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Directiva de la Junta Departamental 
de la Asociación Cafetalera 1950 .. 1951 

Presidente. don Ricardo Sandotlal Martíne:t; Primer Vocal, don 
Ricardo Humberto Guzmán; Segundo Vocal, don Ramón Figueroa; 
Tercer Vocal, don Alejandro Santos; Secretario, don Francisco 
Gutiérre:t Día:t; Pro.Secretario, don Toribio Antonio Arévalo; Tesorero, 
don Arnoldo Ruffatti; Pro-Tesorero, don Tránsito Santos Carranza; 

Síndico, Dr. don J. Adalberto Bolaiios. 

SASTRERIA 
""L A M O O ER N A" 
COMO SIEMPRE A SUS ORDENES 

Antonio O. Pozas 
SANTA ANA, 8a. Av. Sur Ng 18. 

La Fábrica de Ladrillos y Tubos de Cemento 

hLA SANTANECA" 
Ofrec~ Ladrillos especiales y corrientes, en distintas di, 

mensiones, hechos con los mejores materiales. 
Así mismo ofrece Tubos de Cemento de 3, 4 ~ 6,8, 10 

12 .. 15 ' 18 Y 24 pulgadas. 
Ofrece a la vez, Sifones para Cloacas y un' surtido de 

Pilas portátiles propias para Fincas y Mesones. 
Santa Ana, 3a. Av. Sur Nq 40. Tel. 4 - 2 - 7 

ESTO LE INTERESA: 
En 1a Casa N<) 5, de la 2a. Avenida Sur, o sea el 

local que ocupó la Asociación Cafetalera, hay un a.Imacén 
llamado DISCOTECA POPULAR, (Novedades "Viena") que 
le ofrece su música predilecta, en discos de todas las mar, 
cas; además artículos para regalo, papelería, útiles 
escolares, etc. 

Recuerde su direcciÓn : 2a . Avenida Sur N9. S, SANTA ANA.-
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Ferrocarriles Internacionales d'e 
Centro América 

DIVISION DE EL SAL V ADoa 

Servicio de Importación y Exportación Vía los Puertos 
de Barrios (Guatemala) y Cutuco .(EI Salvador.) 

Exporte su café Vía estos Puertos., las rutas 1J1ás rápidas y 
,convenientes., servidas constantemente por un 

servicio regular de Vapores par.a cargar café. 

Aaemás: ServiciO@! diarios de trenes rápidos'de pasaieros 
entre San Salvador y el Oriente de la República 

y 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 1. R. C. A.·a nuestros 
Teléfonos Automáticos: 

1943 Y 1944 
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BANCO DE LONDRES 
y AMERICA DEL SUD . LIMITADO 

111 111 

- 69 Sucursales en Centro y Sud América 

- g Sucursales en Europa e Ing!aterra 

- 87 Años de experiencia en América Latina 

SAN SALVADOR, 

NUEVA YORK, 

LONDRES, 

Cartas de Crédito, Cheques Viajeros, Giros Bancarios. 
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SANTA ANA, EL SALVADOR, C. A. 
FEBRERO DE 1952 

EDITORIAL 

LA FEDECAME EN SAN SALVADOR 
El hecho de mayor importancia y trascendencia verificado en la segunda 

quincena del presente mes de febrero, relacionado con la gestión cafetalera de 
El Salvador, ha sido indudablemente, la reunión de la Asamblea Extraordinaria, 
en San Salvador a la que concurrieron Delegados de la Federación Cafetalera 
Centro América-México-El Caribe, en cuyo seno, con el entusiasmo y armo
nía que siempre han caracterizado estos actos, se aprobaron importantes re-

Publicación Mensual de 
la Junta Departamental 
de Santa Ana , de la Aso
ciación Cafetalera de El 
Salvador, C . A . y vocero 
de la Junta Ganad.:ra 
Dep3r~9mental, de la A· 
sociación Ganadera de 

El Salvador, C . A. 

Redactor y Gestor de 
Anuncios: TIBURCIO 

SANTOS DUEN AS. 

Toda publicación 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 Redacción responderá 
por los Artículos que 

aparezcan sin firma . 

Para todo\3sunto relaWll> 
nado con la Revista, ea
tenderse directamente 
con el Redactor, en las 
Oficinás del Edificio de 
la Asociación Cafetalera 
Departamental, Te\. 32. 

Santa Ana. 

formas al pacto de esta Institución, que indiscuti· 
blemente, vendrán a ofrecer frutos sazonados a los 
países integrantes de la' Federación. 

Involucran el mérito de las referidas reformas, 
Primero: dar movilidad a la FEDECAME; 

Segundo, la Gerencia estará en mayor contacto 
con las entidades miembros y con las autoridades de 
los países que la integran para la realización más fac
tible de los acuerdos que se adopten, así como de las 
recomendaciones que se tomen en Conferencias In
ternacionales de la FEDECAME. 

y Tercero, el Presidente del Consejo tendrá más 
atribuciones en sus actividades en lo venidero: 

Después de haberse practicado la Asamblea Ex
traordinaria, según los informes que hemos obtenido, 
el Consejo Directivo procedió a celebrar una reunión 
con el fin de estudiar todo 10 relacionado con la Con
ferencia que habrá de celebrarse en La Habana, Cu
ba. yen ella el Dr. Aldrich, Presidente del Instituto 
Cubano de Estabilización del Café, yel señor Inchá
ustegui, Presidente de la ASQciación Nacional de Ca
ficultores de Cuba, manifestaron: que ambas entida
des que representan y que son miembros de la FE-
DECAME, que no escatimarían esfuerzos para lograr 
una r~unión que luzca de la misma manera, como las 
que hasta la fecha se han celebrado en los países que 
la forman. También estos distinguidos miembros 
cafeteros expresaron su deseo de que para esta Con-
ferencia que se efectuará en abril próximo entrante. 
el señor Vicepresidente del Consejo Directivo de la 
Federación, don Roberto Canessa, estuviera presen
te, pará lo cual presentaron una moción formal que 
fué aprobada por unanimidad por los asistentes. 

Como claramente puede observarse. poco a poco. 
los empeños de los países integrantes de la FEDE
CAME van alcanzando los fines apetecidos, al estre
char ideales en beneficio directo de la industria cafe-
tera. 
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Acajutla 
Puerto principal para la exportación de 

café durante los últimos 50 años 

GRANDES Y MODERNAS BODEGAS 

Haga sus pedid~s de Importación exigiendo 

ACAJUTLA 
Sus Seguros Servidores, 

La Agencia Nacional Limitada,' Tel. 2642 
The Salvador Railway Co. Ltd., Tel. 1790 . 
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e A F I e u L .T U R A 

Rel~ciones entre la Cubierta Vegetal y la Erosión 

Es indiscutible que la cubierta ve
getal proteje los saelos de modo efec
tivo; a tal hecho se debe la feracidad 
de las tierras vírgenes que el hombre 
aprovecha en la producción de cose
chas abundantes (durante los prime
ros afias) al poner bajo cultivo un te
rreno. 

Toda planta, desde la más minús
cula hierba hasta el árbol máa corpu
leuto, defiende el suelo de la acción 
perjudicial de las lluvias. aunque na
turalmente, en grado diverso; Ayres 
resume en 9 puntos el papel desempe
ñado por los vegetales en la conserva
ción del agua y el suelo. 

1- Dispersión directa, intercep
ción y evaporación de las gotas de 
agua lluvia por el follaje de los árbo
Jes y arbustos; 

2- Transpiración a través de los 
tejido!! del tallo y de las h'ljas, de 
graDdes cantidades de humedad que 
pasan del subsuelo al aire; 

3 - Formación de un eseudo pro
tector ("ontra el violento impacto de 
las lluvias; 

4 - Efecto slljetador del sistema 
de rafees en las capas superficiales del 
suelo; 

5- Penetración de las raices a 
través del perfil, las cuales al deacom
ponerse dejan numerosas cavidades 
tubulares que favorecen la infIltración; 

6- Mejoramiento de la estructu
ra del suelo por la adición de materia 
orgánica que aum~mta la absorción y 

Por Fernando SVAREZ DE CASTRO 
Supervisor General de E~perjment8ción. 
Campaña de Defensa y Restauración de 
Suelos. Federación Nacional de Cafetos . 

mantiene el suelo en condicioDes de 
soportar un crecimiento denso; 

7- Aumento de la fricción super
ficial que contribuye a reducir la co
rriente de ligua superficial , . su velo
cidad; 

8- Esparcimiento lateral del 
agua y disminución de su rata de con 
centración en las vias de drenaje; 

9- Creación de un ambiente fa
vorable para la actividad de las bac
terias benéficas. y más fácil peDetra. 
ción del aire. 

De todos estos factores el más im. 
portante es, y asi lo indican muchoa 
experimentos recientes, la proteccióD 
ofrecida por la capa de hojas muertas, 
talloa, , en general restoa ngetales. 
Cuando el agua cae en un suelo des
Dudo desaloja con su impacto partícu
las de arcilla y limo, las cuales al ser 
llevadas en suspeDsión, se depositan 
en 101 espacios poralf's a medida que 
el agua se infiltra, obstruyéndolos e 
impidiendo el paso posterior dp.I agua 
a través del perfil; de tal modo se 
dísmiriuye la infiltración y se facilita 
el flujO superficial. Cuando existe una 
capa de restos vegetales ella obra co
mo un amortiguador. Absorbe la fuer
za del impacto , después de saturarse 
de agua deja que ella llegue suavemen
te a la superficie del suelo sin fuerza 
suficiente para desalojar partículas de 
arcilla o limo. Asf el agua permanece 
clara y al infiltrarse no llega a obstru
ir los espacios para les excepto, natu
ralmente, en periodos de lluvias muy 
prolongadaa. Por otra parte, de tal 

~n 
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capa se origina el humus. sustancia co' 
loidal que aumentando la granulación 
de las partf( ulas terrosas aumenta la 
porosidad y capacidad de retención de 
les terrenos. 

La Campaña de Defellsa y Res
tauración de Suelos de la Federación 
Nacional de Cafeteros tiene en funcio
namiento 18 predios de escorrentia de 
tama ño varil> ble, fn los ruales se t's· 
tudian pstas relaciones básicas entre 
los vaaios factores que intervienen di
rectamente en la erosión (fuelo lluvia 
y cubierta Vfgetal)y las pérdidas de 
suelo y agulI. 

Un predio de Escorrentia consiste 
en un8 porción de terrfno de tamaño 
variablE'. limitada por paredes metá
licas que la aislan completamente y 
evitan que les llfgue agua de otras 
árfas La escorrentfa o agua que co
rre sobre la superficie de cada parcela 
se concentra en un embudo ee concen
trl'ción colotado fn la base de aquella 
de donde, por un canal, pasa a un tan
que de sedimentación el cual retiene 
la maycr parte del suelo lavado; de 
a1Ji pasa a través ds una o varias ca 
jas divisoras, a un s( gundo tanque de 
captación. Las cajas divisoras (tipo 
Giib) son. de modo esquemático, pla
cas con un número determinado de ra
nuras verticalts iguales, Que dividen 
el flujo del agua en partes alfcuotas 
(figuras 1 y 2). De esta manera al 
tanque de captación llega únicamente 
una quinta séptima. etc. parte del 
flujo total, lo cual permite reducir su 
tamaño a proporcioDfs adecuadas. 

Después de cada lluvia se deter
mina el p~80 dbt liquido (agua y suelo) 
recogido en cada tanque y se toman 
muestres representati vas para enviar 
al laboratorio, en donde averiguan el 
peEO del suelo que contienen. Con es
te dato se calcula ei peso total de sue
lo neogido en cada tanque y el total 
rodado de la parcela, lo mismo que la 
cantidad de agua perdida. Estas ci· 
fras se reducFO luego a toneladas por 
hectána y porcentajes de la Ilnvia res
pectivamente. 

LAMATEPEC 

Los resultados obteoidos durante 
el afio de 1949 bajo cuatro diferentes 
condiciones de cubierta vegetal, ayu
dan en la valora~ión del efecto relati
vo de diversos cultivos. 

El terreno desnudo, al cual se le 
practicó una desyerba mensual con 
azádon retirando la yerba, perdió no
venta veces más sUflo que el potrero 
de micay. El cafet&1 joven a su vez 
sufrió Ul'a erosión ocho veces mayor 
que el potrero eD tanto que el cafetal 
vif'jo. en bUfnas condieiones de som
brlo y capa gruesa de residuol! ngf'ta
IfS sobre la supuficie. perdió menos 
suplo que el potrero, Además, al es
tablrcer un sistema de siembra de 
pastos de corte en curvas de nivel, se 
difminuyó la erosión en un 98 % y la 
.escorrm tia en un 62 %. 

Se obtuvo también, con este sen 
cilio e.x:pprimento un aumento en el 
peso del forraje cosechado en uo corte, 
de 200 kilcs por hectárea. 

En próximas entrfgas seguiremos 
comentando l( s intflesantes resulta
des obtenidos en los predios de esco
rrentia durante el año de 1949, los 
cuales están siendo aprovechados en el 
campo por los Agrónomos Superviso
res Seccionales de la Campaña de De
fensa y Restauración de Suelos (Fede
ración Nacional de Carreteras). Es cla 
ro que aún no es imposible sacar con
clusiones deflDlti_vas, pues el titml'o 
de las observaciones es extremadamen
te corto, pero ya se pueden captar cier 
tas tendencisp cuyos limites dE'ben fi· 
jarse ccn mayor certt'za. Lo que si se 
desprende, de manera inobjetable y 
definitiva, de e,os datos es, por una 
parte. el beDeficiJ directo que recibe 
el agricultor al ceñirse a normas de 
conservación- de suelos y la utilidad de 
los valoreS .cuantitativos. obtenidos 
controtadamente, en el conocimiento 
del fenómeno erosivo y en el desarro
llo de soluciones adecuadas 

(Tomado de Ret)ista Cafetera 
de Colombia.) 
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. ' CONCENTRADO PARA GALLINAS PONEDORAS • 

SIGNIFICA PRODUCCION 

CRESTA es el concentrado alimenticio ideal para la alimen ... 
tación de las gallinas ponedoras porque permite obtener en 
tiempo relativamente corto, un notable aumento en la 
producción. CRESTA no necesita 
mezclarse con ninguna cantidad de 
grano, y puede usarse para polladas 
mayores de mes y medio. 

_._'-'-'=--------------------...... 
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Defensa Técnica del Cafeto en la 
• 

América Latina 

AlguDCS paises de la América La
tina tienen como base primordial de 
su industria agricola y de su estructu
ra económica el cultivo del cafeto y 
por ello deben estudiar la posibilidad 
de desarrollar un programa técnico 
que les permita mantener siempre a 
salvo de cualquier evento, la integri
dad de la industria cafetera. 

Las ideas expuestas en Miami por 
el Dr. Carlos Arnoldo Krug, eminen
te genetista, actualmente director del 
Instituto Agronómico de Campinas, 
(Brasil) uno de los más calificados del 
mundo en cuestiones agronomicas y 
el más antiguo de America, tienen en 
los actuales momentos palpitante inte
r~. dado el auge a que ha llegado el 
café en el mundo eDt~ro. 

No de ahora, sino de tiempo atrás, 

Por Ramón MEJiA FRANCO 
Jefe del del Departamento Técnico 
Federaci6n Na!. de Cafeteros. 

el Dr. Krug ha venido propugnaudo 
por la formación de una misión técni
ca que viaje 8 las distintas partes del 
Africa. en donde según hipótesis co
nocidas se encontró origiDalmente el 
arbusto del cafeto, en busca de for
mar una colección de plantas silves
tres del género coffea, a fin de canse· 
guir con ellas cruces con nuestras va
riedades dal tipo arábico, que pudie
ran ser inmunes o altamente resisten e 

tes 8 varias enfermedades y especial. 
mente a la afección llamada "enfer· 
medad de la hoja", causada por la 
"Hemilleia vastatrix" que dió al tras· 
te con la industria cafetera en Cei· 
lán. 

La industria cafetera en el hemis
ferio americano tiene sus plantaciones 
hechas con base ee variedades perce
necientes a la especie Coffea arábica 

AV ISO 
De Interés 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, 
A~adones de varias clases y medidas, Piochas, Hachuelas, Hachas, 
Limas, Hojas para Arcos Sierra Podar, Bufas, Bombas contra in' 
cendio, Tijeras. de Podar, Desgranadoras, Chm;os, Agujas, Linter' 
nas de gas, Globos para Repuesto Linternas, Planchas o Carnales para 

tortear, Lámina acanalada, Lámina lisa, Etc., Etc. 
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L. que. como es sabido. es la má~ s~s
ceptible a los ataquel' del Hemtllela, 
por otra parte, a este hongo las condi· 
.ciones del medio cafetero le son alta
mente favorables y si hasta ahora he
mos logrado impedir su introdueciÓl1. 
«,Ha se debe a las restricciones y eua
Tentenas. pero esto no obsta para que 
no se tomen cuanto antes medid'as que 
nos pongan al abrigo de una emergen
eia que podria en un momento dado 
amenazar de muerte a nuestra hoy 
próspera industria básica. 

No hay que perder de vista que 
una de las causas más importantes en 
el aumento del número de parásitos de 
las plantas cultivadas es la introduc
eión de especies criptogámic8s y zoo· 
lógicas. pertenecientes a las floras y 
faunas extranjeras. La historia de la 
fitopatologia es fecunda en ~jemplOB 
de esta fndole_ 

La introducción de parásitos nue
vos constituye. en conseeuencia, UD 
peligro real, contra el cual Jos interesa
.dos de todos los paises deben luchar 
¡por cuantoB medios la cieoeia pueda 

3247 

darles. El incremento que ha tomado 
la agricultura, el cual ~e muestra. por 
el constante intercambio de plantas de 
diversa indole. la demanda de ciertos 
productos de consumo de origen agrío 
cola y muchas otras consideraciones, 
80n motivos que nos deben llevar a 
UDa seria y constante reflexión en ma
teria de protección agricola. Las me
didas de restricción y cuarentenas de 
aduana deben considerarse apenas ven
ta;osas. pues ellas no prestan un con
curso eficaz y absoluto si se tiene en 
cuenta que los medios de reproducción 
y diseminación de los parás tos 80n 
muy potentes, que las relaciones inter
nacionales aumentan día a día con 
gran intensidad y que el progreso de 
los diversos medios de transporte rápi
do. como la navegación aérea y el fra
ude ingenioso. hacen que las bureras 
aduaneras más celosamente guardadas 
DO puedan detener por largo tiempo el 
curso dt:1 trabajo de invasión que cons
tantemente efE-ctúan las floras y fau
Ilas parasitarias mundiales, cumplién
dose su obra de invasióD lenta pero 
segura. en los limites de los ambientes 
compati bies. 

Daglio & CO. 
IMPORTACION 
EXPORTACION 

SANTA ANA, 

;aF\ 
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SURGE EL CAFE 
En la montañosa región de Kafa. 

en la margen occidental del Mar Ro
jo en una provincia del antiguo reino 
de Abisinia, vivía un pobre y humilde 
pistor llamado Kaldi. 

Pasaba los dias ya sentado sobre 
una piedra, ya apoyado en su bastón, 
guardando su pequeño rebaño de ca
bras. 

Llegaba al campo al nacer el sol y 
en él pasaba todo el dia retirándose 
tan sólo al anochecer. cuando el rey 
de los astros se ausentab:¡ para ilumi
nar y calentar otras tierras lejanas. 
Entonces el humilde pastor regresaba 
a su casa, guiando tranquilamente el 
rebaño con su bastón. 

En un atardecer, cuando regresa
ba notó que no eran todas las cabras 
que caminaban con la misma JigerE'za, 
ni conElervaban la misma vivacidad. 
ni demostraban el mismo regocijo; 
Algunas marchaban perezosamente a 
10 largo de la senda abierta en la vege
tación, mientras otras inquietas y tur
bulentas, iban brincando y lanzando 
balidos de alegria. 

A la hora de ordeñarlas también 
notó bastante admirado, que éstas úl
timas daban mayor cantidad de leche, 

Durante varios días observó el 

mismo hecho curioso y, loco por descu
brir la clave del misterio, se puso a vi~ 
gilaratentamente los animales mien
tras pastaban. 
De esa manera no tardó en percibir 
que algunas de sus cabras se alimenta
ban de las hojas, frutos y racimos tier
nos de cierto arbusto que crecía en 
abundancia en las montañas de la pro
vincia de Kafa. 

¿"Será aquel pequeño árbol el mo
tivo de esa diferencia y cemportamien. 
to?" pensaba el pastor consigo mismo. 
"Vamos a examinar mejor". 

Después de algún tiempo no tuvo 
más dudas: Iss cabras alimentadas con 
el arbusto de frutillas colorados produ
cían más leche, estaban más gordas y 
vivian más alegres que las otras que se 
contentaban con el pasto y las yerbas 
rastreras. 

Entusiasmado con el descubrimien 
to resolvió experimentar él mismo e1. 
efecto del milagroso arbolito. 

Agarró unos cuantos frutos y qui. 
sao trincarlos con los dientes. Pero, 
como eran muy duros, los tostó, tritu
ró 8s1, y mezcló con manteca. Obtuvo 
8s1, una espesie de masa grasienta y 
se la comió. i Era el café tomado por 
primera vez! 

MARMOLERIA 
FRANCISCO HENRIQUEZ 

NUEVAMENTE A SUS ORDENES. 

CAPILLAS ' MODELACION ' LAPIDAS DE MAR MOL. 
y toda clase de obra ARQUITECTONICA. 

SANTA ANA, Calle José Mariano Méndez, N96. 

FRENTE ASILO CASTILLO. 

~-------------------......... --.... --.... __ .................................................... ~ 
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Eate hecho sensacional ocurrió 
más o menos en las proximidades del 
año 1440. 

No sabemos decir si la mezcla del 
pastor anónimo era sabrosa o no, y 
menos si se puede compararla a una 
humeante taza de café como actual
mente se prepara-

Quien lo desee saber, que imite al 
pastor y pruebe los granos molidos 
mezclados con manteca. 

El pastor sintió rápidamente 108 
, beneficios y saludables efectos del ca
fé. 

Irradiando salud, andaba por los 
montes , valles, corria persiguiendo 
sus cabras sin cansarse, vivia alegre y 
ft:liz ~omo nunca hasta entonces. Des
pués que empezó a "comer" café. era 
otro hombre. 

Al principio el café no era. bebido, 
pero si comido. Sólo más tarde, como 
verán dentro de poco, los árabes co
menzaron a uaarlo como bebida. 

Aunque nuestro ~migo el pastor. 
que no era egoísta, hubiese trasmitido 
a sus compañeros lo que habia descu
bierto. el uso del café quedó limitado 
a las regiones de Kafa y sus cercanras 
durante mucho tiempo, porque sus 
habitantes aislados por las montañas 
por su naturaleza nada comunicati va, 
casi ninguna convivencia tenfan con 
las otras poblaciones. Muchos afios 
más tarde en 1500, sucedió que. del 
otro lado del Mar Rojo, en Jemén o 
Arabia Feliz, un "sheik" o jefe mueul
~ano de.n~mbre Gemaledin, empren
dIó un viaje a la8 tierras escarpadas 
de Abisinia. 

Gemaledín era también un Juris
consulto de fama. A Adén, ciudad 
doode él residia. acudía gente de todas 
partes a fin de aconsejarse con sabio 
tan notable. 

La jornada fué larga y penosa 
Cuando Gemaledin llegó a Kafa era 
tal su eansancio que. ~ noche a la ha-

ra de la oración , devociones a Alá y 
al profeta Mahoma. fue vencido por 
la fatiga y se durmió protundamente. 

Al despertar. agobiado por la fal
ta grave que cometiera (imaginese: un 
verdadero mahometano dormirse en la 
hora de la oración) hizo penitencia y 
mandó a sus guerreros a que buscaran 
por todas partes un remedio para el 
agotamiento que le produjeran las pe
nas y tribulaciones de BU viaje de 
Adén a Kafa. 

Sus soldados corrieron de aquí pa
ra alli y fueron a encontrar un viejo 
pastor de grandes barbas blancas, que 
guardaba en las montañas un" rebaño 
de cabras, y que conocia una planta 
cuyos frutos quitaban el cansancio y 
daban nuevo vigor al organismo. 

Llevado a presencia de Gema/e
din. le enseñó a este el uso de café y 
en el mismo día el jefe islamita expe· 
rimentó la acción regeneradora de los 
benditos frutos del cafeto. Maravi
llado, colmó de regalos al humilde pas
tor '1 cuando regresó a J emén, tras
portó consigo grao eaDtidad de semi. 
llas , plantas. 

El sabio Gemaledfn dirigió perso
nalmente el cultivo de la planta y coo 
tanto criterio obró y fUt!ron tan acer
tadas BU~ medidas, que en breve tiem
po, el café constituia uno de los mayo
res productos agricolas de Ara bia. 
Todos 108 mahometanos tomaban el 
café y llenos de respeto y gratitud pe. 
dian a Alá que concediese a Gemale
din la paz, los goces del para iso co
mo recompensa al Bien inmenso que 
él hiciera a los creyentes en la Tierra. 

De ahí y del uso y abuso del café 
por parte de los árabes, naeió la tra
dición sustentada por mucha gente de 
ser la rubiácea originaria de Arabia. 

y cuando Carlos Linneo. un sabio 
naturalista sueco, clasificó el café, no 
vaciló en bautizarlo de "coHea arábí
ca". Con más exactitud debió hacer
lo denominado de "cofeea ethiopics". 
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CAMPANAS 
Por su aroIna ... 
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su calidad ... 

Es la bebida que gusta 

--PIDA 

RON CAMPAnASr-

En los Almacenes! 
En los Clubs! En los Bares! 

Destile'téú qdiú 
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EN QUE CONSISTE LA MATERIA 
ORGANICA DEL SUELO 

Un suelo productivo es un 1'ecurso 
natural activo que cambia rápidamente 
y también el más importante de los re
cursos naturales en la vida humana. Los 
suelos son compuestos de tres fases físi
cas que son: sólida, líquida y gaseosa. 
La fase líquida constituye la humedad 
del suelo y la fase gaseosa constituye el 
aire del suelo. La parte sólida se divi
de en materiales inorgánicos y orgáni
cos. La parte inorgánica es la porción 
mineral ó "esqueleto" del suelo y la ma
teria or.gánica es la base de los procesos 
de cambios rápidos que ocurren en el 
sistema del suelo. La materia orgánica 
de un suelo compcende el total de plan
tas y animales, vivos y muertos. Se 
compone de gusanos, hormigas y otros 
insectos, bacterias, hongos, raíces de 
plantas, partes descompuestas de raíces 
de plantas, hojas y tallos y otros mate
riales orgánicos así como compuestos 
orgánicos complejos que son los resulta
tados del proceso de descomposición que 
tiene lugar en un suelo productivo. 

Es muy importante que un suelo 
tenga suficiente vida biológica para ser 
activo. Si el material vegetal y animal 
de un suelo se encuentra muerto, es 
decir, sin hongos, bacterias, gusanos u 
hormigas vivos no habrá actividad y 
el suelo no será productivo. Cuando se 
considera la materia organica del suelo 
como el total de los diferentes tipos de 
vida animal y vegetal en el suelo, ambos 
vivos y muertos, ella se vuelve el centro 
de las actividades que aumentan los reno 
dimientos de los cultivos y que mejoran 
~as condiciones del suelo. La producti
vidad real del suelo está determinada 
por la actividad de su materia orgánica. 

EL VALOR DE LA MATERIA 
ORGANICA ACTIVA EN UN SUELO 

Es neces"rio tener vida biológica en 
el suelo para tener buenos rendimientos 
en los cultivos. Los organismo del suelo 

se alime'nt¡;nsobre materialeo orgánicos 
y minerales y libertan elementos para el 
crecimiento de las plantas. Ha habido 
probablemente más trabajo de investiga
ción sobre las reacciones que tiene lugar 
dentro del suelo cuaudo la materia orgá
nica se descompone que en cualquier otro 
campo de la ciencia del suelo. Miles de 
artículos técnicos y populares han sido 
escritos sobre este punto. Algunils de las 
drogás maravillosas de la edad de la pe
nicilina. estreptomicina y aureomicina 
han sido aisladas de los productos de 
descomposición y de subproductos de 
materiales orgánicos descompuestos del 
suelo. Lá investigación ha "enseñado 
que si la fracción orgánica del suelo es 
activa, el suelo es productivo. Es muy 
posible que un suelo tenga un alto por
centaie de materia orgánica, y que no 
sea al mismo tiempo productivo. En 
este caso no hay suficiente vida biológi
ca para llevar a cabo una descomposi
ción eficiente de la materia orgánica. 
Suceden varias cosas cuando la materia 
orgánica se descompone en el suelo. 
Las poblaciones de bacterias y hongos 
aumentan de manera asombrosa y. co
mo estos organismos mueren y otros son 
producidos, se forman muchos compues
t9s orgánicos complejos que hacen que 
las pequeiiísimas partículas del suelo se 
peguen unas a otras y formen partículas 
mas grandes. Este proceso tiende D. de
sarrollar una estructura del suelo suelta, 
abierta, desmenuzable y blanda, produ
ciend'J de este modo más espacios para 
el aire del suelo, necesario para un " ma
yor desarrollo de las raíces y rendimien
tos económicos de tos cultivos. Acidos 
organicos débiles son puestos en libertad 
cuando tiene lugar este proceso y es de
bido a estos ácidos débiles que estos ele
mentos minerales. necesarios al creci
miento de las plantas, . queden disponi
bles para ellas. Dentro de este grupo 
de elementos minerales se encuentran 
nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, man
ganeso, azufre, hierro y un gran número 
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de elementos menores. Ha sido demos
trado que dichos elementos están a la 
disposición de las raíces de las plantas 
solamente cuando están en solución y 
que los ácidos débiles de las eoncentra
ciones encontradas en· el suelo, donde 
materiales orgánicos están en descampo· 
sición, son muy importantes para incor
porar dichos minerales a la solución. 
Las plantas desarrollan meior en suelos 
que tienen bien relacionados los sólidos, 
el aire y la humedad. Los rendimien
son mayores en suelos que contienen 
una gran cantidaq. de matena orgánica 
activa. Los son entonces más abiertos 
y el agua entra más fácilmente, hay me
nos erosión menos pérdida de agua y de 
nutrientes del suelo. Un suelo abierto, 
suelto, poroso, desmenuzable, es esencial 
para la producción económica de los cul
tivos. La importancia de una fuente 
de materia orgánica activa, dentro o so
bre el suelo, no puede apreciarse dema
siado. 

FUENTES DE MATERIALES 
ORGANICOS PARA EL SUELO 

El compost, estiércol animal, zaca· 
tes, leguminosas, malezas y otros mate
riales vegetales son buenas fuentes de 
materia orgánica para el suelo. En el 
caso de zacates, leguminosas, malezas y 
otros materiales vegetales es posible pro
ducir dicho material sobre el terreno, 
incorporarlo al suelo o dejarlo sobre la 
superficie para que actúe como mantillo 

LAMATEPEC 

METODO DE AGREGAR MATE
RIALES ORGANICOS AL SUELO 

El metodo de incorporar materiales 
orgánicos al suelo depende, en la mayo
ría de los casos. del cultivo que se pro
duce y de los métodos agrícolas que se 
emplean. En la producción de cultivos 
de campo los materiales pueden ser in
corporados por' medio de arada, rastri
llad'! o a mano, antes de sembrar el cul
tivo. En el caso de cultivos de árboles 
como café, frutas, nueces y té lo mejor 
es dejar el material sobre la superficie 
del suelo para que actúe como mantil10 
mientras el proceso de descomposición 
toma lugar. A medida que los materia
les se descomponen sobre la superficie 
del suelo, los productos de descomposi
ción penetran en él y el porcentaje de 
materia orgánica se eleva. En el cultivo 
del café la producción ha sido duplicada 
con material orgánico sobre la superfi
cie del suelo en forma de mantillo. En 
esas condiciones, el suelo contenía más 
humedad, las raíces no eran molestadas, 
la superficie del suelo no perdió su acti
vidad, no se hizo dura ni compacta y 
las "temperaturas se hicieron más unifor
mes; las pobiaciones de bacterias y hon
gos aumentaron grandemente y los cafe
tos produjeron más raíces alimenticias 
tiernas. Los rendimientos de maíz y 
otros cereales han sido aumentados no
tablemente usando materiales orgánicos 
ya sea incorporándolos al suelo o deján
dolos sobre él como mantillo.· 

Señores Agricultores. y Ganaderos 
LA REVISTA LAMA TEPEC 

Atentamente ofrece sus columnas a todos los Cafetaleros 
y Ganaderos para que den a conocer las experiencias 

obtenidas en sus trabajos. 

La colaboración será de estimable valor. 
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--cu LTIVO-
Al elegir un lugar para el cultivo 

del café debe buscarse un suelo profun
do, rico y de naturaleza suelta con un 
buen desagüe natural. El suelo que 
presente proporciones bajas de ácido 
fosfórico y potasa, no producirá buenas 
cosechas de café_ 

Las plantas de café se crían por se
milla, sembrada en semilleros cuidado· 
samente cuidados; y si sólo se necesita 
un pequeño número, pueden criarse fá
cilmente en cajones. La semilla debe 
ponerse a una profundidad poco mayor 
que el doble de su propio tamaño, con 
la parte cortada hacia abajo. Puesta 
la semilla a la profundidad necesaria, 
debe echarse una ligera capa de tierra' 
por encima, y cada hilera de semilla, 
una vez terminada se debe apretar igual
mente con una tabla. La semilla debe 
sembrarse a una distancia no inferior a 
6 pulgadas en hileras que estén separa
das entre sí 6 pulgadas. El semillero 
debe estar. protejido por medio de una 
cubierta de cualquier material ligero y 
manejable, puesta al través de la parte 
superior del cerco del semillero levanta
do a una altura de unas 11 pulgadas, 
cuyo cerco debe consistir en ligeras ra
mas o listones de madera-

Estas cubiertas se quitan por la no· 
che y se vuelven a poner por la mañana 
temprano. Si el tiempo no es lluvioso, 
será naturalmente, necesario el riego a 
intervalos regulares. Durante el perío
do de crecimiento, las cubiertas deben 
quitarse a intervalos convenientes, esto 
es, en los días nublados y lluviosos, y 
las plantas expuestas gradualmente a 
los rayos del sol para endurecerlas. 
Cuando las plantas tienen 6 a 8 pulga
das de altura, se puede prescindir poco 
a poco de la sombra. 

Las plantas más robustas pueden 
quitarse del semillero y plantarse en el 
campo cuando tienen poco más o menos 
un pie de altura, siendo el mejor tiem 
po para esta operación cuando ha co
menzado la estación de las aguas. 

Se recomienda que se eviten los 
días de viento para plantar; y las raíces 
de las plantas pequeñas deben cubrirse 
cuidadosamente cuando se llevan desde 
el semillero al lugar de la proyectada 
plantación. Los cafetos se disponen de 
un modo muy parecido al empleado pa
ra plantar un huerto. Las distancias 
adoptadas en Ceilán son en pies 5 por 
5, 5 por 6 y 6 por 6, pero se han reco
mendado las de 7 por 7 y hasta 8 por 8 
para plantar en este Estado. 

Como los arbolitos adquieren altu
ra llegará tiempo en que será necesario 
ejecutar la operación llamada desmoche_ 
Esta consiste en cortar el tallo principal 
a la altura a que se desea que se forme 
el futuro tronco. Donde la obra de ma
no sea barata y abundante, una altura 
media de 3 pies contados desde el suelo, 
se considera aceptable para cortar el 
vástngo pero en este país en que el suelo 
en muchos casos tendrá que limpiarse y 
ararse por medio de un cultivador tirado 
por un caballo, quizás es conveniente 
disponer que el tronco sea un poco más 
elevado. No debe cortarse el árbol has
ta que aparezca la corteza obscura, por
que moriría si se cortase mientras aqué
lla está verde_ 

A medida que se verifica el desarro
llo del arbolito, estará suieto a que lo 
incline el viento, y el movimiento del 
árbol al pie del mismo ocasiona una 
abertura en el suelo. Cuando esto sucede 
debe reponerse la tierra siendo práctica 
común para afirmar el á~bol el emplear 
una estaca de madera. El método 
usual consiste en obtener estacas de 3 Y2 
pies a 4 de largo. La estaca se clava en 
la tierra en dirección oblicua, de tal ma
nera que el extrémo que mira al punto 
de donde sopla comunmente el viento, 
atravesando el árbol forme con el mis
mo un ángulo pequeño. La estaca yel 
árbol se amarran con "raffia" u otra fi
bra conveniente, con un pedazo de tra
po, deiando un pequeño juego de mane
ra que la estaca no haga marcas ni pe
netre en la cortC,za del árbol, 
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El cafeto está en plena producción 
al cabo del tercer año. La fruta, que 
se parece a una cereza, tiene una cu
bierta exterior llamada "pulpa" dentro 
de la cual hay dos granos. Estos están 
envueltos en dos cubiertas, la exterior 
llamada la ~'parchment', y la interior 
delgada que cubre la "silver skin·'. 

La primera operación a que se so
mete la fruta recogida es la de pasarla 
por una descascaradora. Desde ésta 
pasan los granos a una cisterna, donde 
se dejan estar para que fermenten. Al 
cabo de uno o dos días, según las,circuns 
tancias, los granos de café fermentados 

LAMATEPEC 

pasan a unas lavadoras en las cuales se 
separa la subtancia gomosa que se ad
hiere a los granos. Cuando están per
fectamente lavados, se extiende el Gafé 
en un espacio' llano o en artesas para 
que se seque, antes de despacharlo por 
los procedimientos ulteríores del mon
dado, clasificación por tamaño y empa
que antes de embarcarlo. Con respec
to a los rendimientos obtenidos por los 
plantadores de café de la India, se ha 
calculado que 10 acres producen al ter
cer año una primera cosecha que llega 
hasta 20 toneladas y buenas cosechas 
en el tercero y cuarto año hasta 10 to
neladas. 

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

das de animales que han muerto 
en este país, Este hecho dá a las Vacunas PASTEUR mayor efectividad 
que las elaboradas con cepas de otros países y por lo tanto dá 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 Lla
gas, Mataduras, Alambradas, Heridas infectadas, en chilama
tadas, gusaneras, Tetas agrietadas, etc. 

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

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

HILARlO QUIJANO 
EL SASTRE DE TODAS LAS EPOCAS 

SANTA ANA, 
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1 Delicioso Producto Hecho con las , 
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PARA SU CASA DE CAMPO: 
A granel en latas de 10 a 12 Jibras. 

PARA OBSEQUIOS: 
En cartones de 200 paquetes. 

PARA REGALOS: 
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Señor Cafetalero, controle el "Ojo de Gallo" 
Por el Dr. Frederick WeLlman 

OJO DE GALLO 
1- En el Hemisferio Occidental, el 

"Ojo de Gallo" causa más pérdida 
en el café que cualquier otra enfer
medad por el ataque del hongo Om
phaliza flavida (Stí. bella flavlda). 

2- Tanto la sombra de mpdiana a 
dens~, como las condicio[\es de frit) 
y humedad favorecen el aumento de 
la enfermedad. 

3 - En plantaciones !1ituadas en las 
zonas calien tes d'.~nde las tempera
turas sobrepa8an los 23yC. la en
l'erme(!:id pierde importancia y se 
disemina m1ly poco. 

4- Esta enfermedad ataca tanto laq 
hojas como el fruto del café causan
do fuertes pérdidas por la caída del 
grano; pero fundamentalmE'nte el 
perjuicio se debe a la reJucción del 
área foliar, tanto por las maoch'{s 
en las hojas, como por su calda pre 
matura. 

5·.:.... . Prácticamente la única forma de 
diseminación de la enfermedad es 
por medio de las "cabecitas" del 
hongo. 

6- Las "cabecitas" no son realm~n
te esporas de tamaño micro~c6pi('o. 
sino que son corpúsculos de infec
ción relativamente grandes, que poe 
den verse a simple vista. que son 
pesados y DO pueden ser transpor
tados por vientos secos. 

7- El agua desprende las "cabeci
tas" de las manchas de las hojas, 
en las que éstas se desarrollan y se 
esparcen por el salpique de las go
tas de lluvia, lo que explica la len
titud de su diseminación en toda la· 
finca. 

8 - Se sabe que el "Ojo de Gallo" a
taca muchas otras clases de plantas, 
incluso el café de cualquif>r varie
dad que sea, corno también a los 
árboles de sombra. 

9- Los árbflles de sombra común
mente usados en Costa Rica, apa· 
rentemente botan las hojas enfer
mas con tanta facilidad que se man
tienen libres del "Ojo de Gallo" y 
no diseminan la enfermedad en la 
plantación de café. 

10- La enfermerlad se puede contro
lar por medIO de la poda o descum
bra relativamente moderada y ra
cional de los árboles de sombra y la 
defoliación a mano de los cafetos 
dejando que las hojas caigan al sue
lo\para que aIlí se pudran. 

11- Los .:!3fetos enfermos, demasia
do altos, deben podarse a un po
quito más arriba de la altura de la 
cabeza, antes de la defof3ción, pa
ra aminorar el trabajo que ésta re
quiere. 

12 - LOi! cafebs debE'n deshOjarse 
cuando ha termin~do la estación se-

GENOVA 
SAN SALVADOR 

RELOjERIA y jOYERIA 
De FRANCISCO GEROMINI 

IDa. AVENIDA NORTE N9 12 

No ofrecemos grandes novedades. pero le garantizamos esmero en la ejecución de nuestros 
trabajos de joyería y Relojería en general. Especialidad en Ornamentación de Iglesias y 
Trofeos. Dorado y Plateado. Como ~iempre Garantía. Seguridad. Arte. Encargue sus 
trabajos y veró que nuestro antiguo lema: "Obras SOn Amores y no Buenas Razones .... " 

es una realidad. 
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ca y justamente de!!pués que las llu
vias se ban iniciado. 

13- La plante defoliada produce nue· 
vae hojas y nuevos brotes sanos al 
término de seis semanas a dos me
SeS, después de haberse removido 
las hoj¡ls enfermas. 

14- Las hojas de café arrancadas, ya 
sean enfermas o sanas, se pudren rá
pidamen te en el suelo del cafetal. 

15 - Los estudio~ verificados en el 
Laboratorio yen el campo, demues
tran que las hojas arrancadas en el 
proceso de su putrefacción no son 
una fuente de infección para los ca
fetos sanos de la finc~. 

16 - Cuando se ha defoliado apropia
damente no deben quedar granos en 
las bandolas, porque de lo contra
rio lae plantas sin hojas sufren el 
efecto severo de su desnutrición (die· 
back). 

17 - Las matas que están muy débiles 
pueden morirse con la defoliación, 
pero talE's plantas DO vlI.len la pena 
mantenerla-S', ya que soo malas pro
ductoras y por tanto deben elimi
narse. 

18 - Se dE'be usar siempre almácigo 
sano para transplantar en las áreas 
que hao I!ido defoliadas para con
trolar el "Ojo de Gallo". 

19 - El transplante de almácigo sano 
en UD cafetal que ha sido defoliado, 
debe hacerse más o menos tres me
ses después de haberse llevado a 
cabo la defoliación. 

20- Se ha encontrado que el trata
miento de defoliación, tal como se 
ha trazado, causará la pérdida de 
la cosecha de café del primer año 
después del tratamiento de la mata, 
pero esta produc::ión es tan peque
ña ea los cafetos gravemente en
fermos que dificilmente paga el tra
bajo de la cogida. 

21- El aumento en la producción de 
café por el mEtodo de la defoliación 
y su consecuente recuperación de vi
gor ,es grande y bajo condiciones 
normales se obtendrá una buena re
compensa con la primera cosecha 
que se obteng~ después. 

Tomado de SUELO TICO. 

AUTO SUPPLY 
ESPITIA & DELGADO 

EXISTENCIA COMPLETA DE AC~ESORIOS y 
REPUESTOS PARA AUTOMOVILES, BUSES, ETC. 

SANTA ANA, EL SALVADOR. C. A. TELEFONO 351. ._ - --_._----_. __ .. -

Hablándole al Comerciante: 

En 'este momento, usted está marchando a ciegas, usted vende, verifica sus 
trans8cciones en el mercado nacional sin tener una guía verdadera y segura por 
medio de la cual encauzar sus actividades. Le falta la base estadística sobre la 
que debe edificar su negocio. No conoce las posibilidades de una región señalada; 
tal vez canaliza su producción hacia lugares saturados' por un artículo determinado 
y en cambio no lo lleva a regiones a donde hace falta. 

(Departamento Nacional del Censo, Cen.~o de Industria y Comercio) 
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GANADERIA 

Conceptos ELementales sobre el Cebú 
Por el Ing. RomanoA. Orlich 

Zootecnista 

El cebú o ganado indio se ha po
pularizado enormemente entre los ga
naderos de Costa &ica en aquellas re
giones de clima tropical o sub tropical. 
El objeto de este articulo es descubrir 
algunas de las razas, su origen, adap
tabilidad a los climas cálidos y tratar 
algo de cruces para su utilización en la 
crianza de ganado vacuno para el tró
pico. 

Uno de los factores de importan
cia en el éxito de la producción de ga· 
nado, es la selección del tipo animal 
quee!l adaptado a las condiciones en 

, donde éste será criado La mayoría 
de las razas mejoradas de ganado tie
nen un <.!omportamiento razonablemen 
te satisfactorio en aquellos lugi:lres don 
de el suministro de alimentos es ade 
cuado y el clima es templado. Sin 
embargo, la experiencia demuestra que 
muchas de estalil razas mejoradas no 
tienen un buen' rendimiento cuando 
son s.:lmetidas a condiciones más seve
ras cual es el caso de nuestras baju
ras. 

El hombre ha tratado frecuente
mente de transplantar ganado mejora
do desde sU,región nativa (habita) o 
desde lugares en donde éete ha tenido 
lJn c(Jmportawiento satisfactorio. a si
tios donde el ambiente es menos favo
rable. Con frecuencia los resultados 
har¡ sido desfavorables cuando no de
sa~troso(l. Esto ocurre en nuestras 
tierras bajas. Estas regiones se caraC!
ttrizan por la elevada temperatura; 
gran precipitación durante casi todo 
el año, sus forrajes ordinarios, en su 
mayoría gramíneas, BUS limitadas es
pecies leguminosas altas en proteína y 
la abundtlncia de plagas tales como 

gerrapatas, tórzalos y parásitos inter-
I 

nos. 
El ganado Cebú tiene un lugar im

portante entre la ganadería del mundo 
debido a su adaDtabilidad a las condi
ciones tropicales y subtropicales. Na
die puede decir con certeza cuándo y 
cómo esta adaptabilidad fué adquiri
da, SiD embargo, la selección Datural 
ha estado operando por muchos siglos 
y ha eliminado aquellos animales que 
no fueron capaces de adaptarse al me
dio ambiente. 

En estos últimos años la ganaderia 
costarricense se ha visto aliviada en 

. muchos de sus males debido al uso de 
reproductores indips, esto es, Due~tro 
Pais no ha escapado a un fenómeno 
que es gentral en todos los trópicos y 
que consiste en una transición que es
tamos experimentando en cuanto a las 
razas que más efICientemente logran 
adaptarse a las condiciones de las tie
rras bajas. Como dijimos anteriormen 
te, cada vez que se ha intentado tras
ladar ganados especializados de origen 
europeo a la bajura, se han obtenido 
fracasos en la mayoría de las veces y 
han sucumbido a las condiciones adver 
sas existentes, habiendo perdido en 
otros casos cuando logran sobrevivir, 
su función económica. 

Hasta no hace mucho las razas de 
ganado indio o Cebú eran consideradas 
como exóticas o extrañas a nuestro 
medio y no fué sino hasta hace poco 
tiempo que se les dió la importancIa 
que tienen. En el presente, en la In
dia, Brazil y los Est¡¡dos Unidos de 
Norteamérica se están llevando a c&bo 
muy cuidadosos trabajos de selección 
8 fin de fijar las caracteristicas supe
riores que algunas de las razas poseen 
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para determinadas funeiones"a sean 
éstas la producción de leche, de carne 
o como animales de tiro. 

Otro fenómeno, si se quiere más 
importante aún es el de cruces de gana 
do de origen europeo (Bos Taurus) con 
sangres indias (Bos Indicus). Toda
vía no se ha logrado una fijeza heredi
taria, pero los trabajos están muyade 
lantados. El trabajo consiste en for
mar nuevos tipos de vacunos con fije
za hereditaria, aptos para vivir y pro
ducir más eficientemente que las razas 
europeas, en regiones de climas cáli
dos y húmedo y en donde las infesta
ciones parasitarias son alarmantes por 
los terribles efectos que traen consigo. 
Mediante estos cruces o hibridación. 
se trata de obtener animales de mayor 
valor económico para los trópicos. 

Algunos ganaderos nacionales, 1Ie
DOS de entusiasmo, se han dedicado en 
los últimos tiempos a e~ta clase de 
trabajos, cuyos resultados están -sien
do muy halagadores. La última pala
bra está aún por decirse, especialmen
te en lo que se -refiere al porcentaje de 
sangre con mayor éxito y también en 
cuánto a cuáles de las razas existentes 
son las que con más eficiencia cruzan. 

Antes de entrar a considerar algu
nas de las razas indias y sus cualida
des. es bueno hacer un poco de histo· 
ria acerca del origen de las mismas. 

La India es la cuna del ganado 
Cebú, y es aquí en donde se encuentra 
!a mayoría de las diferentes razas; 
desgraciadamente durante siglos el 
ganado Cebú ha sido considerado co-

mo un animal sagrado por los Dativos, 
de modo que jamás se hizo ningún tra
bajo de selección para usar los mejores 
sementales en las vacadas y estos ani-

-males se han reproducido libremente 
por un número grande de años. En 
estos momentos hay varias estaciones 
experimentales dedicadas a trabajos 
con ganados indios, de modo Que hay 
la esperanza de que quizá en no muy 
lejano tiempo nos sea posible obtener, 
animales de muy superior calidad y 
con fijeza hereditaria para asegurar
nos que obtendremos sus cualidades en 
las crías. 

El origen del Bos Indicus. dicen 
los paleontólogos, o sean los que estu
dian a través de fósiles los diferentes 
cambios que ha sufrido la tierra, que 
probablemente se remonte el periodo 
Plistoeeuo, cuando la tierra se cubrió 
de hielo, en que los ganados fueron 
obligados a refugiarse en las partes al
taa de los montes Himalayas. Mu
chos años después. en el periodo Mio
cemo, cuando los hielos se _retiraron. la 
familia Bos se diferenció en dos nue
vos tipos bastante bien definidos: El 
Auroch o Bos Primigenius y el Cebú o 
Bos Indicu·s. El tipo Auroeh fué el 
que élió origen a los ganados europeos, 
o sean los que actualmente se crian en 
las regiones templadas, animales de 
pelo más o menos largo, piel sin pig
mentar y ~uernos cortos. Estos ani
males probablemente emigraron del 
Continente Europeo cuando los hielos 
se retiraron. 

Los descendientes del tipo Cebú 

AUGUSTO E. BRUSE 
OFRECE A LOS SEÑORES CAFETALEROS: 

Sierras para podar café 
Cultivadoras para semillero 

Bombas para destruir la broca en las plantíllas. 

INFORMES: 4a. Calle Poniente No. 1, o en las oficinas de la Junta 
Departamental Cafetalera en esta ciudad. 
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se difundieron, más o menos en el mis
mo tiempo hacia la parte Sur de Asia, 
casi todo el Africs, y la costa Medi
terránea de Europa. El tipo Cebú o 
Bos Indicus dió origen a los ganados 
que llevan ese mismo nombre y que 
tienen ciertas caracterlsticasque los 
convierten en el tipo adaptado a las 
condiciones tropicales, siendo algunas 
de estas: pelo corto, piel pigmentada, 
gran superficie de piel por medio de 
los pliegues que hacen posible una ma
yor irradiación del calor metabólico. 
etc. 

Es sumamente curioso el hecho de 
que los ganados de origen europeo se 
localizaron al norte de la latitud 30 N. 
Y al S. de la Latitud 30 S. mientras 
que los Cebúes se establecieron en la 
zona comprendida entre estas dos lati
tudes, o pea la zona tropical. Esta 
distribución tomó caminos opuestos 
correlacionados con el factor clima. 

Creo que este pequeño comenta· 
rio es suficientemente en lo que respec 
ta al origen, dándon{)s una idea de su 
procedencia. Cabe agregar que el Ce· 
bú fué domesticado muchos siglos Bn
tes del nacimiento de Cristo y que no 
ha sido sino hasta hace unas pocas dé
cadas que se le ha reconocido la impor
tancia que tiene para nosotros los ga· 
naderos que trabajamos en el trópico. 
Esta falta de selección que hemos apun 
tado es la responsable por la dificultad 
que existe en la diferenciación de 11lS 
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razas, las cuales Bon numerosas, pero 
muy pocas pueden describirse con ca· 
racteristicas homogéneas, tal como se 
ha logrado hacer con los bov inos de 
origen europeo; sirvan de ejemplO de 
esta diferenciación los ganados que ac· 
tualmente usamos para la producción 
de le~he en las tierras altas de la Me
seta Cen tral. 

Por lo geD2ral, los nombres de las 
diferentes razas provienen de las loca
lidades o regiones en donde han sido 
criadas y desarrolladas en los Conti
nentes Asiático y Africano. Algunos 
zootecnistas han llegado a clasificar 
hasta 25 diferentes razas, pero desgra
ciadamente no ha sido posible llegar a 
un acuerdo para una sola clasificación. 

El ganado vacuno de la India va
ría ampliamente en tamaño, confor
mación y facultad para Havar a cabo 
sus principales funciones de producción 
de leche; carne y trabajo. Arbitra
riamente yo me permito censiderar 
como las más importantes para noso· 
tros la Nellore, Guzerdt, Gir y Sin
dhi, y cito la Mysore como una curio
sidad. DescribiremoS estas razas con 
bastante detalle para lograr aclarar 
ciertos conceptos errados que a menu
do se oyen y tambien para suministrar 
alguna información para muchos des
conocida. Eso es lo que me ha movi
do ha hacer este comentario. 

(Tomado e la Revista "Suelo Tico") 

AVISO DE INTERES PARA LOS GANADEROS 
1\¡uevamente se ha establecido en la Oficina 
de la Junta, la venta de Vacuna contra la 

Septicemia .. Hemorrágica, Antrax y Carbunclo SintoRlático. 

PASTILLAS SEPTOZOL 
Para combatir la Septicemia desarrollada. 

VACUNAS FRESCAS, PRECIOS RAZONABLES. 
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Ventajas de tener una Cuenta Corriente en el 
"""'" 

BANcoSALVADORENO 
Le evita c~nservar fondos innecesarios en casa, resguardán ... 

dole de robo o pérdida por culquier ctr4 circunstancia. 

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

viendo éstos como co~stancia de los pagos esectuados. 

Sil talonario de cheques te 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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· CASA GOLOTREE LIEBES & Co 
~ 

Al servicio de los cafetaleros de toda la República 

Recibimos café en UVA FRESCA en los lugares siguientes 
OCCIDENTE 
AHUACHAPAN 
APANECA 
ATACO 
ATIQUlZAYA 
CHALCHUAPA 
IZALCO
JUAYUA 
NAHUIZALCO 
SALCOATITAN 

ORIENTE: 

ALEGRIA 

BBRLIN 

CHINAMECA 

JUCUAPA 

Compramos café cereza seca, pergamino y oro puesto en 
cualquier parte del país. 

Compare 

Con el Cigarrillo 

Importado! 

¡Quedará Contento! 

CIGARRILLO· 

VICTOR 
TIPO AMERICANO 
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FIEBRE AFTOSA O CLOSOPEDA 

Esta enfermedad es muy contagio
sa entre los animales rumiantes y se 
caracteriza por la presencia de las af· 
tas o vesículas en la mucosa de la bo
ca, en la piel, entre las pE'zuñas y al
~unQS veces en la ubre_ Ataca espl'
cialmente al ganado vacuno, búfalos, 
cerdos, lanares y caprinos. En litera
tura se citan casos en que esta t'nfer· 
medad ataca a las personas. 

CAUSAS: 

La cau!la que produce la fiebre af· 
tosa es un ultravirus filtrable. En los 
últimos tiempos toe ha comprobado que 
t xisten 3 tipos de virus y que un ani
mal después de la enfermedad, adquie
I e resistencia solamante, contra uno 
de estos tipos, y puede fácilmente in
fectarse con los otros. 

CONTAGIO: 

Como decíam08 antes, esta enfer
medad E'S df'masiado contagiosa y si 
se presenta en un hato. siempre en 
muy corto tiempo ataca todos los ani
males. La infección natural puede ser 
directa o indirecta. En el primer ca-
130 (directo) el contagio ocurre cuando 
los animales sanos se reunen con los 
enfermos y juntan los hocicos o cuan· 
do los terneros maman de los anima
les atacados de esta grave enfermedad. 

En t!1 caso indirecto se puede pro
ducir el contagio, por la pasada de 
animales Banos, por lugares infectados 
donde no se ha hecho ninguna desin· 
ción, como: en los camiones, carros de 
ferrocarril, etc., lo mismo cuando los 
animales sanos comen o beben produc
tos ya contaminados con la saliva u 
otros materiales. 

Mucho se propaga esta enferme
dad. por medio de los comerciantes de 
ganado u hombres que trabajan en el 
matadero, así como las personas, pie 
leEl. lana, leche carne fresca y enlata· 
da. ratones, et\'. 

SINTOMAS: 

Los primeros síntomas que pueden 
notarse en esta enfermedad s')n: Tem· 
peratura muy elevada (40 a 419C) au
sencia del apetito y rumia. disminu
ción de lo normal. de la lfche. Des 
pués ne 6 a 24 horas, se pueden ver 188 
modil icaciones en la boca, las cuales 
se presen tan como manchas rojas en 
la mucosa de 10R labios. la lengaa (fre· 
cuentemente b1jo la lengua) y paladar 
produciendo picsz6n en la boca, y 108 
animales tratan de eliminarla .. 

La saliva se transforma en espuma 
la cual se reune cuando cierran la boca 
y sale, cuando la abren. siempre filln
te y puede oirse el chasquidO que pro. 
ducen el movimiento de la saliva y 
mandíbula. Fig. N9 1. Este sintoma 
es caracteristico de la enfermedad de. 
nominada Fiebre Aftosa. De las mano 
chas roja!', después se desarrollan las 
aftas o vesfculas del tamaño de una 
avellana o nuez Fig. N92. El exuda
do de las aftas tiene un color amari· 
liento (algunas veces es turbio). Una 
yez aparecidas las aftas. la tempera
tura baja hasta lo normal. Después 
comienza la abertura de éstas y en los 
lugarel donde ellas estuvieron apare 
cen las úlceras (erosias) con la piel ro
ja en el fondo. En 108 animales débi. 
les DO se presentan las aftas pero El1 
una masa amarillenta. V1S aftas ca
si siempre se presentan en las pezufias 
especialmente eD el surco interdigital 
Fig. N93. Al principio la pipl dE'l 
rodete y Burco es turntfacta, dolorosa 
y f'nrojecida y después apareeen las 
vesículas, las cuales pronto Ee rompeD 
formando las úl~eras las que Ele infec
tan por la suciedad del suelo Fig. N9 
4. Los animales sienten mucho dolor 
cojean y se echan E'n el suelo. Algu
nas veces aparecen aftas en las ubres. 
especialmente en los pezonES y del ta
maño de una aceituna o mayor Fig. N() 
5, La enferme lad en la lIbre puede 
producir la rnastitis y por pI at~que rle 
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la~ iDfeecior e3 ;:;ecundarias, la pérdida 
complela de la ubre. 

La aftosa en la form!:l. maligna ata 
ea preferentemente los terner(ls, y pue
OP obsE'rvane babeo. demasiada agita
ción respiratoria. ac~leración del rit
mo caroía(~o. Los animales mueren 
fulminantemente pcr infección del vi
rus dire~to al corazón. 

DIAGNOSIS: 

La enfermE'dBd oenominada fiebre 
aftoslt, puede confundirse c(ln la esto
matitis, pero la primera se propaga 
rápidamente y contagia todo el gana
do manifestando alta temperatura y 
babeo, característiro, además casi nun
ca ataca a Ins caballos, perros etc., 
(vea artículo la estomatitis vesicu'ar). 

PRONOSTICO: 

I'~I pronóstico en forma ligera fS 

bueno, porque la mortalidad es baja, 
pero en casos malignos se muere hasta 
el 75%. 

TRATAMIENTO: 

Se> puede decir que hasta la fecha 

no se CODoce nir.guna medicina especí
fica y por eso se aplica únicamente el 
tratamient~ local fl cual casi P3 el 
mismo que se emplea en h estomatitis 
vesicular infeCCIosa. Para curar las 
J}alotas en la boc'i 'Y sus alrc-oedorea. 
pueden usarse lavados 2 veces al día, 
con loa desinfectantes siguiE'ntes: 

Permanganato de potasiQ 1 :2000. 
alumbre ~:lúO, ácido fénico al :-:!% 
mejor. 

Rp/ 
Alumbre en polvo 
Acetato de plomo 
Agua 
MDS.-Para lavar la boca 2 
día etc. 

!\OTA: 

5 grms. 
10 grms_ 
800 c. c. 

veees aD 

E<ta lava tiva puede haepr~e con 
facilidad, únicamente en los animales 
enfermos maollcs. Para los enfermos 
1m el campo y para ac~lerar pi pro{'e~o 
de la curación, tlt! le puede agngar at 
agua qu~ toman 10 gramos de crpso. 
carbolina o crl'olina, por c&da animal; 
o también da buenos resuitado~, p.1 clo 
rato de pot2sio fn la misma <lósis. 

PARA SUS COMPRAS DE CALIDAD 

ALMACEN 

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

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

Extenso surtido, módicos precios y esmerada atención. 

SANTA ANA, TELEFONO 45. I 
~-----
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Después del lavado, se deben apli
car toques o untar las úlceras. Para 
uDtar Ills llagas o úlceras, hay muchos 
medicamentos, pero yo recomiendo las 
siguientes: 

Rp/ 
Acido Picrico 
Acido Fénico 
Acido Acético 
Alcohol hasta 
2) 
Azul Metileno 
Acido Fénico 
Alumbre 
Agua 
3) Si no dan resultado 
2 indicadas se emplea: 

Rp/ 

4 grms, 
7 

20 grms. 
4 grms. 

100 c' c. 

5 grms. 
5 grms. 
5 grms. 

1000 c. c. 
las recetas 1 

Mentol 10 grms, 
Formalina 10 grms. 
Alcoho! 2 c. c. 
Agua destilada 100 c. c. 
MDS. Para untar las úlceras de la 
boca con un hisopo por lo menos 4 9 5 
veces al dia. 

La boca generalmente se lava con 
una jeringa sin aguja o UDa bombilla 
de hule (pera). La curación de las pe
zuñas dE'be hacerse solamente cuando 
aparecen las úlceras. Ante todo deben 
lavarse bien con agua tibia y después 
con algún desinfectante como: Sulfato 
de cobre, o sulfato de hierro al 5%. 

~ara lavar las pezuñas del ganado 
especialmente de las ovejaEl es muy 
útil h,ac~r un pezuñero (Pediluvio). 
Este ultimo se hace con cemento, de 
30 a 40 ctms. de profundidad. Nunca 
debe usarse cuando los animales efec
túan o van a {'fectuar un viaje largo. 
Después de lavadas las pezuñas, se 
untan con alquitrán y si se puede ven
darles y si es posible es mejor poner
I~s dentro de un zapato de cuero espe
cialmente preparado. 

. Antes de intentar cualquier cura
Ción de elote mal, es no solamente ne-
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cesario, sino obligatorio Dara todos 
los propietarios dO[lde se presen te al
gún caso sospechoso, avisar inmediata· 
mente al médico veterinario más cer
cano y después seguir sus indicacio
nes. 

Los animales enfermos deben po
nerse en un lugar limpio. La alimen
tación debe ser suave f jugosa. Es 
muy útil dar diariamente afrecho de 
trigo con agua agregando un poco de 
vinagre o mejor ácido clorhidrico (2 
cucharadas por 12 litroe de agua). 

Puede emplearse para la curación 
de todos los tipos de esta enfermedad. 
la hemoterapia, la cual debe Ber prac
ticada únicamente por un especia
lista. 

PROFILAXIA: 

Para el control de esta enferme
dad existen IOR sistemas siguientes. 1) 
Erradicación, 2) Cuarentena y 8) Vacu
nación. 

El sistema de la erradicación. pue 
de decirse que es el método ideal para 
combatir no eolamente la fiebre aftosa, 
sino otras enfermedadt's epizoóticas, 
pero el país debe contar con muchos 
mfdios económicos y pl'rsanal muy 
bien adiestrado para hacer frente a 
esta enfermedad. 

La cuarentena o aislamiento de 
los animales enfermos, de los sanos. 
debe baCHse por una calle de 8 a 12 
metros de ancho, por la cual d{'be pro
hibirse el tránsito de personas, vehícu· 
los, etc., Q IJe llevarán siem pre el virus 
aftoso. La peparación fn potrerrs 
COD alamhre de ~,úas. no fin e, ¡. rque 
los animales al contacto se inffctan. 

Nunca debe mezclaree ningún ani
mal procE'dente de otro lugar, pues es
tos animales pueden estar en tstaol) 
de incubación· 

Siempre debe tenerse para rstos 
animales un lugar separado, dorde e
llos deben permanecer por lo rnf nos X 
a 10 días y dfspués pueden reur:ine 
con los otros animalfs de la propiedad. 
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Todas las medidas citadas, que an
tes se pensaba tenían bupn fundamen
to, ahora han perdido BU necesidad. 
p:lrque ya se ha descubierto la nueva 
vacuna a'ltiaftosa siempre deben te· 
ne r s~ f'O cuenta en todas la!l propieda
des donde baya aparecido la aftosa y 
no se haya vacunado a tiempo. 

La vacuna cootra la fiebre aftosa 
debe tener las siguientes condiciones: 

1)-Buena calidad. es decir, fabri
cada en los laboratorios conocidos: 

2 )-Trivalente (3 tipos de virus). 

3)-Bien conservada: 4)-Aplica<ia 
correctamente. La vacuoa recibida 
debe emplearse inmediatamFnte y si 
por alguna causa 6e demora su uso, 
debe permane:'er en refrigeradora a 
una temperatura entre 2 a 59C. Si se 
CODserva a una temperatura superior a 
109C. pierde su valor en 6 días. Hay 
dos clases de vacur:as. Una para in
yecciones sub-cutáneas y otra intra
dérmica. La aplicación de la última 
de he hacerse ~o¡amente por un especia· 
liElta. La inmuoidad dura 4 meses y 
si se quiere pro'ongar su efecto se ha
ce r<:vacunación cada 4 meses. El ga 
nado vacuno (Jebe dejarse tranquilO 
durante dos S~m!:lnBS, sin ningún tra
bajo, embarqu"s etc. En este lapso 
no puede tubl:!rc!:Iinarse ni h3cer vacu
nación alguna. En las vac,s d!! orde· 
ño y los terneros se aplica la dósis re
ducida (Siempre se nece~ ita ver las 
i DS trucciones). 

Para los lote' de vac.'as que se en
vian a la venta, la vacuna se inyecta 
dos meses aotes de! pclrto y a las no
Has 3 meses a¡¡te~ de finalizH el en
gorde, 

Por buena que ~ea la aplicación 

Hablándole al Comerciante. 
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de la vacuna antiaftosa, existen fallas, 
las CUIdes dan un porceotaje de 2 a 5 
por cada mil cabezas. 

DAÑOS CAUSADOS POR LA FIE
BRE AFTOSA. 

l)-Disminución en la produci6n de 
leche, que afee~~ no solamente al pro
pietario sino tambiéo al consumidor, 
puesto que la disminución de la leche, 
eleva su precio, 

2) -Los animale3 afectados de fiebre 
aftosa, no pueden resistir bien el ata
qe da otras enfermedades, como: mas 
tití!!, poJodermatitis, tllberculol?is, 
etc . 

3) - Las pérdidas del ganadero por 
causa de la enfHmedad, inestabiliza la 
¡;ituación económica d~ la industria 
g3nadera. 

4) -Ocasiona transtotnos en ia ex
portación 2 importl>ción a causa de la 
cu~rentena. tran.form&noo el equili
briO de los precios, los cuales aumen
tan. 

5)- Oc- siona nn ex~ew de personal, 
deb'do a las mf>didas de CUarentena 
que el ganadero impone en su hacienda 
ocupando también el pHsonal dElI De· 
partamentrl de Sanidad Animal, el 
eU'i1 podria en ese caso ser útil para 
combltir otras enfermedades conta· 
glOsas. 

6) - Puede constituir la amenaza pa
ra la s:~lu·j pública porque el cotl~umo 
d!! leche crud'\ tn algunos casos, tras
mite la enfermedad al hembreo 

Tomado de la Revista "Suelo Tico'O 

Estos errores vienen en menoscabo del consumidor, en perjuicio del porvenir 
de su e&tablecimiento, en fin ~n menoscabo de nuestro país porque no progresa co· 
mo debería progresar. 

(Departameuto Nacional del Censo, Censo de Industria y Comercio) 
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Señores Caficultores y Ganaderos 
\1 

El Almacén Cooperativo establecido en las Oficinas de esta 
Junta, ha r-ecibido: 

DESPULPADORES DE CAFE "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. 

Edificicio de la Junta Departamental de la Asociación 
Cafetalera de El Salvador, C. A. 

Interesa a los Caficultores del Departamento 
La Janta Departamental de la Asociación Cafetalera de El Salva

dor, se complace en informar a los señores cafetaleros del Depto., Que 
por gestiones de la Junta de Gobierno de la Asociaci6n la "Compañia 
Salvadoreña del Café, S. A." acordó conceder Créditos Refaccionarios 
a peQueños-y grandes productores, en las siguientes condiciones: La eo
licitud debe hacerse por medio de las Juntas Departamentales, l&s cua
les las tramitarán. La escritura, entrega del dinero pagos, etc., se 
efectuarán en la misma Junta Departamental sin nesecidad de ir a 
San Salvador a la Oficina de la Compañía del Café. 

Los Créditos Refaccionarios, se otorgarán al cinco por CIento 
5% sobre los saldos, es decir, sobre las cantidades QUI'! Ele vayan re
tirando y el adelanto será Cuarenta Colones por quintal. 

Para mayor información, los interesados pueden concurrir a la 
Oficina de la Cafetalera de esta ciudad, o pedirlos a la Junta de Go
bierno de la Asociación Cafetalera o a la Compañia de! Café en San 
Salvador. 

Junta Departamental de la Asociación 
Cafetalera de El Salvador. 

Santa Ana, Febrero de 1952. 
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Señores Caficultores: 

El Chacuatete 
es una amenaza para la 

Industria del café. 

USANDO 

'/// 
/ 
~ 

"Eisaclor 7 4" 
en una dilución de 1 en 300 de agua. 

PIDA informes a nuestro agente: 

En SANTA ANA: Dr. Víctor Ortiz. 
En SAN SAL V ADOR: Exterminadora 
Interamerica, S. A., Calle Arce No. 65. 

;aF\ 
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LAMATEPEC 3269 

Hay una historia en su taza de Café 
A ntes de la a pertura del primer 

Café Vienés en 1680, los ciudadanos 
de Viena habian sido principalmente 
bebedores de vino. Era tal la afición 
al vino, qua la fabricacióD del mismo 
estaba controlada por UD fuerte y 9-0-
tiguo grupo de artesanos conocidos 
COD el nombre de Gremio de Vinateros, 
Los gremios de artesanos habian exis
tido por siglos (el gremio de Panade
ros Vieneses, por ejemplo, se organizó 
en 1217), pero se convirtieron en mo
nopolios que mantenian un control 
tiránico sobre 101 oficios y ocupacio
nes. 

Con el crecimiento de la costum
bre de tomar café era inevitable que 
surgiera un nuevo gremio. Este gre
mio fué el de Elaboradores de Café 
que desde un principio se vió envuelto 
en una lucha con el gremio de vinate 
ros. 

Los fabricantes de vino, como es 
natural, vieron con recelo el rápido 
crecimiento del consumo de esta bebi 
da. Su ataque se basaba en el derecho 
que su grupo de destiladores de vino 
tdenominado!l "quemadores de agua") 
tenia para hacer toda clase de bebidas 
en las cuales iDterveDia la ayuda del 
fUfgO. Es evidente que ésto incluía 
al café. 

No fué difícil para los elaborado
res de café percatarae de que si los 
vinateros lograban el control de su 
trabajo, el café desaparecía completa
mente de Viena. En vista de ello, los 

Hablándole al Comerciante. 

cafeteros insistieron en reclamar que 
la elaboración del café era de becho 
un arte distinto, "UD misterio", era 
UDa cosa completamente desvincucada 
de las marañas que implicaba la des· 
tilación del vino. 

Es muy probable que ambos gre
mios se enfrascaran en luchas calle
jeras en Viena. La realidad es que 
flUS disputas con frecuencia tenian que 
ser dilucidas eD las Cortps Vienesas. 

El problema no fué solucionado 
sino hasta 1750 por medio de una reso 
lución pacífica. María Teresa, Reina 
de Hungría, fué quién dió fio · a la con
tienda mediante un 'Decreto" a la 
par sabio y diplomático: I~ Reina de
cretó que los vinateros podrían elabo· 
rar café y que los cateteros podrían, 
si asl )0 deseaban, aprender el arte de 
la destilación del vino. Esto indujo 
a la organización de un nuevo gremio 
en que se incluían ambos grupos. 

Durante esos años, la violencia de 
la disputa entre vinateros y cafeteros 
hizo que disminuyera el cOllsumO del 
café en los lugares públicoe, pero los 
vieneses habían aprendido a hacer ca· 
fé en SUB casas. 

Con la solución dllda por la Reina, 
los cafés vieneses destinados a ser 
mundialmente famosos; entraron en un 
periodo de mayor prosperidad. 

Tomado de la Revista 
"El Café de Nicaragua" 

El Departamento Nacional del Censo está encaminando sus primeros pasos 
tendientes a la realización del Censo Industrial y Comercial en el territorio sal
vadoreño. Es el Primer Censo de su índole que se levantará en t:1país, y sus 
resultados serán, a no dudarlo, de grandísima importancia para sus actividades 
comerciales. Por medio de sus datos usted señor Comerciante, conocerá el pa· 
norama exacto de nuestro comercio, conocerá la pl ¡¡z~ que más le conviene pa· 
ra vender su mercad~ría, etc. 

(Dep:lrtamerlto Nacional del Censo, C enso lle Industria y Comercio). 
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SECCION INFORMATIVA 
En esta sección insertaremos gratuitamente anuncios pequeños de 
personas que ofrezcan artículos o servicios que puedan interesar a los 

GREMIOS CAFETALERO Y GANADERO 

VEND!;SE propiedad de ocho caballerías 
tres cuartos, con café, potreros empastados y 
alambrados, montañas con maderas de construc
ción y ebanistería. Camino carretero a la costa 
clima fresco, y sin ninguna plaga; San Francisco 
Menéndez. Otra propiedad en "Cara Sucia" 
donde se elabora sal común. Veinte y cinco 
manzanas de extensión. En jurisdicción de Ta· 
cuba otra propiedad, cultivada en parte de café 
cosechero, el resto incultivado. 

Para. precios y pormen0res: 
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 pura raza con su 

respectivo pedigree, descendiente de las mundial 
mente afamadas Ganaderías CARTION de 
Estados Unidos y MONTIC del Conadá. 

F. ANTONIO REYES h. 
x x x 

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

x x x 
COMPRO terneros de desmadre para repasto. 

Antonio Gutiérrez D. 
x x x 

REINAS DE ABEJAS ITALIANAS. Di
rectamente importadas de Estados Unidos para 
el comprador se v('nden "Reinas de Abejas Ita· 
lianas"; $ 3.00 cada una. Se envían por correo 
aéreo. Se reponen las que lleguen muertas o de
bilitadas. Joaquín Padi\la, Callejón éolomer 
N9 21, Guatemala. Más detalles ('n Oficina de 
la Janta Departamental de la Asociación Cafe
talera. 

x x x 
VENDO ABONO DE ESTIERCOL 

DE GANADO 

Para obtener buen al cosechas, lo mejor son 
los abonos orgánicos, 

VENDO ESTIERCOL FRESCO DE GANA
DO, para que pueda hacer un buen COMPOST· 

MARGARITA DE MACHON. 
x x x 

Perso •. a entendida en ganadería. cereales y 
café. solicita colocación como mayordomo. 

Informará la Oficina. Santa Ana. 
x x x 

VENDEMOS toretes Holstein puros o cruza
dos. descendientes del Gran Campeón Nacional 
OAK CONRAD 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. Rogelio 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 x 
VENDO concha o naranjitos 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 SILVA. 
x x x 

ARMANDO FLORENTINO VIDES, soli
cita empleo como Pesador, Escribiente. Bode· 
guero, A uxiliar de OfIcina. 
la. C. O. N961. Barrio San Rafae\. Ciudad. 

WEILL & Co 
¿ 

• Farmacia Principal 
SANTA ANA TELEFONO N9 67 

Ofrece:. Vacunas para Ganado, Jeringas Veterinarias, Pesa Leches, D. D. T. 
en Polvo, Creolina, "Sanitas" Superior Calidad, Kreso Dip. Garrap~ticida 

. "Cooper," Flor de Azufre Extranjera. Precios Bajos. 

;aF\ 
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Compañía Salvadoreña de Café, S. A. 
OFRECE A UD. 

SERVICIO DE CREDITO 

CREDITOS REFACCIONARIOS 
PARA PRODUCTORES DE CAFE 

Destinados a cultivos y labores agricolas de Caf~, con 
garantia de la próxima cosecha. . 

CREUITOS FINANCIEROS A COMPRADORES DE 
CA FE EN CONTRATOS DE FUTURA ENTREGA. 

Destinados a financiar compras, con garanUa de los 
contrato8 de compra! de café de la próxima cosecha y 
endoso de 108 respectivos documentos de crédito. 

CREDITOS FINANCIEROS A VENDEDORES DE 
CAFE EN CONTRATOS DE FUTURA ENTR~GA. 

Destinados a financiar sus negocios de ventas de Café 
garantizados por traspaso de derecho 80bre los contra· 
t08 de venta y la aceptación irrevocable de parte del 
comprador de pegar el valor del contrato directamen
te a la Compañia Salvadoreña de Café, S. A., o ga
rantizados con café en especie depOSItado en lugares 
autorizados para tal efecto por la misma CompafHa. 

CONDICIONES GENERALES 

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

• 
Está abierta ya la concesión de Créditos para 

la cosecha 1952 • 1953 
« 



El Banco 
de El 

Hipotecario 
Salvador 

CONCEDE 

Créditos Refaccionarios 

En condiciones muy económicas para el deudor 

PORQUE 

POR~UE 

PORQUE 

I I I 

al hacer la escriftlra, no paga gastos de 
cartulación. ' , 

el dinero se le l))·e .~ta al 5% anual. 

[lIIcdc ca~cclar Slt det/da ante~ ele la fe, 
cita del' vencimiento estiPulado en el 
contrato, llagando los inte~eses hasta el 
díci 'de la cancelación. . ' 

PO RQ UE ."c le cohránintel'ese:\ :\ólú sohrc los , .. aldo", 

TIP. LUX - R.nu Ano 

~n 
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