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Directiva de laJunta Departamental
de la Asociación Cafetalera 1952,1953
Presidente, don Hicard() Sandoval Martínez; Prime" Vocal, don
Ricardo Humbel'to Guzmán; Segundo Voád, don Ramón Figueroa;
Tercel' Vocal don Alejandl'o Santos; Secl'etario, don Francisco
Gutiérrez DíClZ; P1'O·Secretario, don T oribio Antonio Aré'lJalo; Tesorero
dN1AhlOlé!o Ri4fiitti; Pro-Tesórerodon Tránsito Santos Citrranza;
Síl1dico, Dr. clon J. AaalhertoBolmlos.

1

"EUPIROL"
==
=1
Especialidad Farmacéutica., los Laboratorios MAYA

INYECTABLE A BASE DE: GUAYACOL Y GOMENOL
Contra Cata1-ros, Influenza y Gripe. Para adultos y especial para niños.

SUPPLY I!

ESPITIA .& DELGADO

It

EXISTENCIA COMPLETA DE ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA AUTOMOVILES, BUSES, ETC.

(

------------------------ 1
SANTA ANA.
EL SALVADOR, C. A.
TELEFONO 351 t

ESTO LE INTERESA:

En la Casa Ng 5, de la 2a. Avenida Sur, o sea el local que
,o cupó la Asociación Cafetalera, hay un almacén llamado

,

DISCOTECA POPULAR ("Novedades Viena")
que le ofrece su música predilecta, en discos de todas las

I

l

marcas; además artículos para regalo, papelería, útiles
escolares, etc . -- Recuerde su dirección: 23.. Av. Sur, Ng 5.
--_._ - - SANTA AN .A - - - - , ,- ---~-------_
. -'-,_._--------_.
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Ventajas de tener una Cuenta Corriente en el
I"IIW

BANCO SALVADORENO
Le evita consen'ar fondos innecesarios en casa, resguardán-

dole de robo o pérdida por cualquiera otra cicunstancia.

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

viendo éstos como constancia de los pagos efectuados.

11
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.

11
Usando cheques puede remesar fondos por
correo sin riesgo alguno.

:a~
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Ferrocarriles Internacionales de
Centro América
DIVISION DE EL SALVADOR
:

Servicio de Importación y Exportación Vía los Puertos
de Barrios (Guatemala) y Cutuco (El Salvador.)
Exporte su café Vía estos Puertos, las rutas más rápidas y
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,
ncs 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.

11
Consulte los Servicios de la 1. R. C. A.
a nuestros Teléfonos Automáticos:

1943 Y 1944
:a~
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EDITORIAL:

Las grandes proyecciones de la Conferencia de
la "FEDECAME" en la ciudad de La Habana
+
Publicaci6n Mensual de
la Junta Departamental
de Santa Ana, de la Aso·
ciaci6n Cafetalera de El
Salvador, C. A. y Vocero
de la Junta Ganadera
D~p9rt9mental, de la Asociación Ganadera de
El Salvador, C . A.

Redactor y Gestor de
Anuncios:
TIBURCIO
SANTOS DUENAS.

Toda publicaci6n que aparezca en la Revista será calzada por la firma
de su Autor, siendo ési:e
el único responsable de
las ideas que emita.

La Redacción responderá
por los Artículos que
aparezcan sin firma,

Para todo asunto relacionado con la Revista, eotenderse
directamente
con. el Redactor, en las
OficInas del Edificio de
la Junta Departamental
de la Asociaci6n Cafetalera de El Salvador, C. A.,
Te!. 32. Santa Ana.

+

En los momentos en que escribimos nuestras líneas
editoriales sobre la trascendental reunión de Cafeteros
que habrá de celebrarse en la ciudad de La Habana, del
21 al 28 de marzo, la Delegación salvadoreña integrada
por prominentes miembros de la Asociación Cafetalera
de El Salvador, se encuentra ya en camino hacia la her·
mosa Capital Cubana, portadora de un cúmulo de inte·
resantes observaciones que indudablemente serán sorne·
tidas al conocimiento de los miembros de la Conferencia,
que representa la VI Asamblea Ordinaria y VII Confe·
rencia Técnica de la Federación Cafetalera Centro América-México-El Caribe, y en la que se darán la mano los
países que la integran: México, Guatemala. El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, ' Cuba y Haití.
La Agenda provisional que se desarrollará enfocará
como puntos primordiales las importantísimas ponencias
siguientes.
1-Establecimiento del Banco Cafetalero Centro Amé·
rica-México·El Caribe.
2-Conveniencia de recuperar el Mercado Cafetalero
Europeo.
3-Protección a las palabras "café" y "coffee".
4-Solución de los precios del Café en cada país.
5 - Funcionamiento e importancia de las "bolsas" de café
internas, en especial la de Costa Rica.
6-0rganización de la Propaganda del café en Europa.
7-EI Problema de los cafés africanos.
S-La rehabilitación de Plantaciones Viejas.
9 -- Aumento de cuota para sostenimiento de la FE.
DECAME.
Justo es especificar que la Delegación salvadoreña,
va integre da por los más salientes miembros de la Cafi·
'cultura, encabezada airosamente por el distinguido Abogado Dr. Adalberto Bolaños. Secretario de la Junta de
Gobierno de la Asociación Cafeta!era de El Salvador,
por cuyo concepto es íntimo conocedor de los grandes
problemas del café en El Salvador; don Julio César Salaverría, d€ln Justiniano Rengifo Núñez, don Francisco
Gutiérrez Díaz, Secr~tario de la Junta Departamental
Pasa a la pAgina 3649

~n
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Datos importantes relacionados. con el cul.tivo
del Café en el Departamento de Santa Ana
Corresponde al departamento de
Santa Ana, en la zona occidental de la
República, la supremacía en el cultivo
y producción del café.
Según datos del censo agropecuario
levantado en el año de 1950 tiene el
departamento de Santa Ana. una superficie cultivada de café de 25.619.0 hectáreas y una producción en el año agrícola de ..•. 19.829.569 kilogramos, que
da un promedio por hectárea de 774 kilogramos.
Los métodos de cultivo puestos en
práctica han sido ajustados a la técnica
más avanzada y no se ha escatimado
ningún esfuerzo para obtener los mayo·
res rendimientos de las fincas en las diversas zonas calificadas como altura,
media-altura y bajío.
Fué en el departamento de Santa
Ana donde por primera vez se hicieron
cultivos de la variedad de café bourbón,
cuyo introductor fue el distinguido agricultor Mr. James Hill, de grata recordación. Con el cultivo del expresado
café bourbón se obtuvo un mayor porcentaje de producción por manzana
pues hay fincas dentro del área comprendida en el volcán de Santa Ana, que
han llegado a promediar hasta 50 quintales por manzana, 10 que significa el
o

mayor grado. de .producción alcanzado
en la República.
Fue asímismo en este departamento
donde por primera vez se usó la planta
denominada izote para formar barreras
contra la erosión en los terrenos quebrados, pudiéndose observar en la actualidad magníficos cultivos bajo el sistema de curvas a nivel, protegidos con
barreras de izote. Se debe este beneficio al conocido agricultor santaneco don
Rafael Alvarez Lalinde.
La calidad de los cafés producidos
en el Departamento comprenden los diferentes tipos que han .sido clasificados.
tales como el estrictamente altura. altura y standard dentro de los lavados y el
superior, caracol y corriente dentro de
los tipos sin lavar.
Existen en el departamento 17 beneficios de lavar y trillar, dentro de los
cuales se encuentra' el famoso beneficio
"El Molino" de los señores Alvarez, reputado como el mej or del mundo, en
cuanto a técnica y capacidad.
Es indiscutible que el alto índice de
progreso alcanzado por el departamento
de Santa Ana se debe a dos factores
primordiales: el esfuerzo dinámico de
sus habitantes y la alta producción de
café que ha marcado una bonanza eco,
nómica sin precedentes.

Aviso de Interés para los Ganaderos
Nuevamente se ha establecido en la Oficina
de la Junta, 1<> venta de Vacuna contra la

Septicemia Hemorrágica, Antra){ y Carbóli Sintomático.
PASTILLAS ZEPTOZOL
Para combatir la Septicemia desarrollada.

V ACUNAS FRESCAS, PRECIOS RAZONABLES.

:a~
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1I

CAFICULTURA

I

Defensa, conservación y tratamiento
de suelos
Por el Dr. Juan Pablo Duque
Msntener eondicionE's de fertilidad
en el sudo y Droporcionu al cafeto las
mejorf's condiciones de ambieDte exi
gidas por su habituación, FOO los dos
requisito¡: eser,ciales p¡¡ra aRf'gurar al
árhol una larga vida en buena produc
CiÓD No permitir el debilitamiento
de la plaDta Di por dismlDución de
fertilidad Di por medidas artlficia es,
como cambios bruscos de ambiente
(poda de sombra cuando las cODdicio
DPS de veget'lción DO sean óptima~,
ni podas profundas del cafeto). para
no provl)car pérdida de vigor que los
predispoDe al ataque de sus enemigos
natllrales.
y como las prácticas de labranza
que tlen~n por objeto manteDPr el sue.
lo en actividad. implican labores de
remoción superficial, pstas labores,
lo repetimos, exigeD la previa defensa
mecánica contra la erosión (siembras
en curvas de Divel, terraplenes, zaDjas
antiero~ivas y de meteorización, bao
rreras de izote, etc).
Según estas ide;¡s, lo primero es la
defeDsa directa del suelo y lo segundo
la defema iDdirecta tra'tando de qu~
con la hu~ificación uniforme y geDeral del horIzonte superticial, el suelo
se vuelva Un material inerodableo menos propeDSo a erodarse.
~obre el particular, queremos transcrI~lr a continuacióD un párrafo con.
teDldn ee \lna pUblicación del protectorado de KeDya eD 1937, editado por
J. Mc Donald;
.. LI'l fertilidad ~enera' del suelo del
ca~et~l eD periodos larg08, depeDde
pnnClpalmf>nte de la profundidad,
resistencia a la erosión (108 subraya-

dos son nuestr08), y ciertas propiedades físicas del suelo, especialmente
la presencia de un espacio amplio de
de poros, que permita el libre movi·
miento del agua y del aire";
"El suelo debe tambiéD poseer una
capacidari grande para ret '[ler el exceso
de agua caída durante el iDvierno. a
fiD de que esta agua sirva para llenar
las necesidaries del cafeto durante las
largas sequías".
.. A estas propiedades permanentes,
del perfil del suelo, hay otra condición
eseDcial que debp. mantenerse año tras
año, yes su contenido en humus y su
contenido en nutrientes".
Hablando en términos gensrales, todos los problemas relacionados COD la
fertilidad general de un !!uelo de café,
pueden rewlverse previniendo la erOsión del suelo y manteniendo su riqueza en humus y nutrientes en el suelo
estacionario superficial".
Es esencial maDtener el suelo proteFido con un cojín o colchón de m!lterial
permeable y esponjoso ("flor de tierra"). Este manto o colchón tieDde
a perderse por la erosión; pero COD el
empleo de defeDsas y buenas prácticas
de labranza. se puede llpgar de nuevo
a restablecer cierto equilibrio entre las
pérdidas anuales por erosión y la recuparación que se obtiene por medio
de la humificación de todo el horizonte superficial ..
Los procesos biológicos del suelo,
se promueven y estimulan con labores
de remoción y aereaci6n mantenimiento de alimentos (materia orgánica) y de UD grado de acidez muy b~jo,
el cual puede controlarse con a plIca-

:a~

2!..1

LAMATEPEC

3628

ciones de cal, previo examen para endulzar el medio, que tiende a acidificarse en donde es grande la actividad
de micro-organismos_
La remoción, como tle dice en otro
lugar, se hace muy ventajosamente
con el "sacho" o cuatridente, 8 ebtrada "i a salida de aguas, cereiorándo!!~
primero del pstado en qUfse encuentre
el crecimiento de las ratcps_
Para mediartotol del inviernos, de
manera especIal pn suelos que se están
reconstruyendo por estos mét"dos y
en los suelos comp.- ct s, PS pref rible
un crecimif'nto ;,clivo dp m,nte (malezas), el cual se corte¡ después, di~tri
buyendo el mat rial en la SUp! rficie,
sin hacer montones o lomillos. NaruralmE'ote que las plantillas nI, pc,drían
soportar el crpcimi ... nto excP~ivo del
monte, por lo cual cohviene limpIarlas
oportunamente en forma in.lÍvldual
(placeos). La selección de malezas
apropiaJas, blandlts, de rápido crecimiento "i de abundante follaje. ayudan mucho en ute plan de mejoramiento del suelo, y suplen a las legu·
minos3l'1, que casi nunca prosperan a
la sombra. Todavía mei r que cortarlas serta arranrarlas a mano, sobre
todo ~i son blandas.
Vimos que la planta no vive exclusivamente del nitrógeno almacenado
en el humus o captado por las bacte-

rias nitrificantes. y que por otra parte
el material nitrogenado no suministra
en rantidad sufici· nte otros nurri!'ntes mineralel3, como ácido fosfórico
"i potasa, para provef'rse de los cualps
la plaDta rpquiere que psten solubles
en l't porción miner&1 del suelo.
Pu~s bien, las I borps que venimos
recomendado persig·'en tombién que
se logre poco a poco la profund zar ión
d .. 1 hor zonte vivo por medio de incorpor;,cion en la m~h min ral, oel material huruíf .. ro 8Up ~rficial. Igualmente hicimos ver q e no ps convt'niente
m"nt ... ner sin remoción la materia orgáni~a' ~upf'rfici(il, porque ee rt'trasa
y atenúa su combUl~tión orgánica, COD
el ag-;,vanta de que el cafeto tiende
viciosam ... nte a desarrollar uoa gran
cabe lera radicular en la Buoerficie,
inhibiéndose el dellarrollo de raices
profundas, neces~rias en las ~pOC.8 de
sequías parti\!ularmente eo suelos arcillos08.
De todo lo nicho en estas anotacione:! se puedi' concluir que el suelo como comolejo vivo, es uo cuerpo de naturalez:t d ... licada , que requiere esmero y cuidaoio en las prá~tica9 de labranza.· Dijimos que no era conveniente invertir bruscamente sus horiz 0 ntes, prl'cau"ión más Deces,uia todavh cuando las condiciones físicas del
suelo y subsuelo son muy distintas.

Interesa a los Caficultores del Departamento
La junta Departamental de la Asoc;ación Cafetalera de El Salvador, se complace en
informar a los señores cafetaleros del Depto., que por g<,stiones de la junta de Gobierno
de la Asociaci6n la "Compañía Salvadoreña del Café. S. A." acord6 conceder Créditos
Refaccionarios a pequeños y a;randes productores, en las siguientes cClndicione& La solid
tud debe hacerse por medio de las juntas D.:partamentales, las cuales las tramitarán. La
escritura, entnga del dinero, pagos, etc., se efectuarán en la misma junta Departamental
sin necesidad de ir a San Salvador R la Oficina de la CompaflIR del Café.
Los Créditos Refaccionarks, se otorgarán al cinco por ciento 5 % sobre los saldos.
es decir, sobre las cantidades que se vayan retirando y el adelanto será Cuarenta Colones por quintal
Para mayor informaci6n, los intere~ados pueden concurrir a la Oficina de la Cafetalera de esta ciudad. o pedirlos la junta dc Gobierno de la Asociaci6n Cafetalera o a la
Compañia del Café en San Salvador.

a

Junta Departamental de la Asociación
Cafetalera de El Salvador.
Santa Ana, Marzc de 1952.
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En capitulo JI tratamos en detalle
lo rlllacionado COn lels hoyados repetidls, profundos y en dpsordeD, que áltt'fan os horiz:lntes del suelo, sepultando el humus y cubriendo el suelo
vivo con material iDerte que se endu·
rfce con ias 'Iuvias,e impide el ~('c(>so
del aire y la infiltración normal de las
aguas También lile haoló alli del otro
extrem'\, consi-tente en descubrir compi· tame te el suelo con la "peina montoneada".
Muchos suel08 de F:I Salvador han
disminul 10 considera blemente en fertilidad, debido en mucha parte a las
prá tiC-U que h .. rrlbs criticado. De
manera not ble se nota la dec·.dencia
en algunos suelos arcillosos. cuya reconst. ucción será tardía y costosa.
Ea otras parto s ha sido preciso abandonar séctor .. s de plantación, a veces
e"l fl,rma tt'mporal '1 a veces deflDitiva, porque los suplos ya no responderán sIno muy tardiamente y con un
costo alto, a los trablljos de recons·
trucei6n.
y este podria ~er otro punto de crfti('a costructiva,_ relaciooedo no ya con
el aspecto técoico, sino el administrativo y económico. Si en cada' planta-

ci6n se sumaran laA porciones francamente improductivas por decadencia
del suelo, se encontraria que un porcentaje alto de la tierra e-tá rindiendo una produ('ción muy baja y a vece~,
comO h mos podido comprLbarlo, dando pérdida, viviendO a _f'xpensas de
los liectores que so~tienen una producci6n alta; sin emoHgo. estos sectl,res
rt'ciben el misDo trltto cultural que
las partes buenas de la finca.
Con un criterio pconóm co más de
acuerdo COD la re"lidad, -eria prl-'f,-rible en unos easos, mantener estos sect· res en t-xplotaci60 extensiva, y en otros abandllnarloa temporal o d .. flDitivamente. De otro larlo, se deberla iovertir en mejorar y aurnentár la pro·
ducdón, en los sectores que r pspon(1en
bien a los tróblijos y pue dejan buena
utIlidad.
Coosideramo8 que no está de acuerdo con los principios de economia ru·
ral, Qacar dinero de una parte p~ra
enterrar eu otra; y decirooi "('oterrar" porque las inverSIones que Re
hact'n en ciertos sectores de caf"tal
qu'" no rt'prllducen. en lugar de capitaIizaci6n. oca·iooan pérdida efecti va.
Esta politica la hemos implaotado

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 siem pre renovadas existe n cia.
Extenso surtido, módicos precios y esmerada atención.

SANTA ANA,

TELEFONO 45.
:a~
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en Colombia desde hace varios afios,
con resultados admirables y ya en El
Salvador algunos cultivadores, convencidos de la verdad, están tratando
de seguirla.
En trabajos de restauración de suelos. vale bien la pena de aplicar este
criterio, defendiendo, mejorando e
intensificando el cultivo en los secto·
torps capaces de rendir una buena
producción; tratar a menos costo 'Y
en forma más bien extensiva, casi a

su producción natural, los pedazos cu.
yo rendimiento es muy bajo, "in es·
peranza de mejoramiento notdb1e; y
por último abandono o descuido de
lotes improductivos, y que se vea que
no responden a las inversiones para
restaurarlos.
Una Tez uniformada la producción
pn .Ios sectúrf'S buenos, tratar lentamente d~ la reconstrucción de los malos, que requieren iO\Tersiones más altas 'Y a plazo diferido.

Barómetros, Pluviómetros, Termómetros
xx

Máxima...Mínima, industriales

y

corrielltés

Weill & Cg · Farmacia Principal
SANTA ANA

TELEFONO 67

CASA GOLDTREE LIEBES & Co
~

Al servicio de los Cafetaleros de toda la República
Recibimos café en Uva Fresca en los lugares siguientes:
OCCIDENTE:
AHUACHAPAN, APANECA
CHALCHUAPA, JUAYUA.

ATACO. ATIQUIZAYA, IZALCO,
NAHUIZALCO, SALCOATITAN

ORIENTE;
ALEGRIA,

BERLIN,

CHINAMECA,

.

JUCUAPA

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

:a~
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BANCO DE LONDRES
y América del Sud Limitado
1I1
-

60 Sucursales en Centro y Sur América

-

9 Sucursales en Europa e Inglaterra

-

90 Años de experiencia en América Latina

SAN SALVADOR,
NUEVA YORK,
LONDRES,
Cartas de Crédito, Cheques Viajeros, Giros Bancarios.
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PODA DE ARBOLES
Pódese el árbol cuando se plante,
pues las raices de los árboles se di viden 6n tres clases, las pivotantes, las
laterales y las pequeña!! con sus cabe·
lleras o raices filamentosas, asi como
su posición relativa debajo de la tierra, y ellto nos hace comprender que
cuando sacamos un árbol de la almáciga, forzosamente dejamos en la tierra una buena po:ci6n de los hrazos
y raices que los alimentab~n. Además tenemos que cortar entonces todas las extremidades de las raicf's
pivotantes y laterales.
La oaturaleza siempre obra sistemáticamente 1I imitándola se logra
vencer grandes dificul tades. Si esos
árboles se pusieran sin poder, todas
las 'extremidades de las ramas se
secarían por falta de equilibrio entre
la cantidad de éstas y la de raices.
8i se han suprimido raiees de ben suprimirse ramas. Si ponemos el árbol
como ha venido de la almáciga, lo
más que sacamos es una masa de bracitos chicos, lo mismo que resulta
cuando se corta la copa del árbol
muy arriba; pero si cortamos el árbol
cerca de la tierra, cuando vuelva a
crecer forma de uno a vari03 troncos
y cada uno de ellos, si los otros se
quitaran, formaría un tronco grande
y fuerte.
Aquiriendo árboles chicos para
transplantar, de UD año por ejemplo,
se ahorra mucho eo el costo por ser
menor su precio y flete, pues pesan
como la mitad de lo que pesan loa
grandes de dos a tres afias. Además.
como se pueden empacar mejor, la
pérdida en el transport p y transplante
es menos, y este es un punto de gran·
de importancia.
Puede decirse, como reg!! g('neral,
que los árboles chicos suf"e:1 menos
en el transplante por estos motivos.
En el caso de un árbol de afio, debia

cortarse el tallo como a. veinte centí·
metros arriba de la auperficie de la
tierra, pues conviene que el creci·
miento del tallo corresponda al nue·
vo sistema de raiees.
Esta operación hace que salga much8s brazos en este punto, los cuales
son como varios trafiCaS para el árbol.
Estas ramitas se volverán a podar el
siguientE' afio para que el árbol no
forme copa alta y adquiera la forma
que se desea.
De este modo se facilita la poda de
los árboles en lo futuro. se permite
la entrada de la luz en el centro del
árbol, dándole luz Igualmente a toda
la fruta. y como el árbol crece bajo,
puede el pisca dar cortar la fruta desde
el suelo fO tiemp:> de cosecha, por
algunos afios, y del mismo modo pueden alcanzar para podarlos y rociarlos con substancias insecticidas pn
caso necesario, Así se ah'orra mucho
trab?jo y f.un gastos. porque el tra·
baío se hace con más perfección, más
pronto y fádlmente que con los árboles alto!!.

HclY otras ventajas. El haeer que
las ramas CreZ(!lO abajo, evita que
el sol hiera el tronco, lo queme y cause su muerte; sombrea la tierra de
tal modo, que aunque haya agua y
ésta refleje f'1 ('alar, no tiene suficiente fuerza para hacer dafio. Por medio
de la poda se puede dar al árbol la
forma de una copa, y cortanrlo las
puntas de los brazos primitivos o tron·
cos se hará el árbol tan fuerte Que
no neces:ita que se le pongan puntales
para evitar que se quiebre con el peso
de la fruta.
Ofreee otra ventaja el poco crecimiento de los árboles, y es que cuando
éstos están muy cargados de fruta,
se les puede quitar cuando aún está
chica, y el árbol no sufrirá con el peso
de UDa cantidad de fruta mayor que la
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que puede nutrir. Este método ell el
más lucrativo y es el más practicado por
los principales horticultores de California, región donde más ha progresado la producción de frutas, y otros
Estados, con resultados excelentes,
pues 8s1 8e logra siempre longevidad
mayor en el árbol y calidad superior
en la fruta.
Los árboles podados de ('ste modo
en California. dan fruto por mayor
número de afios, pues además se evita
que los árboles den fruto antes de
que cumplan unos cinco a60s, porque
la fructificación temprana tiende a
cortar la vida de los árboles notablemente.
Se han dado casos en que los árboles hayan vivido solamente diez a doce
afios por haberlos dejado fructicar
cuando eran demasiado chicos.

La poda anual de los árboles pan
mantenerlos en la mejor condición posible se ha probado que tiene mucha influencia en el producto anual de éstos.
porque de este modo se evita !lU agotamiento, y aunque la producción sea
menor algunos años, la ganancia es
mayor, porque la cosecha es uniforme
y segurSl, mientras que sin poda, se
obtiene una casecha grande en un afio
'1 al siguiente casi nada.
Los árboles que nunca han producido fruta. se hacen productivos muchas
veCES por medio de la poda juiciosamente practicada. Hay arboledas que
DO dan fruta y que cuando se. les cortan las ramas inútiles la producen
luego.
del Boletín de las Asociaciones Ganadera 'Y Cafetalera de La Libertad.

De Interés para el Ganadero
Las Vacunas "Pasteur"

son elaboradas con cepas aisladas de animales que han muerto
en este país. Este hl!cho da a las Vacunas PASTEUR mayor efectividad
que las elaboradas con cepas de otros países y por lo tanto da más )
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
Hemorrágíca, Antirrábica, Neumoenteritis.
SEPTOZOL: Medicamento específico para el tratamiento de la Septicemia Hemorrágica y todo Estado Septicémico.
U. V. C. (Ungüento Veterinario Cicatrizante). Para el tratamiento de
Llagas, Mataduras, Alambradas, Heridas infectadas, enchilamatadas, gusaneras, Tetas agrietadas, etc.
BRONCOZOL: Balsámico Bronquial para el tratamiento de Estados C 1tarrales, estados neumónicos, Neumonias de los terneros, etc.

PRODUCTOS BIOLOGICOS "PASTEUR
San Salvador, El Salvador, C. A.
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Gánese su vida estudiando en nuestras Escuelas.
Eficiencia. Responsabilidad.------
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180 PROFESIONES EN ESPAÑOL.
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FOSAS PARA LA PULPA
Normas para los Supervisores Seccionales y prácticos agrícolas
de la Campaña de Defensa y Restauración de Suelos.
I ntroduccl6n.
La pulp9 es un subproducto de la in·
dustria cafetera que tiene valor como
abono y que debe aprovecharse.
Constituye el 40%. en peso. del fruto total y su composición es la siguiente:
100 kilos de pulpa fresca contienen:
Pulpa seca ....
Cenizas
Nitrógeno total
Fósforo totel ..
Potasa (K20).

para depositar la pulpa que se obtiene
en fincas con producciones desds 10
hasta 200 cargas de café pergamino.
Con esta tabla puede calcularse la ca'
pacidad de almacenamiento necesaria
para cualquier tamaño de finca.
Producción café
pergamiDo

15.84 kilos
1.57 ..
0.31 ..
0.002 ..
0.62

Cargas

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200

"

100 kilos de pulpa descompuesta contienen:

Abono seco ........... ................ . 26.00 kilos
Ceniza
2.68
Nitrógeno·· totaf... ... ....... ....... . 1. 70 "
Fósforo total
005 .,
Potasa (K20)
1.06
.,
La pulpa contiene aproximadamente
la mitad de los elementos nutritivos
(nitrógeno fósforo, potasio y calcio) presentes en el fruto.
Es conveniente tener en cuenta que
el valor de la pulpa como abono va más
allá de su simple contenido en nitrógeno, fósforo y potasio pues como fuente
de material orgáníco produce otros muo
chos beneficios al suelo.
La pulpa debe usarse descompuesta.
Para aprovecharla adecuadamente es
necesario construír fosas cubiertas en las
cuales se deposite la pulpa fresca y se
deje descomponer. Este proceso toma
de 3.a 4 meses.

Cálculo de la fosa.
Cuando se desea construír una fosa
para pulpa en una finca, el primer paso
que debe darse es el cálculo de la capa'
cidad de almacenamienso necesario.
En la tabla Ng 1 se dan los metros
cúbicos de espacio que son necesarios

Capacid.d de alma"
cenamiento de pulpa
necesaria.
Metros c(¡bicolI

3.8
7.6
11.4
15.2
19.0
22.8
26.6
3004

34.2
38.0
45.6
53.2
60.8
68.4
76.0

NOTA: Esta tabla se calculó suponiendo que en la mitaca se recoja
del 20 al 30% de la cosecha total y dejando un margen de seguridad del 20%.

EspecificaciOnes de las fosas:
Las fosas deben ceñirse a las siguientes especificaciones:
a) Sitio: bien drenado, más bajo que
el beneficio y ta n cerca de él como sea
posible.
b) Tamaño: suficiente para almacenar toda la pulpa de la finca; según las
facilidades de cada lugar se decidirá si
es el caso de construir varias fosas cuya
capacidad sumada llene las necesidades.
c) Taludes: las fosas pueden tener taludes variables desde paredes verticalrs
hasta de 1.5:1. En la tabla N9 2 se en-
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contrará el talud más conveniente según
la naturaleza de las paredes.
d) Piso; la base de la excavaci6n debe tener una pendiente del 3% orientada en la misma direcci6n de la del terreno. Sobre esa base se construirá un piso de guadua o madera sostenido por
una corniza o soporte de tierra que permita muy buena aireaci6n, contrapendiente (pendiente contraria a la del te
rreno) del 3%. Si el suelo no es arcilloso y compacto debe reemplazarse la
cornisa o soporte de tierra por una de
piedra o ladrillo.
e, Canal y barrera viva: En el borde

superior de la fosa debe construírse una
pequl'ña acequia o canal con barrera viva de limoncillo o vetíver, que impida
la entrada de agua corriente superficial
a la fosa y sirva de desagüe al escurridero. Debe quedar a alguna distancia
del talud
f) Techo: Debe hacerse de 2 aguas
desiguales con orientaci6n y situaci6n
de par&les o columnas en la forma como
se indica en el plano adjunto. Debe
evitarse que los postes queden en
contacto con la pulpa en descomposici6n. El tejado debe ser completamente impermeable.

TABLA Nq 2 - Taludes de las fosas según la naturaleza de sus paredes
Inclinaci6n del talud

Naturaleza de las paredes

l-Hormi,,6n,
dera.

ladrillo o ma-

2--Tierra muy firme; suelo arcilloso muy. estable.
3-Tierra firme. suelo estable_
4-Tierra suelta; suelo franco.
S-TIerra muy suelta;
arenoso

suelo

~

I
o 25 en la base por 1 de altura
Paredes verticales __ _

Angulo

.o,

-0.25:1- _

I 769
0_5 en la base por 1 de altura I
-0.5:1- __
63"261

11

Factores para
calcular base
del talud

o
0.25
0.5

. 1 en la base por 1 de altura
-1 :1-

1 ~ ci;illbaseporidellit:üra
-1.5:1-

g) Dispositivo para escurrir la pulpa:
la pulpa debe llegar con la mínima agua posible a la fosa.
Para ello debe
construírse un escurridero de guadua
entera o partida en dos. que desagüe en'
d canal y del cual se paleará todas las
tardes la pulpa a la fosa Las dimensiones mínimas de ese escurridero serán
de 1.0 x 1.0 x 0.50 metros.

Diseño de la fosa:
En la tabla N9 3 se dan las especificaciones de diversas fosas en terrenos
del 15.al 40% de pendiente.
Observando esa tabla se puede notar
lo siguiente
(1) En la columna 1 se encuentra la
pendiente del terreno en donde va a
costruirse la fosa.
(2) En la columna 2 se encuen tra

459

339411

1.5

la altura a que queda el piso de guadua sobre la línea horizontal (h' en el
plano adjunto).
(3) En la columna 3 la altura de la
fosa (H en el plano adjunto).
(4) En la columna 4 el lado 1 en metros (o sea lado en direcci6n de la pendiente) de la fosa.
.
(5) En la columna 5 (parte superior)
el lado, a, en metros (sea lado transversal a la pendiente) de la fosa.
(6) En las casillas debajo de la columna 5 se dan los volúmenes en metros cúbicos para cada cQnjunto de dimensiones
(7) En la columna 6 se indican los
diversos taludes (de 0.25:1 hasta 1 5:1)
que pueden dársele a las paredes de la
~osa.

(8) En las casillas debajo de la columna 6 se indica la base, b, del talud.
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Uso de las tablas:
Una vez averiguada la capacidad de
almacenamiento necesaria, se procede
así:
l.-Se determina la pendiente del te·
rrenO en donde se va a hacer la construcción.
2 Se busca en la tabla 2 el talud
que deba usarse.
3-Se pasa luego a la tabla 3 y se bus·
ca en las casillas inferiores de la co·
lumna 5 el volumen que más se aproxime al requerido.
4.-Se lee en la parte superior de la
columna 5 la longitud en metros del la·
do a.
5.-Se lee en la columna 4 la loogi
tud en metros del lado l.
6.-Se lee en la columna 4 la altura,
H. en metros. de la fosa y en la columna 2 la altura de desnivel del piso, h'.
7 - Se busca en las casillas inferiores
de la columna 6 la base. b. del talud.
En esa forma se determinan todas las
dimensiones de la fosa. .

Trazo de la fosa sobre el terreno.
l.-Se marca en el sitio deseado y con
4 estacas un rectángulo (ABCO) con
sus lados en dirección de la pendiente

iguales al valor 1 determinado en la ta
bla 3 y sus lados a través de la pendiente iguales al valor a determinado en esa
mIsma tabla.
2. Al unir esas estacas Con un corjel se deIl)arca la excavación, Que hay
qué bacer en caso de que las paredes de
la fosa sean verticales.
3.-En caso de que tengan talud se
marcan los puntos A' y B' a una distan·
cia de los puntos A y B Y hacia afuera
de la fosa, igual al valor b (base del talud) determinado en la tabla N9 3.
4. Se prolonga la línea A' B' Y se,
marcan los puntos E y F a una distancia igual al valor b (base del talud) determinado en la tabla Ng 3.
5. - Se unen ccn un cordel las estacas
ABCO que forman el rectángulo interior que demarca la excavación vertical.
6. Se unen con un cordel las estacas
CFEO que forman un trapecio que dem9rca el área de excavaciód por concepto de taludes.

Construcción de la fosa:
1) Se excava verticalmente dentro
del rectángulo ABCO comenzando por
el lado de abaio de la futura fosa hasta
tener un piso al nivel del lado CO.
2) Contra el lado de arriba (AB) de

AVISO
De Interés para Nuestros Asociados
EST AN A LA VENTA EN LA OFICINA DE ESTA JUNTA
y A PRECIOS SUMAMENTE RAZONABLES:
Grampa, Azadones de varias clases y medidas, Piochas, Hachuelas,
Hachas, Limas, Hojas para Arcos Sierra Podar, Bufas Bombas contra incendio, Tijeras de Podar, Desgranadoras, chuzos, Agujas, Linternas de gas, Globos para Respuestos, Linternas, Lámina Lisa,
Etc., Etc.
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la fosa y a todo 10 largo, se abre una ca8) Se construye el escurrido.
9) Se coloca la reja de guadua sobre
Juela o zanja maestra de 20 centímetros
de anchura y de profundidad h' (colum- las cornisas. Este piso de guadua quena 2 de la tabla número 3).
da por lo tanto, en todos los casos, con
3. Se une el fondo de esa zanja con el contra pendiente del 3%.
borde inferior IOC) de la fosa de manera que queda el piso con contrapendien- Modo de cargar la fosa:
te del 3% •
Se debe procurar llevar la pulpa has4) Se construyen los taludes unien- ta el ellcurridero por gravedad, con ayudo las líneas A' B' FC y EO con la aris- da del agua. Si se construye la fosa a
ta o unión de las paredes verticales y el un nivel más bajo que el beneficio es
piso.
posible- conducir la pulpa por un canal
5) Sobre el piso de la fosa se hacen 2 (sin codos o ángulos pronunciados) de
medidas de 25 centímetros cada una 50 a 60 centímetros de anchura y con
desde las paredes laterales hacia el cen- buen desnivel. Teniendo un poco de
tro. Se trazan por esos puntos líneas cu:dado no se presentarán atascamientos
paralelas a los dos lados laterales. 1, de que represen el material en el canal.
la fosa. Así quedará señalado .un rec
El escurridero consiste se.ncilIamente
tángulo central que se debe excavar has- en un trincho de guadua, colocado a meta darle al piso una pendiente, en direc- nor altura que la fosa, dentro del cual
ción de la del terreno, del 3%.
cae la pulpa que viene del beneficio. El
6) Para hacer esta excavación se abre agua se escapa fácilmente a través de
una cajuela o zanja en el extremo infe- la empalizada,de guadua y drena por el
rior (OC) de la fosa de una profundidad canal o terraza que se construye por el
2 h', un ancho de 0.20 y una longitud borde superior de la fosa.
La pulpa debe permanecer en el escu·
igual a la distancia entre las dos líneas
paralelas que limitan los soportes o rridero hasta que se termine de beneficornisas de tierra para colocar las gua- ciar el café del día. Luego se palea a
duas del piso. El fondo de esa zanja se la fosa de manera que se llene del borde
une con el borde superior de la fosa de inferior hacia atrás para que pueda samanera que el piso quede con pendien- carse primero la pulpa más vieja.
te, en dirección de la del terreno, del
CU"lndo no se está beneficiando café
no debe permitirse que llegue agua al
3%.
7) En caso de que el suelo no sea ar- escurridero.
cilloso y compacto se reemplazan los soportes o cornisas de tierra por piedra o Del Boletín In!ormenivo de Chinchiladrillo
ná, Caldas, Colombia.

HILARlO QUIJANO
EL SASTRE DE TODAS LAS EPOCAS
SANTA ANA,

la. CALLE ORIENTE, N9 10

La conservación de los suelos es no sólo un problema .físico o
tecnológico sino también un problema económico.
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~ Delicioso Producto Hecho con las ~

~

Más Selectas Materias Primas ,...
PARA SU CASA DE CAMPO:
A granel en latas de 10 a
12" libras.
PARA OBSEQUIOS:
En cartones de 200 paquetes.
PARA REGALOS:
Cajas de fantasía de 2 libras

"SELECCION."
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Estudio económico de fincas -- cafetaleras
Por JULIO O. MORALES, Jefe del Departamento de Economía y Bienestar
Rural Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Turrialba (Costa Rica) W. E. KEEPER, Profesor de Economía de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos, COQPerador en el desarrollo de trabajos económicos
dellnstitnto Interamericano de Ciencias' Agrícolas. Turrialba (Costa Rica)
FRANCISCO GOMEZ O., Jefe de 14 Sección de Economía 'Y Estadísticas,
Centro Nacional de Investigaciones de Café. Chinchiná (Caldas)
El rápido aumento de los precios temente tratando de combinar mano
del café en lo, ú timos melles de 1949, de obra, habllidad admioistrati va Y
h!il renovado el interé!! en los proble· capital, en furro'l que le rindaD los
mas cafeteros. La situación presente, mayores beneficios económicf s. La
sin embargo es t:n grao parte el re· inver<ión de captal está distribuí 18
sultado de factores que ban venido iu- en aDimale~ de trabajo terreno~,equi
gando un papel importante pJr varias po y maquinaria. edIficios matE'rlales
décadall. Los agricultores cafeteros y servi~ios y capital IicJUido. Tanto
en las firc~s de Clsta Rica como en
~ufrieron de un intercambio d~sf~vora
ble con otros articulos desde 1930 a las colombiana", ea 19t7-48. la mano
1646 (Cuadro o Gráfico N9 1). Du- de obra fue el factor má9 importante,
rante ese periodo, muchas plantacio- seguido de la administración (Cuadro
nes fueron total o parcialmente aban- 2). En otras palabras. el hombrl'. CIJO
donadas. L~ iodustria cafetera, por su esfuerzo ffsica y mental, comtituy6
otro lado, no logró mantener el ritmo de dos tE'rceras a tres cuartas parces
de desarrollo ttcnológico de muchas del costo de produ~ción de café Si a
de las industrias que compiten con 101!! CO!!tos relacionados con el hombre
ella por los recursos de mano de obra, af'íadimos los del terreno. tendremos
más de cuatro quintas partes de los
capital y !labilidad admi~istrativa ..
El Instituto InteramerIcano de Cien- costos totales.
cias Agrícolas y la Ferieración NacioA'g'lnos de los egri('ultores visitados
Dal de Cafeteros de Colombia. coos- proveían personalmente la tI taliciad
cientes de este problema, iniciaron en de la milDO de obra, habilidad acimi1948 un estudio económico de fincas Distrativa y capital. Otros cunsegubn
cafeteras. El propósito princial de an de otras fuentes proporcioDE's conside este estudio es elaborar mét'dos dfrables de cada uno de los recur@os
para investigar cientiflcamente algunas usados en el negocio agrícola. Para
de las caUSaS de las variaciones en )1'8 propósitos de este estudio, siD em·
costos de producción de café entre fin· bargo, no es necesario hacer esta secas de la misma región. El estudio está paración.
en su fase inicial exploratoria y 8ólo
Más de dos terceras partes del toquince fincas colombianas y cinco tal de estos recursos fueroD usados
costarricenst's han sido estudiadas. tn la producción de la cosechar en laS'
Por lo tanto, los datos que se presen- CiDCO fiDcas costarrricen!!es (Cuadro
t 3n a continuación. así como las ir..ter3). El resto se usó durante la rec~
pretaciones de esta información suma- lección ya que el bemficio es una actl·
mente limitada. están suiE:tas a revi- vidad independiente en Costa Rica.
siones a la luz de los datos más com- En las 15 lIncas colombianas la propletos que estamos recopilando.
porción de los costos usad~ en la pro:
ducción Y en la recoleCCIón fue casI
Importancia de los recursos que en- igual. El beneficio, que fue hecho intran en la producción de café.
dividualmente en cada finca, tomó una
El prod~ctor de café está costan· quinta parte de los costos.
:a~
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La reeo'erción fue la operación mb
importante en cuanto a la cantiJad
de brazos requeridos en las fincas
colombianas y costarricen~es. La.
limpias de la plantación, para proteger de laa malas Yl'rbas. fue la ope·
ración siguiente eo import~cia.

Variaciones en costos de producción
por saco (60 kilos)

El rendimiento por unidad de su·
perficie también está ffltimameDte re·
lacionado con las variaciones en coso
tos (Cu~dro 6). Nótese, que un alto
rendimiento no implica necesariamente Gue lOS COStOS por saco serán bajos
y que babrá ganancias. Siendo el
terrepo el segundo costo en orden de
importaDcla, no nos sorprende encontrar una intima relaCIón entre los
costos por saco y los rendimientos.

Las flnorme. variaciones en los cos·
tos de producir un saco de café entre Grado de especialización de la finca
las flDt'as estudiada. es un hecho de cafetera.
gran importancia. En las f,nc?s
colombianas, el co.to varió de 20 a 50
Las fincas estudiadas, en Sil gran
dólares; en las costarricense la dife- mayoria eran fincas ElUmamfDte esperE'neia fue mE'nor por contar con un cializadas en la produrcióq de café.
número menor de fincas más unifor- entorce de las veinte fincas obtuviemes. Una parte con~i 1erab l e de estas ron de la venta de café. 90 por cienvariaciones par l cen estar in timamen- to o más de su ingreso bruto. Este
te relacionqrla~ COrA la en ~ien"ia en el grado extremo de especialización df'ja
uso de trabajo (cuadro 5). Toda~ las el negocio a merced de las enormes
fincas colombianas estudiadas que furluacÍ'llea de los precios en el merrequirieron más de 13 dias de trn b'l- cado cafetero.
jo humano para prOducir un saco de
Por otro lado, como la cogida está
eafé no cubrieron los costo~. Por otro generalmente concentrada en un pelado, si la finca produjo el saco de café rioda corto del afio y requiere alredecon la inversi6n de menos de 10 dlas, dor de la mitad de la mano de obra,
la empreF8 cafetera dejó ganancia. es posible que en la finca c8fet~ra esEs conveniente apuntar que, aunque perializada se haga dificil conseguir
las fincas con mejores rendimientos el uso eficiente de la fuerza de traba·
geceralmente requiere menos brazos jadorf's durante el resto del afio. Un
para producir un saco, l' S posib'e tener , problema similar, podria existir en el
buena eficif'ncia en el uso del trabajo UdO de los otros recursos, tales como
aún cuando los rendimientos no sean terreno, equipo, maquinarill, animales
bl.Jenos. Este fll el caso en las fincas de trabajos. etc. Los investigadores
Nos. 10 y 27. También b'~ia dicif'n· de las ciencias naturales DO han ayucia ('00 buen rendimiento es posible dado lo suficiente al productor de ca·
como en las fincas Nos. 14 y 20.
fé a conseguir emprpS8A que encajen
La rel8ci6n entre eficiencia en el uso bien. dentro del negocio de la finca
del trabajo y costo por saco concuer· cafetera.
da con la importacia del trabajo hu·
mano en el costo de producción de Posición de competencia de la In·
café. Siendo el trabajo humaDo el dustria cafetera.
costo más importante,' es indispensa
Convendria preguntarnos cuánto
ble que sea usado lo más eficiente·
mente pcsible. La enorme variación hubiera gaoa10 ton Id.~ finclls estudia
observada en est., filctor, de la finca das como prQmedio, en HI47-48, un
que requpria 21 dias a la que ~oló neo agrIcultor que hubiera suministrado
cesitaba 7 dias para producir un saco personalmente la mano de obra y ad·
de c~fé, indica que bay muchas posi- ministración, pero que hubiera obteni·
bilidades de mejorar la efiCiencia glo. do todo el capital de <ltras fuente,;.
Este agricu'tor hubiera obtenido por
bal de la industria.
:a~
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sus 300 dias de trabajo en la fin('a ('aSi los resul tados de 'estas veinte flDfetera, incluyendo el valor de aportacio- cas representadas, aunque sea muy
nes tales como vivienda, I('fía. produc- aproximadament p , la si tuac i 6n de la
tos de la -finca, etc. S6lo 705 d61ares industria cafetera en 1947·48, lI!1gaen las quince flDcas colombianas, y rfamos a la conclusi6n de que bajo
341 dólares en las cinco costarricenses. las condiciones de costos y precios de
SI consideramos que el pr2cio obteni- este '&fio, la industriA estaba encondo por café en e"e 11 fío fue mucho más trando dificil la competencia con otras
alto que el promedio de los último 35 industrias por mano de úbra, capital
años, vemos que nuestro agricultor tE'n· y hbbilidad administrativa. La asedría sobradas razones para com€nzar veración Quealgunol ban hecho de
8 pE'nsar sobre otras empresas agrique el café s610 es capaz de traer pocolas o industriales que rindan una breza individual y colt!ctiva pareceretribuci6n mayor por la inversi6n de rla tener bastaote fundamento.
su esfuerzo personal. La situci6n serfa aún más prE'caria si tomamos el
Observando más dp. cerca los datos,
punto de vista del jornalero de la fin- vemos que algunas fincas obtuvieron
ca cafetera.
resultados económiros muy favoraTompmos abora el problema desde bl!ls. En otras palabra<l, fS posible
el punto de vista del inversionista. produdir café bajo condichnes que
Una persona que hubiere suministra- permitan una retribuci!ln razonablE!
do todo el capital pero que bubiera al hombre y al capital. Si aumentaalquilado toda la mano de obra y ad- mos los rendimientos por hombre y
ministración, bubiera ganado como por unirlad de superficie, la comuni.
promedio un interés de 132 por ciento dad cafetera podrá mirar con mayor
en las fincas costarricenses, y 10.1 esperanza bada el futuro.
por ciento en la! eolombian2s. Si
tomamos en consideraci6n que éstas
Otras industrias que compiten con
fincas se valoraron muy conservadora- el café por los recursos fundamentamente, quizás en dos terceras partes les de la produci60 han legrado aude su valor en 1947 48. notamos que, mentar constantemente estos rendiaún para el invelsionista, la finca mientos mediantl? el avance tecnol6cafetera no (lfrece una de las mE'jores gico. Los ca retal eros deben aproveoportunidades para invertir su cr.pital. cbar la situaci6n favorable actual de
Si a estas desventajas e('on6micas precios para poner a la ciencia más inafíadimol.l las sociales, que tanto el te(lsamente al servicio de la industria
agricul tor como el jornalero hl'n esta- y del productor eo su finca. Un esdo soportando, bailaremos las razones fuerzo sostenido y permanente, que
fundamentales que han traido a la in· cuenta con la cooperaci6n y coordinadustria cafetfra a la situaci6n actual. ci6n de los esfuerzos dt! individuos e
Ellos no cuentan, por- ejemplo. en la instituciones interesadas es indispenmayor parte de las regiones cafeteras. sable para que la industria cafetera
con serVicios rurales de educaci6n, americana pueda defenderse de la insalubridad, etc .• semejantes a los ur- tensa competencia de otras áreas probanos en calidad y cantidad.
ductoras y otras industrias.
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CUADRO II - Importancia de 109 Recursos que entraron fin la Producei6n de
en 15 fiDcal de Caldas. Colombia ,5 de COlta Rica, 194748.

Caf~

Por ciento del costo total
de producción
Colombia Costa Rica

RECURSOS

Mano de obra: Directos
indirectos

43
6
T o tal .... 49

Administraeión: DirectoB
indirectos

17
8

Total mano de obra 1 administraeión
Trabajo anilÍlal
Uso del terreno
Uso de equipo y maquinaria
Uso de edificios
Materiales y servicios
Interés soore capitallfquido invertido

43
8

51
9

4

Total. ... 25

13

74

64
2

2
15
3
3
1

2
Gran total .. 100

19
3
10
2

100

CUADRO IIl. - Proprrci()[I del cr ~to de l'rtdllcir Café Dudo en la Producción Recnl~('ci6n y Beneficios en 15 Fincas de Caldas. Colombia y 6 de Costa
Rica, 1947·48.

Por ciento del costo total
de producción
Colombia Costa Rica
38
68

GRUPO DE OPERACIONES

Producción
Recolección
Beneficio

T o tal. ..

43
18 .

32

100

"lOO

CUADRO IV- - Proporción de la Mano.de Obra Usada en las Distintas Operaciones ea 15 Fincas de Caldas, Colombia, y 5 de Costa Ricl, 194:7 48.

Por ciento de los costos
directos en mano de obra
Colombia Costa Rica

OPERACIONES
Limpias
Resiembras café
Poda café
.
Sombra
Aplicaci6n abono
Otras operaciones de cultivo

17

6

3

7

2
1

7
'rotal producción . :go-'
Total recolección. 48
Total beneficio . 12
Grao total . ..
100

(Tomado de la Revista Cafetera.
Colombia NI? 120).
:a~
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Y
9

5
59
41
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Situación, linea de separación de aguas ylímites del Depto. de Sta. Ana
Situación:
El Departamento de Santa Ana está situado al Occidente de la República.
Tiene forma sensiblemente cuadrangular con un ensanche en el costado occidental.
El punto más boreal es donde comienza la colindancia con Guatemala.
Este punto según Barberena está a 14"
24' 30" de latitud Norte ya 9¡O 57' de
longitud occidental respecto al Meridiano de París. Esta es casi la posición
del Cerro Bruio en cuanto a latitud, pe·
ro con 10' menos de longitud.
El extremo austral está en el esquinero del Departamento. en las playas de
la laguna de Zapo titán a 13° 45' de latitud N. por 91° 47' de longitud W.
El extremo más oriental es donde
el do Lempa principia a limitar el Departamento de Santa Ana del de Chalatenango, en 14° O' 30" latitud Norte
por 91° 34' longitud W. de París.
El punto más occidental está en el
extremo de una cuchilla con que termina el Departamento con la Laguneta de
Las Ranas, entre Turín y Juayúa, en
13° 56' latitud Norte por 92° 4' 10nlZi·
tud W. de París Líneas de separación de
aguas.
Santa Ana es un Deplrtamento sin.
costa. Tiene línea de separación de aguas de 2" clase formada por las sierras
de Citalá y Alotepe·Metapán que que-

dan hacia la entrada del Lempa a la
República.
Tiene también línea de separación
de aguas de 3" cIase formada por la cadena volcánica paralela a la costa del
Pacífico. La cadena sigue el Este del
río Jiboa, Departamento de la Paz; se
extiende cerca de Armenia', Departamento de Sonsonate y termina en el
volcán de Santa Ana. Aquí pasa la línea de separación sobre los declives de
los cerros cíe ese contorno hasta las alturas que al O. y N. rodean la ciudad
de Santa Ana y termina en las cumbres
de las Montañas que encierran la Laguna de Güija en dirección Sur.

Límites Generales
Los límites del Departamento de
Santa Ana según Barberena, son:
Al Norte: Guatemala, desde la ju
risdicción del Valle de Tecuán hasta la
cumbre del cerro El Bruio, y Honduras,
Sierra de Alotepe Metapán de por me·
dio basta la Quebrada de Pomola, cerca de la Aldea del Talquezalar. jurisdicción de Citalá. Departamento de
Chalatenango;
Al Este: El Departamento de Chalatengo y parte de La Libertad;
Al Sur: El Departamento de Sonsonate; y
Al Oriente: El Departamento de
Ahuachapán y Guatemala.

Señores Caficultores yGanaderos
El Almacén Cooperativo establecido en las Oficinas de esta Junta,
ha recibido: DESPULPADORES DE CAFE "MA~ON", manu81es de
3110, 220 y lOO libras de rendimiento por hora. BOTES LECHEROS
"MIRASOL" ALEMAN R:S, 50, 40, 30 litros de cap'lcidad. BALDES
MEDIDORES DE LECHE. D. D. CLORo EISACLOR, etc.

Edificio de la Junta Departamental de la Asociación
Cafetalera de El Salvador, C. A.
:a~
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Acajutla
Puerto principal para la exportación de
café durante los últimos 50 años.

CRANDES y MODERNAS BODEGAS

Haga sus pedidos de Importación exigiendo

ACAJUTLA
Sus

s~gurbs

servidores,

La Agencia Nacional Limitada, Tel. 2642
The Salvador Railway Co. Ltd., Tel. 1790
e-
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Vacas Estériles
POT el DT. MARIO SVAREZ NELSON
Siguiendo con la investigación, de la
esterilidad de las vacas y observando
que una de sus causas puede ser la a·
parición de los quistes ováricos, que·
dan aún varias deficiencias de esto.
órganos que pueden ser causas de fenómenos de esterilidad relatixa o abo
soluta su localización fenómenos destructivos que oC8sionl'n y edad del
mal. En cuanto a este último punto
es indudable que cuando existe una
enfermedad o di"funci6n de cualquier
naturaleza, cuanto antes se diallnostique y se tratE', mayor cantidad de
probabilidades de cODseguir una cura"
ción completa se puede esperar, pues
en esa forma no se da tiempo a que
el mal se extienda y que sea en cierto modo incurable. Por eso siempre
se debe insiatir en una revisión p·rió·
dica, por lo menos de los animales
sospechosos; es de gran necesidad .,
beneficio, pues permite tomar a
tiempo lo que más tarde puede ser
muy peligroso.
Entre las vacas que presentan algunos fenómenos de esterilidae sueleu
verse sintomas completamt!nte distintos a los encontrados en los casos
de quisistes ováricos, es decir, la no
aparición de calores.
Es sabido que cuando una vaca ha
tenido cria. después de pasado un periodo más o menos variable, según
la! condiciones de explota~ión y régimen de vida y alimento('i6n a que
está sometida debe pre3entar normalmente calores. Estos ppriodos de
tranquilidad genital posteriores al par-

to suelen alargarse cuando se arena
con ternero, pues parece que la naturaleza, velando por las nececidades de
la cría no deja que las hembras entren
en gestación inmediatamente, permitiendo 8s1 un periodo de lactancia más
largo y por supuesto una mayor provisión de leche para el ternero,
el que indudablemente verá aSl'gurada
mejor '3U subsistencia. Por eso es
común ver qu~ vacas en estas condi
cioboes presenten calores cuando su
cría tiene varios meses de edad, fenómeno muy común de observar en los
tambos donde lIe ordeñ<tn animales
de razas, de carne o de dlble propó·
!lito
Cuando 18s condicines de alimentación son precarias y no se llega a formar un equilibrio entre las entradas
y salidas orgánicas, esp:cialmente en
Jo Que se refiere a alimentos nitrogenados y minerales, la función genital
suele repetirse y presentar como fenómeno frecuente la demora en la aparición de caJores, lo que se observa
especialmente en las vacas paridas
en otofto, que recibiendo durante el
invierno una alimentación precaria,
Que no sastiface sus necesidades, ~e
b~n perder sus res~rvas y parte de su
energia acumulada para poder subsistir y seguir produciendo, lo que tiene
una influencia importante en 108 órganos de la reproducción. Es por eso
que esas vaclls paren después de pas!ldo UD periodo demasiado largo de
descanso.

:a~
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cal!! que a pesar de hallarse en perfee. o "machorraR", que podrfa dar lugar
ta~ condiciones de alimeohcióo y sani- a otras explicaciones.
dad quedan cc.mpletameote tranquilas
hasta después de pasados varios meLo que puede sllceder en eptos anises de la parición. lo que Bin duda males es que h'lya una retención indeno puede considerarse como normal. bida de cuerpo amarillo, o cuerpo de
La producción de leche se mantiene la gestación, que e~ una ppqueña proy el estado de salud del animal es tuberancia de color amarido fuprte,
buena." nO encontrándose ap'lrente. que se forma en el oY'ario después de
mente motivos para explicar este fe- la ovulación, y que en caso de qUE' la
nómeno. Por otra parte no se des- hembra quede fecundada persiste ducubren anormalidades de carácter que rante toda la gestación, hasta poco
les den apariencias de vacas estériles antes del nacimiento del ternero.

Daglio & CO.
IMPORTACION
EXPORT ACION
SANTA ANA

EL SALVADOR, C. A.
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Requisitos para una buena ración
La ración de las lecheras debe ser:
VaTiada. Es preciso procurar el ali·
mento de fuentes diversas. La variedad da como resultado unll digestión
más completa, mejor salud y mayor
rendimiento. El grano ha de ser ·por
lo menos de tree clases distintas y el
heno se debe componer también de
una mezcla variada de p 'antas alimenticias .

De esta suerte, la res podrá ingerir
los elementos nutritivos y los m:nerales de que pueda carecer UD s610 forraje. Por variedad no se debe entE'nder
el cambio a intervalos regulans de la
ración, sino el suministro diario de la
mejor combinación alimenticia que se
pueda obtener. La vaca no aCfpta de
buena gana los cambios súbitos en el
pienso y disminuye, cuaodJ se le aplica, la prodUCCIón de lecbe.
DigeTible. Sólo la parte asimilada
de la comida es la que se convierte en
leche.
Unos alimentos son más digeribles
que otros. Los que contienen un alto
grado de fibra cruda, tales como los
pastos, cañas y ensilajes, sao de dificil
dig~sIi6n. El maiz, la avena, el maiz
de Guinea sao ejemplos de los de fácil
asimilación, y para hacerlolt más digeribles, se les debe qUtbrar_
Adecuada. La ración debe ser apropiada para el animal y ajustarse a
los fines para los cuales se le crfa.
Es un desperdicio darle a una vaca
lechera sustancias Que la engordan. La
cantidad de protelna contenida en el
grano tiene que estar en relación con
la clase y la calidad del pasto. No resulta económico darle un 20% de proteina a una vaca que se crla a pastos
nuevos y frescos, un 12% seria lo mandaio.
Voluminosa. Si la ración de grano
es suelta y voluminosa, Ics jugos gástricos la disuelven con mayor fa~ilidad

que cuando es fina y pesada. UDa ración abultalia ayuda a la digestión;
proeúrese que ca ,a litro de pieoso pe·
se alr:ededor de medio kilo.
Jugosa. Las vacas lecheras ~e toda
ed&d y condición gustan de los piensos
ricos en agua . como los pastos. cañtlS y
ensilajes. Los últimos, bien prt'parados y de materiales esc{'gidos, constituyen un alimento suculento para el
ganado y se puede h .. cer de todas clases de pastos y cañas de mafz. Deberla haber un silo en toda granja pecuaria, para disponer de pienso jugoso
en la temporada de sequía, o cuando
los pastos están retoñanrio o no han
brobdo .. ún.
Escogida. A una vaca ler.hera hay
que darsere de comer lo mf'jor en granos y en alimentos verdes. Nur.ca se
le h~g3 ingerir nada pesado o mohoso.

Apetitosa. Por más que la ración
llene a satisfacción todos los requisitos
antedichos, si el sabor no se acomoda
al gusto de la vaca, ésta no la c¡lmerá
o lo hará con desgano. La jugosidad,
el volumen, la variedad y la bupna calidad determlDan lo apetitoso de la
comida.
Lo primordial es despertar el aDetito del animal para que acepte alimen·
tos que acrecienten al máximo su capacidad producti va.
Del Boletín de las Asociaciones Ganadera 'Y Cafetalera de La LibeTtad.
La Naturaleza ha tomado providencias
contra la destrucción absoluta de cual·
quiera forma de su mater:a elemental,
la materia prima de su trabajo. .. pero ha
dejado en manos del hombre el .desconcertar irreparablemente de matena inorgánica y de vida orgánica, que a través
de la noche de los eones, ha venido pro·
porcionando y equilibrando para p~pa 
rar la tierra como habitación del hombre.
De "Ljttle Waters. "
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EDITORIAL
Viene de la página 3625
de Santa Ana, el Departamento que
rinde la mitad de la producci6n de café
en el país, y don J. Rufino Bolaños, too
dos ellos genuinos representativos del
Gremio, por lo que no dudamos sabrán
poner todo su interés e inteligencia a fin
de que todos os puntos que se discutan
se traduzcan en venturosas realidades
en la explotaci6n de la industria cafetera. Como Secretario de la selecta Delegaci6n marcha el culto y joven Abogado, Dr. Enrique Eduardo Campos, así
como el distinguido experto, don José
C. Brown, como Catador Ofic al.
También los miembros directivos
de la FEDECAME expresamente y
por su condición de cafetalero se sirvieron correr invitación a don Roberto
E. Canessa, actual Ministro de Rela
ciones Exteriores, y según los informes

recibidos, el distinguido viajero ya parti6 para la sede del Congreso. .
Así mismo ha llegado a nuestro
conocimiento, que a aquella importante Conferencia, asistirán en carácter
de Observadores, Representantes de la
Oficina National Cofee Asociation y de
algunos países productores de la América del Sur.
Es indudable que las actividades
desplegadas en dicha Conferencia por
los Representantes de los países que
integran la Federación Cafetalera Centro América·México El Caribe, traerán consigo la solidaridad más efec
tiva entre los asistentes y la expansión del precioso grano en los países de
Europa; una mayor inteligencia para
afrontar los problemas comunes y el
afianzamiento de las respectivas economías.

Compare...
Con el Cigarrillo 1m portado!
¡Quedará Contento!

VICTOR
TIPO AMERICANO
:a~
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La fertilidad de la tierra
Por el Ing. ENRlQUE JIMENEZ NU1'JEZ
Las quemas destruyen en los potreros y repastos los árboles que dan sombra, abrigo contra el viento y alimento al ganado, sirven de condensadores
de las lluvias, influencian favorable·
mente las condiciones de habitabilidad
de la región, son el mejor ornamento
de los prados. Un potrero sin muchos
árboles no merece el nombre de talo
Quien haya visto los magnificas potreros de la N ormandia o haya viSitado
el país dQ Havre, podrá tener una idea
del eontraste que presenta la naturaleza viva de esos prados, con la desalan·
te soledad y monotonía de nuestros potreros desprovistos de árboles.
Se objetará que las quemas en potreros y repastos son un excelente medio
de destruir las garrapatu, de eliminar
la paja seca que rehu~a el ganado y de
obtener un renuevo tierno y nutritivo.
A esto puede responderse que quemar los r,epastos para destruir garrapatas, equivaldría a Quemar las habitaciones para destruir los insectos que
como las pulgas, moscas y cucarachas
abundan en las casas desaseadas. Las
garrapatas en los potreros pueden combatirse sometiéndolas al sistema de divisiones o con la alternativa de cultivos. El estudio del modo como se crian
y multiplican las garrapatas, indicará
otros medios de destruirlas. Mucho
debemos esperar de lo que en este orden de ideas están haciendo los naturalistas.
Con respecto a las pajas de los potreros, 11:, mejor es cortarlas con máquinas segadoras. De este modo se
eliminan las pajas, se destruyen las
malas yerbas, se favorece el desarrollo
dE: las buenas plantas sia destruir los
árboles que pueden encontrarse y sin

perjudicar la fertilidad de la tierra_
Las pajas que se cortan con las máquinas sirven para formar humus en
los potreros, o pUE!,den utilizarse, empacár;¡dolas, para cama de animales en
estabulación, con la aU'l1 se aUlDentaria la producción de estiércol en cantidad y calidad. El despajado de potreros con máquinas segadoras es una
operac'ón práctica y econ6micll. El
resultado de esta práctica es el acrecentamiento progresivo de la fertilidad
de la tierra y la disminución gradual
de las malas yerbas, que es su consecuencia_
Los repastos y potreros sometidos
anualmente a la qupma pierden gradualmente !;UI humus y demás buenas
propiedades fisicas. Como con!leCuencia se esterilizan, la producción herbácea disminuye y la producción de malas yerbas aumenta. El güfsBro, el
jaral, el sanjuanillo, los helechos, son
producto Datural de las tierras empobrecidas. Estas plantas no se combaten con chapias. Para que desaparezcan es preciso Gue la tief'ra se fertilice,
se vuelva buena. Las buenas yerbas
brotan expontáneameDte de las buenas ti erras, y las malezas son prod ucto de las tierras arruinadas, del mis IDO
modo que los pensamientos elevados y
las nobles acciones son el producto expo ntáneo de las almas superiores y los
pensamientos groseros y las acciones
innobles brotan naturalmente de las
más drazadas en la evolu('ión. La
disminución progresiva de la fertilidad
de las tierras a cáusa del fuego es, creemos nosQtros, la principal caosa de la
disminución de los prod uctos de nu estra ganaderia y de las eificultades, a
veces insuperable§ que las malas yerbas oponen a su desarrollo_

:a~

2!..1

---

-

-

-

-

VAMATEPEC

3652

La Historia del Cultivo de la Tierra
Cuando todo era paz de silencio y
vastedad; cuando el horizonte vestía
de infinito; el hombre, hijo de la tie.
rra, ideó algo que sirviera para labrar·
la. Después, rot.ustecido por el trabajo
y en tesoDero esfuerzo de superacióo,
tomó del álb,)1 que lo sombreaba la
más fuerte de SllS ramas para culti·
varia ••.
~ •. más tarde, cuando la luz se hizo
más clara en sus sentidos, ya los aoi·
males moraban con su clan, se sirvió
de ellos para aminorar esfuezoa •••
•.• y asf, con lentitud resigoada pe.
ro perseverante -en avance hacia el
hoy - creó este tipo ,de herramienta,
modelada por la naturaleza misma, pa·
ra nivelar sus tierras••.
• •. pero, necesitaba abrirlas para que
las simientes encontraran el abrigo
propicio a su germinación; labró, eotoo·
ces, un araGo con el coraZón mismo del
árbol que lo prott'gia..•
• .. postt'fiormente y tras de coostruc·
tivas cavilaciones, mejoró el amerlor
arado y h) cunvirtió tn herramienta fa·
bricada. El palo primitivo era, ahora,
sólo el cuerpo del mismo .•.
· ..Sucesion de lunas y de soles; años
de paciente y laboriosa espera, basta
que adivinó el metal. El arado de ayer,
rel iquia de un pasado creador pasó a
ler de acero ..•
· .• 1 Bendito progrelo de los afiosl
El hombre, en su coostante afán de
aborrar energfas - desveladll y tenazide(¡ el araClo de dientes flt'xibles ...
· .• Y, tal VfZ del circulo familiar o
del agrupamiento amistoso alrededar
del fuego, nació en su mente la idea de
utilizar la rueda para montar el arado
sobre ella ...
• . : Triunfador de la rotación, creó
los discos fn singular avance prcgresis.
tao Abora, los tantos menesteres del
campo se iban faciJitaDdo •••
· ..y 00 fué sólo para las labraD zas
que utilizó la rueda. El ¡eureka I de
ayer ~e bada más estentóreo cada vez:
iya cultivaba sobre rueda¡¡l ...
· .. El tiempo corria al igual que au·

mentaban las cosechas y, entreta1lto,
alboreó en 1850. Lo encontró en promi sor avance, pues ya habia construi·
do fsta sfmbradora ..•
•.. Trabajos y eosayos sucediéronse.
El hombre, superába!le más y más
arrollando los imposibles, y asl al de·
cenio Siguiente, ya era po"eedor de la
sembraJora de maiz para do~ bileras...
... pero ello no le bastab" ni tampo·
co satisféic1a sus Idellles. Queria la rapidez para un mej,·r apr,·vechllmiento
de las épocas propicias y, en inqu'etud
creadora y cOllstante, ideó uúa s~mbra·
dora automática •..
· .. La!! máqUinas fueron adquiriendo
tal wrfección, que una sola de ellbS era
capaz de difer· ntes meoe!lteres: culti.
vo en corto~ e8paclOs entre Untas, tim
piez'l de las malas biel bas y abonamiento .••
• .. I(n eElte presente de progreso del
mundó, el adflantu agricola mel!¡¡n zado
ap"nas si cuenta, en guartsmos, sólo
dos cifras; sin embargo, la perfección
alcanzada, diriase que es suma de lOs
siglos.
· .. Ya nada, en la era actual tiene el
misterio de aver. Las ruedas, ejes y ci·
lindros se despliegan eo todos los espe~ores imaginables. Las tareas se alla·
nao y la siembra, ¡la siembra!, se hace
más h~rmosa ...•
· .. Las nubes pulverizadoras de la
defeosa agricola. se mecanizan. Y el
todo de elite evolUCión es cumo el Ho·
Sanna del hombre bacia la Naturaleza
• .• más bún: es el mistedo de la
mente y de la fuerza, e,condlda eo la
sangre y en la rueda. El triunfo de la
máquina es el del trabajo mismo. Hoy
ella se enseñorea ufans por los campos:
ara,slembra, cllltiva, abona, pulveriza·
y terminada su faena, proporciona fuer·
za para 8ccionar las máquinas desgra·
nadoras. Y da luz y vida.
La máquioa, es la sint~8is creadora
del hombre, quien en polifásica t~rea
de superación entngó a la Humanadad
el fruto de su numen.
(Tomado del "Mensajero Agrícola")
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e3 una me~c1a de los alimentos que sus polIi,

tos necesitan para desarrollarse en toda su
plenitud.
PIO PIO no necesita ser mezclado con
maíz u otros gra nos.
¡Alimente sus polJos con
PIO PIO!
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SECCION INFORMATIVA
En esta sección insertaremos gratuitamente anuncios pequeños de
personas que ofrezcan artículos o servicios que puedan intere~ar él; los

GREMIOS CAFETALERO Y GANADERO
VENDESE propiedad de ocho caballerías
tres cuartos, con ~afé, potreros empastados y
alam brados, montañas con maderas de construcción 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 Tacuba otra propiedad, cultivada en parte
de café cosechero, el resto incultivado.

VENDO ABONO DE ESTIERCOL
DE GANADO
Para obtener buenas cosechas, lo mejor Bon
los abonos orgánicos,
VENDO ESTIERCOL FRESCO DE GANADO, para que pueda hacer un buen COMPOST.
MARGARITA DE MACHON.
x

JI;

x

Para precios y pormenores:
Ana de Padilla.

Ahuachapán.

Persona entendida en ganadería, cereales y
café, solicita colocación como mayordomo.
Informará la Oficina. Santa Ana.

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 Canadá.
F. ANTONIO REYES h.

JI;

X JI

VENDEMOS toretes Holsteia puros o cruzadós, descendientes del Gran Campeón Nacional
OAKCONRAD y los mejores productores de
leche de la República.
Establo "San Cayetano", 26 Calle Libertad
Tel. 246. Santa Ana, El Salvador.

x x x

x x x

COMPRO terneros de desmadre para repasto.
Antonio Gutiérrez D.

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

JI X X

REINAS DE ABEJAS ITALIANAS. Di.
rectamente importadas de Estados Unidos para
el comprador se venden "Reinas de Abejas Italianas"; $ 3.00 cada una. Se envían por correo
aéreo. Se reponen las que lleguen muertas o debilitadas. Joaquín Padilla, Callejón ~olomer
N9 21, Guatemala. Más detalles !'n Oficina de
la Junta Departamental de la Asociaci6n Cafe·
talera.

Carlos ARRIAZA SILVA.
JI;

JI

X

ARMANDO FLORENTINO VIDES, solicita empleo como Pesador, Escribiente, Bode·
guero Auxiliar de Oficin a.

:a~
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la. C. O. N961. Barrio San Rafael. Ciudad.

Compañia Salvadoreña de Café, S.A.
OFRECE A UDG

SERVICIO DE-CREDITO
CREDITOS REFACCIONARIOS
PARA PRODUCTORES
DE CAFE
.'
.

Destinados a cultivos y labores agricolas de Café, con
garantía de la próxima cosecha.
/

CREDITOS FINANClEROS A VENDEDORES DE
CAFE EX CONTRATOS DE FUTURA ENTRh:GA
Des~inados ~financiar 8US negocios de ventas de ; Café
garantizados con café en especie depositado enJugares
autorizados para tal efecto por· esta Compafiía: .

CONDICIONES GENERALES '"
Plazo hasta un año. Interés al 5% ,anual. Los Jimi, tes de los créditos seTán determinados por la Geren·
. ~ia en cada caso. Para mayores informes dirigirse
a la GereDcia. ';
. .

•
-
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El Banco Hipotecario
de El Salvador
CONCEDE

Créditos Refaccionarios
En condiciones muy económicas para el deudor

III

PORQUE

al hacer la . escritura, no paga gastos de
cartulaGión.

PORQUE

el dinero se le In'esta al

PORQUE
PORQUE

5~;~,

anual .

puede cancelar su deuda antes de la fe,
cha del vencimiento estipulado en el
contrato, pagando los intereses hasta el
día de la cancelación.
se le cobran intereses sólo sobre los saldos.
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