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una grave amenaza para la vida deLa Democracia Después del baño, á esperar el
correo. Con qué ansiedad se fijan
todos en el camino por donde ha de
aparecer el peatón que conduce la
correspondencia! Apenas llega éste,
se abalanzan todos á los periódicos,
que van pasando de mano en mano.
Es éste el momento más animado en
el balneario. Cada cual comenta á
su manera ó según sus opiniones lo
que lée, pero sin entrar en discusio

lización imperiosamente Ies constriñe.
Si queremos cumplir dignamente

los deberes sociales que la moral po-
lítica nos impone, levantemos nues-
tros corazones al verdadero amor de
nuestros hijos y al culto de la patria
y encontraremos camino para salir
de estas torpes prácticas que nos em-
pobrecen y nos deshonran.

Lucas Amadeo.
Cacao, Setiembre 21

tación en la conducta de nuestros go-

bernantes, esas cifras, que ella esta-
blece, les hubieran revelado que ese
ramo de nuestra producción que fin-

gen próspero, vive en completa an-

gustia, angustia provocada por las
estrechas condiciones económicas del
medio en que se desarrolla y porque las
influencias atmosféricas le han sido
fenomenalmente adversas en estos
últimos años. Y si así lo comprendie-
ran, por interés general bien enten-
dido y por sabia dirección en nuestra
hacienda, le hubieran ahorrado los
gravámenes que sobre ella establece
la nueva ley de presupuestos.

los mismos, y en efecto, Ceylan y el
.orasii nan visto desaparecer de in-

mensos territorios la rica planta bajo
la acción de análogas enfermedades.
. La voz del generoso compatriota
no debe quedar pues en el vacío, y
debiera servir para que el gremio de
caleteros, requiera sus energías, v
los medios todos de que dispone, y
se apreste á luchar con un enemigo,
que, si hoy relativamente pacífico,
podría --mañana ser bastante fuerte,
para destruir la base de su bienestar
y de su riqueza.Y esa voz debe repercutir en los
centros gubernamentales, ya que, en
sana lógica, no es posible separar los
intereses del gobierno de los de las
clases productoras. Y porque así lo
comprenderán nuestros gobernantes,
esperamos que, puesto que afortuna
damente disponemos de personal cien- -

tinco, competente le veremos pronto,
por iniciativa oficial, dedicarse á las
labores necesarias, hasta revelar la
verdadera patogenia ú oiígen del
mal que afecta nuestros cafetos.

Pero la tarea del señor Vendrell
no se ha limitado solo á poner de ma
nifiesto ese, que en su concepto, cons-

tituye estado patológico de nuestros
plantíos de cafó, dirigiendo su obser-
vación á las prácticas culturales que
á ellos sirven, las califica de deficien
tes, de vetustas, y llamadas por con
siguiente á determinar en breve, la
pérdida completa de la fertilidad en
nuestros terrenos.

Y á fó que tiene razón el ilustrado
agrónomo. Jrena proiunda despierta
en el ánimo del que vive encariñado
con este suelo, la contemplación de
esos extensos campos, que se dicen
poblados de cafó, y en los que se os
tentan varitales que apenas lucen fo
llaje propio, y que vegetan bajo som
bra enferma y semisecular.

Una parte de ellos representa el
primer esfuerzo de la primera inmi
gración que pobló nuestras alturas,
determinada por la concentración de
la propiedad, que en las costas pro
dujo la cultura de la caña.

Pero la inmensa parte, correspon
de al trabajo desarrollado en ellas
por el elemento corso, y el nacional,
y el del pais, que en casi todas las lo-

calidades se han sustituido á los pri-
meros trabajadores del cafó en nues-
tros campos.

RÍAn .sabemos que las condiciones
económicas en que ha 3eMdon --Wearrullar aquci pumoi xra.Uctju,
la determinante principal de su de-

ficiencia. . .

Sin recursos propios, y sin crédito
que les sirviera en condiciones con-

venientes, hubieron de limitarse á la
siembra de estaca, dentro de monte

virgen, donde dejaban vegetar la

planta débilmente, en lucha con
las demás que le disputaban el suelo.

No es extraño, pues, que al cabo
de algunos años de labor fisiológica,
el arbusto perdiera en robustez y de-

clinara, hasta llegar á este estado
anémico que la mayoría de ellos pre-

senta. ,
Este desmedro en los plantíos de

café, que, repetimos, es un hecho en
todas las jurisdicciones, explica por
sí solo, la considerable baja de la

producción del rico grano en la isla
desde los años 84 y 85, en que, al-

canzamos la cifra de 600 mil quinta
les, hasta hoy que queda limitada a

400 ó 450 mil.
Y ténsase presente qu esa canti

dad de producto se obtiene eTi una
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El ilustrado ingeniero agrónomo,
don Adolfo Vendrell, hijo de este
suelo, que, en comisión del gobierno
de Guatemala, a quien hace años sir
ve, nos visita en este momento, al
recorrer nuestros plantíos de cafó,
denuncia en ellos una enfermedad,
constituida por una mancha en su
follaje, mancha producida por una
larva ó insecto, que, alojándose entre
él dermes y la epidermis de la hoia,
la seca por partes, y concluye por
perforarla, disminuyendo de esta ma
nera su aptitud para llenar fácil
mente el importante papel que re-

presenta en el funcionamiento fisio-

lógico de la planta.
Cree el señor Vendrell que esa en-

fermedad ó mancha puede ser una
concausa poderosa para la mínima
producción que se obtiene en nues-
tros cafetos, y para explicar el estado
de debilitación que en la mayoría de

. ellos se observa.
En la corta práctica que tenemos

de la siembra y cultivo del cafó, nos
habíamos apercibido del fenómeno
señalado por el señor Vendrell, sin
que en nuestra condición de profanos
pudiéramos asignarle la importancia
que le señalael hombre de ciencia.

Es el hecho que, en la mayor-part- e
de los cafetales viejos y jóvenes,

se encuentra con profusión la man-
cha denunciada.

Constituye ella una enfermedad
específica de la planta, producida por
vicio del medio ambiente, ó es el re-

sultado de la degeneración de la mis-

ma, por prácticas culturales deficien-
tes, ó por empobrecimiento del suelo
en que se produce 1

El señor Vendrell guarda en esto
la prudente reserva que cuadra al
hombre de verdadera conciencia cien-
tífica. Solo una observación pertinaz
y una experimentación bien dirigida
pudieran llevarnos al conocimiento
de la verdadera causa de la enferme-
dad, así como de los medios de com-
batiría.

Nosotros diremos por nuestra cuen-
ta que no nos colocamos en el núme-
ro de IOS qlíT ClODlT UWU-- rr . o

brecimiento del suelo, la sola causa
de la mancha que se observa en nues-

tro? cafetos, porque, aunque en me-ao- r

escala, la hemos encontrado en
las jóvenes plantaciones, que nutren
terrenos vírgenes.

Que envuelve un serio peligro pa-

ra el porvenir del rico producto la
enfermedad denunciada por el inge-
niero Vendrell, nos parece un hecho
cierto. . .

El follaje de la planta ejerce papel
importantísimo en su economía, por-

que es el órgano aspira torio y respi-
ratorio de la misma, y su mutilación

por cualquier insecto y aún por fuer-

tes vientos, determina el aniquila-
miento del arbusto. Por eso la "ya-quita- ,"

insecto que hemos conocido
desde nuestra niñez como formando

parte de la fauna del país, y que al

presente parece haber variado de

aficiones, nutriéndose de la hoja del

café, en las jurisdicciones de Adjun
tas, Utuado, lauco y parte de la ae
Ponce, constituye un gran peligro
para la riqueza cafetera.

Pero sobro este hecho, que tam-

bién debe merecer gran atención, por
parte de todas Jas clases, volveremos
con más detenimiento otro dia.

Dijimos antes que la enfermedad
ó mancha do los cafetos c-- ps titube

nes sérias. Cuando dos bañistas em-piez- an

á discutir y poco á poco se
j van entusiasmando, aparece Monche
sonriendo, y con su carácter jovial,
cierra la caja de los truenos echán-
dolo todo á broma.

De ahí que los bañistas, conserva-
dores y autonomistas, republicanos y
monárquicos, vivan todos en santa
fraternidad sin que el más leve dis-

gusto altere la paz del alma, tan re-

comendada por el doctor.
Después de almuerzo, los bañistas

se dividen en grupos. Unos a jugar
tresillo ó ajedréz, otros á charlar,
algunos á darle á las bolas del billar,
y Sánchez Morales y yo á dormir la
siesta.

El otro dia ocurrió un caso cómico-trágic- o

Sánchez Morales y yo nos hallá-
bamos comentando á solas qué ruido-
so sería si de pronto el manantial se
agotase y las aguas dejasen de correr.
Qué cataclismo! Los bañistas se mi-

rarían á la cara asombrados sin poder
pronunciar una palabra; el doctor An-
drés le diría á la esposa: "chica,
aquí estamos ya demás: haz Ja- male-
ta;" y Monche correría al teléfono
para decirle á Usera que viniese á
nacerse cargo de estas ruinas Nos-
otros reíamos figurándonos las escenas
cómicas que se sucederían, cuando
oímos á Monche que gritaba.

Señores, ocurre un caso grave.
Sánchez y yo saltamos del asiento,

creyendo que efectivamente las aguas
dejaban de correr.

Qué ocurre? Qué pasa?
Pues pasa, que el cocinero se ha

enfermado y hoy no se come.
No sé que hubiera causado mayor

sensación si esta noticia ó la otra.
Aquí, donde raro es el bañista que
no tiene un apetito feroz, la noticia
cayó como una bomba.

Pero aunque la cosa fuese grave
para Monche, no lo era así para B ir-bar- ita.

Ella, con esa actividad propia
de la mujer hacendosa, improvisó en
TiftosUStMB cocjner.o.oero sí tres
dil al cuello, y armándolas de sendos
cuchillos, encaminólas á la victoria.
Y era. de ver aquellas manos blancas

y delicadas, con qué gracia pelaban
las patatas y torcían el cuello á las

gallinas. Aquel dia el almuerzo nos

supo á gloria.
Las veladas nocturnas resultan

agradabilísimas. En este balneario
ocurre lo contrario que en los demás
establecimientos de su clase : no se

juega. , m

Con lo primero que tropiezan lo-- ,

ojos de los que aquí llegan es con un
letrero que dice: "No se permite ju-

gar á juegos prohibidos" Demás está
decir que no hay un solo bauista

que contravenga el precepto
Sólo una noche vi que se faltase á

lo prevenido; pero fué en broma.
Discutían dos señoritas sobre cu it

de las dos era la que sabía jugar. Pi-

cada una de ellas en su amor propio,
domina á las mu-

jeres,
que es el amor que

levantóse altiva, como una em-

peratriz romana y exclamó:
Pongo la banca !

Una lluvia de aplausos acogió la
frase heroica.

Un cuarto de hora después, daba

CRONICA
LA VIDA EN LOS BAÑOS

" Oh descansada vida
la del que huye el mundanal ruido

y se traslada á los Baños de Coamo.
Aquí se vive sin emociones fuertes,

sin vuelcos del corazón ni torturas
del cerebro : pues aunque no faltan
algún par de ojos negros, vivos y re-

lampagueantes, que amenacen la paz
del alma, como los que aquí veni-
mos somos bajas en la batalla de la
vida, con el cuerpo dolorido y el co-

razón cansado de latir, nos mostra-
mos, no indiferentes á la belleza, pe-
ro sí impotentes para volver al com-
bate.

Hay que darle paz á la vida, y
descanso al corazón, me decía el doc-
tor.

Pero los médicos tienen el don de
errar cuando se meten en psicolo
gías. Paz á la mente y descanso al
corazón! Sí. ésto se dice muy fácil-
mente. Pero vaya usted á decirle al
pensamiento que detenga el vuelo,
que arranque del cerebro la imágen
de la mujer querida, y al corazón que
no adoré esa imágen y que detenga
el curso de su vida paralizando sus
sensaciones. Boberías!

Lo que aquí descansa es el cuerpo.
Vivimos en una laxitud completa, ó
como dice el doctor Andrés, en una
tranquila imbecilidad. Comer, dor-
mir, charlar y vuelta á empezar.

Pero cosa rara! aunque todos los
días se cumpla el mismo programa,
la monotonía no se apodera de nos-
otros. Pasa lo que en el mar : que 4

pesar de vivir contemplando, un dia
tras otro, cielo y agua, el aburri-
miento no resulta. El espectáculo
de la naturaleza presenta siempre al
go nuevo y agradable.

A las siete de la mañana ya se ha- -

la. cala t( baños, koirmamos un
i

ejército de gotosos capaces ae ate-

morizar á las legiones de Atila. Mi-

nutos después, todos nos zabullimos
en las pilas llenas de agua caliente,
como si fuésemos patatas que entrá-

semos en el puchero.
Conocí aquí un bañista, don Ce-

ledonio Besosa, que todos los días

protestaba de esas abluciones.
No viene usted al baño, amigo

Besosa?
Yo, meterme en esa agua sucia

y caliente, jamás. A mí no hay quien
me convenza de que un baño cura a

nadie. He venido por acompañar a

mi esposa, pero todas las mañanas
me voy á bañar al rio.

V 1n hacía tal como lo decía. Ni

una sola vez se zabulló en la laguna
Estigía. ,

Pero no opinan así los demás, ba-

ñistas, Hay que verles la cara cuan,
do salen del baño. En todas ellas

resplandece la mayor satisfacción.
Todos créen á piés juntillos que ti
baño les ha aprovechado y que de

aquí van á regresar á sus hogares,
más fuertes que un roble. Oh poder
de la ilusión! que diría don CcLedo- -

x volviendo á las practicas de cul-
tivo que sirven á nuestros campos de
cafó, es aflictivo el hecho, de que,
después de la dolorosa experiencia
recojida, y del favor que el grano
disfruta en el mercado general, se
mantengan á corta diferencia las mis-

mas, pudiendo caracterizar fielmente,
á esa agricultura ladrona de que ha
bla Van Laerne y que consiste, en
arrancar á la tierra el mayor produc
to sin devolverle ninguno de los pnn
cipios vivificantes que pierde en su
intensa y continuada labor.

v erdad es que esos procedimien
tos son de todo punto congruentes
con ese vivir de tránsito en que está
una gran parte de nuestra población,
estado que no nos cansaremos nunca
de señalar como la concausa más po-
derosa de nuestras angustias y de
nuestros maies sociales.

Se tiene una idea falsa de la rique
za, se asigna esta calidad solo al di
nero, y se procura llegar á su pose
sión con detrimento de la verdadera
fuente de vida y de prosperidad de
Jos pueblos.

Y-despu- ós, ese dinero no se le con- -
i 11.siaera seguro sino cuando na atrave-

sado el océano y se encuentra, ó en
las caías de los banqueros europeos,
ó empleado en empresas industriales
de aquellos países. Por eso vemos
dueños de extensas propiedades cafe-
teras que con crecido capital en el
extranjero, las mantienen siempre en
el mismo estado de cultivo, resistien-
do toda mejora, y esperando pacien-
tes los beneficios que la naturaleza
casi espontáneamente les brinda.

Y ese mal alcanza ya al grán nú-

mero, lo mismo á la colonia corsa
ayer permanente, que á la nacional
cada dia más móvil, que á los indí
genas en los cuales parece que el ca--

T í i "3 1 di "CAY ili Ala at í ivtvn.
él realizan.

Sí, pocos son en la colonia corsa
los Mariani, verdaderos beneméritos
de Puerto-Rico- , no solo porque fué
el primero erf emprender la cul-

tura del cafó en grande escala en él,
sino porque con todos sus capitales
aquí, sirve á mayores empresas y aco-

mete el replantío de sus campos con
procedimientos de cultura más racio-

nales.
Tiempo es ya de que todos imite-

mos á ese digno extranjero, y que nos
despojemos de esas falsas ideas que
nos llevan á considerar este país sin
garantías para el capital, cuando re-

lativamente las presta mayores que
ningún otro del mundo.

Pidamos á la ciencia los consejos
necesarios para dirigir nuestros tra-

bajos agrícolas; y unamos nuestros
esfuerzos para crear un medio econó-
mico en que ese trabajo se desarrolle
rápido y fructuoso.

Las generaciones que han de suce-
demos tienen derecho á que les le

guemos un suelo más enriquecido, si

ce!il .
i hri. Ann;zs crecientes' .....V uvuuui

que poseíamos en los años de la moy Ln ndoJ1 VJJL ,r,;,n Si la estadística ncr de mj nUooA. I vlr'.n rl?rte
- fVnfate, s

TTIMT-- UC mH I 1 1 T. i

ra na V
o- -

r,7 " v Vio la rm. nio. .
X C :

t, r mil i i i Bfe .mi. t i i m m m m

L


