual intensidad en las 
haciendas y eo los rAncho!!. 

Producción de Terneras. Terne
ra es el térmIno aolicado a animales 
de doce a dier·iocho mpses de edad 
que pesan de 315 a 540 Kgs., y que 
fluctúan entre las clases "bueno" y 
de "Primera". En sU forma verdade-
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ra la producción de terneras implica 
la 'cria, cuido y engorde de los becerros 
en la misma hacienda. 

El primer requisito para la produc
ción de terneras es un cuido esmerado. 
En segundo lugar, a los becerros des
tinados para dicho fin no se les debe 
permitir perder su gordura primeriza. 
OrdlOariamente los becerros 80n ali
mentados st'paradamente de las vacas 
en compartimientos espEciales adap
tados para tal propósito. Se alimen
tan tan pronto como estén suficiente
mente desarrollados para ello, que es 
cuando I!uentan de cuatro a seIs sema-, 
Das de edad. Las vacas destinadas 
para la producción da becerros a ser 
sacrificados como terneras, son por 
lo general alimentadas con más libe
ralidad que las destinadas a la produc
ción de becerros para otros fines. 

Las terneras de mE'jores proporcio
Des son las que mejores precios obtie
nen, siendo su demanda amplia y cons· 
tanteo Por consiguiente un creciente 
número de ganaderos está dirigiendo 
SUR esfuerzo~ hacia este tipo de pro
ducciÓn. 

Engorde del Ganado ... El engorde 
del ganado, en cuaTlto a lo que a gra' 
nos se refiere, está conceDtrllda casi 
enternamente a la llamada "faja del 
maíz". y con cierta importancia en 
los vall~s irrigados del Oeste, 

A pesar de que algunos ganaderos 
de lal'! ZO:1as centrales conservan reba
ños de lus cuales sacan sÍls propios 
padrotes o sementales, la mayoría de 
ellos continúan opc!rando en las plani
cies occidentalf:s para su ganado jo
ven. 

Para el criador inexperto, este tipo 
de producción opone muchos contra
tiempos. Cuando Jos criadores com
partan la opinión de que las gaoancias 
son debidas a una co¡ppra-venta inte
ligente, el negocio se convierte en un 
riesgo Sin embargo, para el ganado 
que acostu.nbra año tras afios vender 
ti grano de Sil hacienda, que practica 
una cria iuteligente y una administra
ción concienzuda, y que conserva la 
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boñiga como abono, los negocios se 
le multiplicarán ventajosamente. 

Producción del Ganado de Doble 
Propósito. En general, este sistema 
de. doble-uropósito ha sido confinado 
el pequeño ganadero que vive de su 
tierra. La cría de .vacaB de doble-pr6-
sito es usualmente llamada "vaclis de 
hacendados". Por ~ste procedimiento 
se trata de obtener tanta carne y le
che COIDO sea posible, y por lo tanto no 
se especializa ni en carne ni en leche. 

Uno de los valores principales de la 
producción de doble propósito en la 
mul tiformidad de su administración. 
Cuando hay mano de obra utilizable 
y los productos de la leche tienen pre
cio" altos, ,,1 gan:;do puede ser admi
nistrado para el abastpcimiento de le
che pua el mercado. Por otra parte, 
cuando la mano de obra es escasa y 
10B productos de la leche tienen bajos 
precios se puede dejar al becerro con 
la vaca, poniendo especial interés en 
la producción de carne. 

Método del Ganado de Hacienda. 
En general la producción de ganado 
de carne es solamente un tipo diferen
te de cría. Las cosechas de granos y 
Jos pastos son producidos en la misma 
hacienda, y el ganado de carne puede 
competir con el de leche, pi porcino, 
y el lanar para!iu alimeotación. 

Los rebañoB de ceba de las haciendas 
son corrientemente menos numerosos 
que los dA sabana, y muchos de ellos 
Carecen de la uniformidad que ahora 
prevalece en los de sabana. 

Método del Ganado Sabana. El 
58% de ceba en los gatados Unidos 
es producido en las sabanas del Oeste. 
Debido a que una porción considera
ble de esta área no es apropiad9- para 
la producción de granos y que le ove
ja es la úoica cODsumidora de hierba 
y forraje. parace evidente que la pro
ducción del ganado de carne continua
rá sosteniendo ese· lugar prominente 
que ahora ocupa en la agricultura 
americana. 

De "Agro" Maracay, Venezuela, S. A. 
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Acajutla 
Puerto principal para la exportación de 

café durante los últimos 50 años. 

GRANDES Y MODERNAS BODEGAS 

Haga sus pedidbs de Importación exigiendo 

ACAJUTLA 

Sus Seguros Servidores, 

La Agencia Nacional Limitada, Tel. 2642 
The Salvador Railway Co. Ltd., Tel. 1790 

aF\ 
2!J 



L A M A T E P E e ______ __ __ _ 3519 

La "SANSEVIERIA", una planta de gTandes 
excelencias paTa la economía nacional 'Y paTa 

la conseTvación de nuestT~s suelos 

I 
Gentileza de su autor. para la Re
vista "LAMATEPEC" . Texto de 

¡
la Conferencia leída por don Carlos 
Alvarez Angel, el 26 de Agosto de 
1652 en la Escuela de Mayordomo~ 

I 
EL PALMAR. con motivo del ani
versario del fallecimiento del Cap. 

I Gral. Gerardo Barrios. 

Señores: 

Aprovechando esta propicia ocasión, 
saludo a todos como amigo, y al mis
mo tiempo como Presidente de la Aso
ciación Amigos de la Tierra . honroso 
nombramiento que bace poco me fué 
conferido. 

Todos los presentes estamos intere
sados en ,mejorar nuestras plantaciones 
y por lo taDto. deseamos conocer da las 
distintas maneras de hacerlo. Como 
de costumbre, ., muy humanamente, 
Bomos de<:idiosos. En muchas ocasio
nes hemos admirado una buena plan· 
tación, pero, aunque los medios lo per: 
mitan y el entusiasmo en el momento 
sea grande. la mayoria no hace lo po
~ible por aplicar lo vi~to en lo propio. 

Muchos de Uds. recordarán haber 
visto, hace ya varios años en la proxi
midad a la población de Coatepeque. 
Departamento de Santa Ana, unos te
rrenos los cuales siempre estaban sem
brados con maíz. maicillo y más de 
una vez con siembras de cebollas. To
do esto plantado sin ninguna conside
ración a la tierra, de la cual se espera
ba un buen fruto. 

Estos terrenos fueron adquiridos por 
una persona previsora y bupn amigo 
de la tierra. Como de costumbre y 
siendo nuestro pais tan pobre en tie· 
rras, cuando un terreno ya no produce 
otra cosa, se destina' a la siembra de 
café. 

Fueron de todos conocidas esas nue~ 
vas plantaciones de café que, en un 
principio y debido a la remoción de la 
tierra al aboyar para ser sembradas, 
las plantas aparentemente crecieron 
muy sanas; luego vino el periodo del 
desarrollo y fructificación, siendo en
toncel! cuando esas tierras ya muy 
gastadas, no dif'ron a las plantas la 
nutrición necesaria. 

El previsor amigo de la tierra prin
cipió la defenaa contra la erosión ha
biendo sembrado barreras siguiendo 
la conformación del terreno con izote 
y priDcipalmente (,'on la planta llama
da sansevieria, conocida tambián como 
eorarina, espada del diablo o de Judas, 
asi como lengua de suegra, etc. 

Luego fueron aplicados en dichas 
plantaciones diversos abonoe, que si 
dieron el efecto de~eado, debido a la 
previsión del dueño al prott-ger esa 
fuerte inversión, que hubiera sido in
fructuosa de no haber luchado contra 
la erosión. 

Al correr de los años, señores, y de
bido a lo antes dicho, hoy podemos ad
.mirar unas buenas plantaciones de 
café, trabajadas muy bien y rindiendo 
buen fruto, siendo su base principal, 
la defensa contra la erosión por un 
buen'amigo de la tierra. 

Esas flon las plantaciones de café del 
Doctor Don Angel Battle en la finca 
"El Milagro". A él, Y con toda justi
cia, le llamo el Padre de la Sansevie
ria, pues fué el primero en nuestro 
país en usar esa planta en forma 'orde
nada, con los resultadQs que pueden 
ser apreciados por quien quiera ver el 
efecto beneficioso y contructivo. 

Bondadosamente el Doctor Battle 
me proporcionó grao cantidad de esas 
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plantas, las que he sembrado en mis 
propiedades y ahora los cafetales es
tán a surco seguido defendidos contra 
la erosión: Así también otros caficul
tores lo han imItado. 

Los resultados de la defensa de la 
tierra en los cafetales, iniciada por mi 
abuelo Don Rafael Alvarez Lalinde 
COD el izote, es de todos conocida. 

Talvés parezca todo esto cansado, 
pero me permito rogarles me escuchen 
un momento más, para darles a cono
cer otro aspecto de este tema. 

En el afán siempre de obtener algo 
más, al mismo tiempo de proteger la 
tierra en las p!antaciones, lo que re
dunda en mayor prOducción esa plan
ta como es de muchos sabido, produce 
una bUfna fibra 'i es por lo cual les 
diré que, en mi reciente estadía en 
Nueva Orleaos, Estados Unidos de 
Norte América, e~tuve muy seguido en 
contacto con un señor quien es exper
to en fibras y reconocido mundialmen
te como tal. 

,521 

Este sE'ñor después de muchos años 
de trabajo, ha inver¡tar:lo una máquina 
para pxtraer distintas fibras, entre las 
cuales se encuentra la Sansevi6ria. 

Estando allá pedí se me remitieran 
hojas de Saosevieria para que él las 
conociera y probara en su máquina. 
El resultado fué satfsfactorio. La bo
ja de Sansevieria contiene fibra de 
muy buena calidad en todo su largo. 
Puede ser trabajaria en forma mas fá
cil que otras fIbras que necesitan pro
cedimieatos costosos para desgomarlas. 

Esta fibra es considerada mejor que 
la fibra de la cual hacen los cabl-es de 
Manila, bay mercado para ella 'i pue
de obtenerse un buen precio, además 
creo no se les escapará pensar en los 
usos que aquí en el país puede tener, 
tale~ como fabricación de sacos, ca
bles, pita, lazos, etc. 

Qué piensan Uds. señores, si de una 
planta que es de tan fácil propaga
ción, constante reproducción, Que creo 
ee en cualquier parte y aún en la sorn-

CASA GOLDTREE LIEBES & Ca 
~ 

Al servicio de los cafetaleros de toda la República 

Recibimos café en UVA FRESCA en los lugares siguientes: 
OCCIDENTE 
AHUAC HAPAN 
APANECA 
ATACO 
ATIQUIZAYA 
CHALCHUAPA 
IZALCO 
JUAYUA 
NAHUIZALCO 
SALCOATIT AN 

ORIENTE 

ALEGRIA 

BERLIN 

CHINAMECA 

JUCUAPA 

Compramos café cereza seca, pergamino y oro puesto en 
cualquier parte del país. 
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bra de los cafetales, al mismo tiempo 
que detiende contra la erosión hacien
do producir más a cada árbol de café, 
también nos dé un subproducto en for
ma de fibra y su pulpa abono verde 
ayudando a formar más humus? 

Para las plantaciones de ce~eales, 
algodón, arboledas de reforestación. 
cuencas de rioR que serian ocupadas 
con represas para producir energía 
eléctrica o pua irrigación, esta planta 
seria de gran utilidad. ya que lIenaria 
un doble fin, evitar la erosión y obte
ner un producto más, lo que en ambos 
casos beneficia, abriendo un nuevo 
renglón en la riqueza de nuestro país y 
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llenando una necesidad primordial. 

Amigo agricultor, amigo de la tierra, 
si en su propiedad hay Ssnsevieria 
propáguels, si no, consiga la donde 
pueda, no piprda tipmpo, ·beneficiese 
ayudando a ser un mt!jor amigo de la 
tierra contribuyendo así a ser un me
jor salvadoreño, haciendo crecer nues
tra pequeña Patria en pulgadas de 
tierra fértil que producirán más y me
jor en beneficio de todos. 

Salud, paz, prosperidad con tierras 
defendidas contra la erosión. 

CARLOS AL V AREZ L. 

Interesa a los Caficultores del Departamento 
La junta Departamental de la Asociación Cafetalera de El Salvador, se complace "n 

informar a los señores cafetaleros del Depto , qu~ por gestione~ de la junta de Cobierno 
. de la Asociación la "Compañía Salvadoreña del Czfé. s. A." acordó conceder Créditos 
Refaccionarios a pequeños y grandes productores, en las s:guientes condicione~: La solici 
tud debe hacerse por medio de las juntas Departamentales, las cuales las tramitarán. La 
escritura, entrega del dinero. pagos, etc., se efectuarán en la misma junta Departamental 
sin necesidad de ir a San Sajvador R la Oficina de la COInpaiíf" del Café. 

Los Créditos RefaccionarÍC's, se otorgarán al cinco por ciento 5 % sobre los saldos, 
es decir, sobre las cantidaees que se vayan retirando y el adelanto será Cuarenta Co
Jones por quintal. 

Para mayor información, los intere~ados pueden concurrir a la Oficina de la Cafeta
lera de esta ciudad, o pedirlos a la junta de Gobierno de la Asociación Cafetalera o a la 
Compañía del Café en ;jan Salvador. 

Santa Ana, Marzc de 1952. 

Junta Departamental de la Asociación 
Cafetalera de El Salvador. 

Señores Caficultores y Ganaderos 
El Almacén Cooperativo establecido in lss Oficinas de esta Junta, 

ha recibido: DESPULPADORES DE C.AFE "MASON", manuales de 
300, 220 y 100 libras de rendimiento por hora. BOTES LECHEROS 
"MIRASOL" ALEMANES, 50, 40, 30 litros de capacidad. BALDES 
MEDIDORES DE LECHE. D. D. CLOR, EISACLOR, etc. 

Edificio de la Junta Departamental de la Asociación 
Cafetalera de El Salvador, C. A. 
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La Garrapata 
La garrapata es uno de los parási

tos responsables de gran parte de mor
talidad de nuestro ganado nativo y más 
del importado. No es la garrapata en 
sí quien causa la anemia en los animales, 
pues la cantid;:¡d de sangre que ésta chu
pa para alimentarse es mínima; pero a 
la vez la garrapata es el huésped inter
mediario del Piroplasma y es éste quien 
destruye los glóbulos roios de la sangre. 
La infección se lleva a cabo de la si
guiente manera: la garrapata hembra 
después de llenarse de sangre que le 
chupa a su huésped, que puede ser un 
animal infectado con Piroplasmosis o 
simplemente un portador del Piroplas
ma como generalmente lo son nuestros 
animales nativos, la garrapata cae al 
suelo llevando su organismo lleno de Pi
roplasmas, ya en el suelo la hembra po
ne sus huevecillos (2,000 a 5,000). La 
incubación de estos hueveciIlos dur"l 18 
días o más, dependiendo de la tempera 
tura y otras condiciones del medio am
biente; al nacer estos huevecillos dan 
origen a nuevas garrapatas, las cuales 
heredan de la garrapata madre, los Piro
plasmas resultando por lo consiguiente 
infectantes. Estas nuevas garrapatitas 
suben a las hojas del zacate u otras 
hierbas de donde pasan al ganado u o
tros animales que tOman contacto con 
tales hierbas_ Ya en el animalias ga
rrapat;:¡s empiezan a chupar sangre in
fectando así en este proceso a sus hués
pedes En el caso del Boophilus annu
latus, la muda de la garrapata se reali 
za en el huésped, en tanto que en otras 
especies en el suelo. Cuando los hueve
cilios son originarios de una garrapata 
infectada, las nuevas garrapatas pueden 
transmitir la Piroplasmosis en cualquie
ra de sus estados. 

La Piroplasmosis es una enferme
dad de la sangre causada por varias es
pecies de piroplas:nas, microorganismos 
pertenecientes al orden Hemosporidia. 
Tres son las principales especies de Piro
plasma que son patógenos al ganado: P. 

bigeminum, c:lUsante de la fiebre de 
Texas, en Estados Unidos, Australia, 
Sur América. Sur Africa, los Balcanes 
y países tropicales en general; P. teoris, 
causante de la hemoglobinemia ensótica 
en el ganado de Europa; P. parvum, 
causante de la fiebre de la costa oriental 
del Africa. Los Piroplasmas se encuen
tran en los glóbulos rojos de la sangre 
de animales infectados, generalmente en 
forma de pera, círculos o cilindros. La 
infección se propaga a través de la ga
rrapata como ya se dijo. La reproduc
ción aparentemente ocurre en la sangre 
o en las células de los teiidos de los ma
míferos y la garrapata es el huésped in
termediario de primer importancia. Los 
Piroplasmas destruyen los glóbulos ro
jos causando anemia, ictericia y hemo
globinuria. 

Hasta la fecha no se le ha dado en 
este país a la garrapata la atención que 
se merece. Año tras año mueren un 
sinnúmero de cabezas de ganado a con
secuencia de este parásito, puesto que 
de no ser la garrapata posiblemente no 
tendríamos Piroplasmosis. 

Es natural que nuestro ganado na
tivo por convivir con la enfermedad ha 
desarrollado cierta inmunidad contra la 
PiroplastTlosis_ pero desafortunadamente 
durante los últimos meses de verano el 
agua se agota, el pasto por consiguiente 
y el número de garrapatas aumenta, con
tribuyendo así todos los factores que las 
resistencias orgánicas del animal dismi
nuyen y de aquí que hasta nuestro ga
nado nativo, resistente a las inclemen
cias, peligra ante el parásito. 

Para el ganado importado de regio
nes libres de garrapatas este es un gra
ve peligro, puesto que tales animales 
son muy susceptibles a la Piroplasmosis 
y como la única inmunidad que puede 
conferirse es la adquirida, ésto resulta
ría como un juego de azar. El trata
miento médico es muy cierto que ha 
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progresado mucho en los últimos años, 
pero en nuestro medio resultaría anti· 
económico e impráctico. 

En países donde se ha logrado ex
terminar h garrapata se han empleado 
dos métodos: 

A) Pastoreo en rotación, por medio 
del cual los anim~les son retira
dos de los potreros por un pe' 
ríodo de 8 a 10 meses, tiempo 
suficiente para que la garrapa
ta muera de hambre. 

B) Baño periódico del ganado a in
tervalos de 14 días con cualquie
ra de los garrapaticidas que se 
encuentran cm el mercado. 

Posiblemente en nuestro medio el 
sistema que mejor resultado daría, sería 
el de una combinación de los dos, mas 
un programa de cultivos. Aquí tratare
mos de patentizar la idea. 

Suponemos que toda granja o ha
cienda estará dividida en lotes de terre
nos cultivados de zacate y destinados al 
pastoreo; nosotros tomaríamos tantos 
lotes de esos como podamos, siempre 
considerando el número de cabezas de 
ganado que tenemos que alimentar y 
las destinaríamos al cultivo de maíz, el 
cual puede usarse como ensilaje en caso 
de que pueda faltar pasto, u otro culti· 
vo cualquiera siempre que esto sea eco
nómico. Este terreno se podría quemar 
para la preparación de la tierra, lo cual 
ayudará en la destrucción de la garra
pata. Simultáneamente con la siembra 
que se haga se plantará zacate de gordu
ra al contorno del terreno en cuestión 
para evitar que las garrapatas de los te
rrenos vecinos se esparzan al terreno 
del cual estamos tratando de desalojar
las. Además cuidaremos de que los ani· 
males de tiro, etc., que entren a este te
rreno nO sean portadores de garrapatas. 
Al final de la cosecha nosotros dejaría
mos este terreno rultivando con el pasto 

LAMATEPEC 

deseado, sin garrapatas y listo para 
traer animales limpios, que no porten ni 
una sola garrapata. 

Mientras nosotros hemos estado tra
bajando en la erradicación de la garra
pata de cierta área, nuestro ganado es
tará pastando en los potreros restantes 
en una forma rotativa y siendo bañado 
a intervalos de dos semanas; es'te último 
sistema solo, tiende a exterminar la ga
rrapata, de manera que cuando nosotros 
pongamos nuestros animales en los po
treros nuevos o sean aquellos que se 
quemaron. araron, cultivaron, etc., y 
que se supone no tienen garrapatas 
nuestro primer paso estará dado y se
guiremos así sucesivamente trabajando 
con los siguientes lotes de terreno. 

Tenemos la seguridad de que em
pleando estos métodos, cualquier gana
dero podría erradicar las garrapatas en 
unos pocos años. 

Naturalmente también tenemos a 
los animales salvajes que contribuyen 
mucho en la propagpción de parásitos. 
pero aquí en este país sobre poblado 
y especialmente en las regiones donde la 
ganadería está más avanzada, el núme
ro de animales salvajes que existe es 
tan reducido, que las pocas garrapatas 
que ellos diseminarian serían recogidas 
por el ganado y te!!drÍan su fin ante la 
presencia del garrapaticidia. 

Invitamos a los señores ganaderos 
a que sometan sus terrenos a esta prue
ba y nos ponemos a sus apreciables ór
denes para toda clase de consultas al 
respecto. 

Visite al Departamento de Divul
gación Agrícola, Centro Nacional de 
Agronomía, para más informes. Ten
dremos mucho gusto en atenderlo. 
Nuestros servicios son enteramente gra
tuitos. 

Tomado de la Revista Ganadera. 

aF\ 
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~ Delicioso Producto Hecho con las ~ 
~ Más Selectas Materias Primas ~ 

PARA SU CASA DE CAMPO: 
A granel en latas de ] O a 
12 libras. 

PARA OBSEQUIOS: 
En cartones de 200 paquetes. 

PARA REGALOS: 
Cajas de fantasía de 2 libras 
"SELECCION." 

aF\ 
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SECCION INFORMATIVA 
En esta sección insertaremos gratuitamente anuncios pequeños de 
personas que ofrezcan artículos o servicios que puedan intere~ar a los 

GREMIOS CAFETALERO Y GANADERO 

VENDESE propiedad de ccho caballerías 
tres cuartos, con café, potreros empastados y 
alambrados, montañas con maderas 'de cons
trucci6n y ebanistería_ Camino carretero a la 
costa, clima fresco y sin ninguna plaga; San 
Francisco Menéndez_ Otra propiedad _n "Cara 
Sucia" donde se elabora sal común. Veinte y 
cinco manzanas de extensi6n. En jurisdicci6n 
de Tacuba otra propiedad, cultivada en parte 
de café cosechero, el resto incultivado. 

Para precios y pormenllres: 
Ana de Padilla. Ahuachapán. 

x x x 

SE VENDE un Jeep usado en magníficas 
condiciones de servicio. 

JaSE W. ROMERO h.' 

x x x 

Vendo Torete "Holstein" de pllra raza con su 
respectivo pedigree, descendiente de las mundial· 
mente afamadas Ganaderías CARTION de 
Estados Unidos y MONTIC del Canadá. 

F. ANTONIO REYES h. 

l( l( x 

COMPRAMOS Colmenas, dirigirse a Ricardo 
Ortiz Gutiérrez. Santa Ana. 

x x x 

COMPRO terneros de desmadre para repasto. 
Antonio Gutiérrez D. 

l( x x 

REINAS DE ABEJAS ITALIANAS. Di
rectamente importadas de Estados Unidos para 
el comprador se venden "Reinas de Abejas Ita
lianas"; $ 3.00 cada una. Se envían por correo 
aéreo. Se reponen las Que lleguen muertas o de
bilitadas. Joaquín Padilla, Callejón ~olomer 
N9 21, Guatema!a. Más detalles ~n Oficina de 
la Janta Dep3rtamental de la Asociaci6n Cafe
talera. 

x x x 

DESEO colocaci6n como Bodeguero, Escri
biente o Pesador. Armando Antonio Hidalgo. 
Dirección: 2a. Av. Sur, N9 27. Cha!chuapa. 

VEN DO ABONO DE ESTIERCOL 
DE GANADO 

Para obtener buenas cos.echas, lo mejor son 
los abonos orgánicos, 

VENDO ESTIERCOL FRESCO DE GANA
DO, para Que pueda hace.r un buen COMPOST. 

MARGARITA DE MACHON. 

x x x 

Persona entendida en ganadería, cereales y 
café, solicita colocaci6n como mayordomo. 

Informará la Oficina. Santa Ana. 

x x x 

VENDEMOS toretes Holstein puros o cruza
dos, descendientes del Gran Campeón Nacional 
OAK CON RAD y los mejores productores de 
leche de la República. 

Establo "San Cayetano", 26 Calle Libertad 
Te!. 246. Santa Ana, El Salvador 

x x x 

Dinero a interés. Compra-Venta de propie
dades agrícolas y urbanas. Rogelió Monterro
za. Santa Ana. 

x x x 

Doña MERCEDES v. de GUTIERREZ ven
de madera aserrada de pisquín y marío de dife
rentes piezas y dimensiones. la. C. P. N9 15. 

x x l( 

VENDO concha o náranjitos de café, en Es
tación Armenia. Dirigirse a Ricardo Sagrera 
P ., San Salvador. 

x x x 

VENDO 2 terrenos en las márgenes del Lago 
de Coatepeque; 15 varas de playa c/ u; 115 va
ras de largo a 800 m. de la carretera nueva ha
cia el Oriente del lago. 

Carlos ARRIAZA SIL'/A. 

x x x 

ARMANDO FLORENTINO VIDES, solio 
cita empleo como Pesador, Escribiente, Bode
guero, Auxiliar de Oficina. 

la. C. O. N9 61. Barrio San Rafael. Ciudad. 

~n 
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Compañia Salvadoreña de Café, S. A. 
dFRECE A UD. 

SERVICIO DE CREDITO 

CREDITOSR~FACCION ARIOS 
PARA PRODUCTORES DE CA FE 

Destinados a cultivos y la~re8 agr[colsB de Café. con 
"garantiá de la pr6ximacosecha. 

CREUITOS FINANCIEROS A COMPRADORES DE CAFE 

Destinados a financiar compras, con garantia de los 
contratos de compras de café de la próxima cosecha f 
endoso de los respectivos documentos de crédito. 

CREDITOS FINANCiEROS A VENDEDORES DE 
CAF,E EN CONTRATOS pE FUTURA ENTR~GA. 

Destinados a financiar sus negocios de ventas de Café 
garantizados con café en espeeie depositado en lugares 
autorizados para tal efecto por esta Compafiia. 

CONDICIONES GENERALES 

,r;:;; .. ;;;;- ; 

Plazo hasta un año. Interés al '5% anual. Los limi
tes de los créditos serán determinados por la Geren. 
cia en cada caso. Para mayores informes dirigirse 
2 la Gerencia. 

• 
tr = 



El Banco Hipotecario 
de El Salvador 

CONCEDE 

Créditos Refaccionarios 

En condiciones muy económicas para el deudor 

PORQUE 

PORQUE 

PORQUE 

POR~UE 

:: 1' 

111 

al hecer La' escritura, no ¡)aga gastos d~ 
cartula ción . 

el dinero se le (JreSfa al 5% anual. 

/Hlede cancelat· su deudaante.'i tic la fe-
cha del vencimiento estilJt.Lado en el 
contrato, pagando los ¡ntel'eses hasta el 
día de la cancelación. 

$c lt' cornan intereses sólo sobre los saldo~. 

~n 
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