
.LA INDUSTRIA DEL AZUl: lIR REFINADO EN PUEBTnHICO

POR JUAN EUGENIO MAYORAL
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NUESTRO PAIS, y OBSTACULOS CON QUE SE CONFRONTA

L
A primera refinería de ~úcar

de caña en Puerto Rico fué
montada por la Sucesión]. Se'
rrallés en la Central Mercedi,

ta, e? el año 1926. Esta refinería, de'
nOffilnada la Porto Rican American
Sugar Refinery, lnc., se instaló ane
xa a la fábrica de crudo de dicha cen'
tral con la idea de refinar sus azúca'
res. La capacidad original de esta re'
finería era de 250 toneladas de azú'
car refinado por cada veinticuatro
horas. Para esta época otra central de
la costa Sur, ya producía una canti,
dad limitada de azúcar blanco del
tipo "plantation white."

En los últimos cinco años han en
trado en el mercado de aZúcar refi·
nado tanto local como continental, la
Yabucoa Sugar Ca., anexa a la Cen'
tral Roig, de Yabucoa, la Central
Igualdad de Añasco, y la Central Río
Llano de Camuy.

La calidad de azúcar que están
produciendo todas estas refinerías
incluyendo la de Guánica que ha si,
do mejorada considerablemente du'
rante los últimos años, compara fa·
vorablemente, con los mejores ~úca'

res producidos en el Continente. De'
bemos advertir que el mercado ameri,
cano es el más exigente del mundo en
cuanto a la calidad, de manera que
los azúcares refinados que compiten
en dicho mercado superan los de cual·
quiera otra parte del mundo. '.

La capacidad refinadora de Puerto
Rico ha aumentado, de las 250 tone'
ladas por día, originales de la Porto'
Rican American Sugar Refinery, a'
alredéoor de 1,600 toneladas diarias.,
Fué un hecho lamentable que al asig
narse cuota de exportación de ~úcar
refinado para la Isla en el 1934, se
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tomara como base total para todas las
refinerías la cantidad que había ex'
portado la Porto Rican American Su'
gar Refinery el año anterior a im
ponerse dicha cuota (más la pequeña
cantidad de ~úcares lavados y cru'
dos usados para consumo directo) fi,
jándose una cantidad de 126,033 to'
neladas solamente para todo Puerto
Rico.

La Porto Rican American Sugar
Refinery Inc., sola había exportado
2,047,000 sacos o sea 109,514.5 to'
neladas valor crudo, el año anterior.
Las 126,033 toneladas habían de re·
partirse entre todas las refinerías que
hemos mencionado durante los años
que siguieron, dando por resultado
que la Porto Rican American Su'
gar Refinery perdiera mucho de su
mercado ya establecido, y que su gran
inversión en maquinaria permanecie'
ra sin trabajar gran parte del año,
Igualmente perjudicaba esta cuota tan
limitada las inversiones hechas por,
las otras refinerías que se vieron obli,
gadas a ac~rta.r el período de sus ope'
rilcioneS 'a',pocos meses élel, año. , .

. Esta industi-ia aú~ 'así 'limitada por
legislación sumamente desfavorable
a Puerto' Rico, . proporcionó' ingresos
'de considerable magnitud a la Isla. El
último afio: completó en que se pue,
den' hacer estimados es el 1939. En

este año es que están basadas l¡(s ci·
fras que damos a continuación de'
b~endo tenerse en cuenta que 'estas
CIfras no son exactas, sino que repre'
sentan los estimados más aproximado3
que hemos podido hacer con los da'
tos que haya nuestro alcance. Duran'
te el año 1939 dicha industria pagó
en sueldos y jornales una cantidad de
$273,000 aproximadamente. Pagó al
Gobierno Federal impuestos de fabri'
cación (processing tax) una cantidad
estimada en $1,320,000, y a El Pue,
blo de Puerto Rico, por contribucio'
nes sobre la propiedad, aproximada'
mente $33,000, por indemnizaciones
a obreros (Fondo de Seguro del Es'
~ado) ~nos $13,200.00. Compró esta
mdustna entre maquinaria y materia'
les un total aproximado de $594,000.
Esta SUOla fué en parte invertida lo'
calmente, y en parte en el COntinen'
te. Las refinerías de Puerto Rico
compr~ron ~úcares crudos a centra.
les natIvas por Un valor estimado en
$9,100,000.00. Pagaron par fletes a
trucks en la Isla $142,000.00 aproxi'

. ma~~ente. F~nal~nte, por fletes
, mant~os, mas fletes, terrestres en el

Contmente esta industria '
$421,000.00. pago

Tomandq en consideración que' du"
rante el año 1939 se exportaron 126'
033 to~eladas de azúcar' para co~su:

mo directo en el Continente, la cual
era casi toda refinada, y en el 1940,
hasta el último día de agosto ya se
habían embarcado 173,641 to~eladas,
puede verse que en el año 1940 la
mdustria habrá hecho circular ca~ti'
dades m.ucho mayores que las que he'
mas estlffiado para 1939. Es impar'
tante n~tar que el aumento en las
exportaCIEnes de azúcares refinados
correspondientes al 1940 sobre el
1~39, se debe a que en el presente
ano, después del 29 de febrero, afor,
tunadamente no había restricción en
cuanto al ~mbarque de azúcar para
consumo dlrecto. Sin embargo no se
debe concluir que las 173,Mi tone'
ladas exportadas hasta agosto de 1940
represe~tan,la capacidad máxima que
las refmenas can que haPu' Y l;uenta
e~ Rico puedan producir. La in'

ce~l~u~bre que existió durante el
P~CIPI? del año con respecto a si
ser~a aSIgnada de nuevo la cuota an'
tenor, atemorizó a algunos refinado.
r~ en cuanto a hacer contratos a
tIempo 1?ara adquirir y refinar mayo'
res cantIdades de ~úcar

, ~odemo~ ver que la .industria de
refmar ~ucar en Puerto Rico es ca'
p~ de aumentar los ingresos del aís
aun sobre 105 del año 1940 5' Pfd . , 1 no ue·
~ e n';levo hmitada por legislación
mfluenclada por 105 interese f'
d . 5 rema'

ores contmentales Esto es ' .. , aun SIn
donta~ COn ~ayor expansión en la in'
ustna natIva de la cual sen' l' ., a oglco

esperar algun crecimiento en el fu'
tur?, nuestra producción de azúcare.3
reftnados p~dría alcanzar cantidades

. mucho mayor h '
d

esque asta aquI tra·
yen o consigo .'b' mayores mgresos y

lenestar para la Isla..
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l\ industria azucarera puede de
cirse que fué e! núcleo de la
célula matri~ económico- social,
de donde se originó y desarro

lló a través de! tiempo lo que cons'
tituye hoy el cuerpo social que es
Puerto Rico.

Impulsados 105 primeros que llega
ron a estas playas más bien por e!
espíritu de aventura que por el de
establecer nuevos centros permanen
tes de población, no les guiaba ori
ginalmente sinó e! afán de hacerse de
riquezas para. volver a la madre pa
tria a vivir con holgura y comodidad.
De ahí que se dedicaran preferente
mente a la búsqueda del oro, utili
zando a los nativos para la extrac
ción. Por eso, cuando en los años
1530 a 1540 la Isla fué varias veces,
devastada por frecuentes huracanes,
y las comunicaciones con la metrópo-
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li escasearon, fué la población vícti
ma de grandes privaciones, y en vez
de pensar en cultivar la tierra para
de ella derivar sustento, sólo pensa
ron en abandonarla al grito de "Dios
me I1eve al Perú", famoso a la sazón
por sus yacimientos de oro y plata.

Afortunadamente no todos los re
cién llegados eran aventureros. Vi
nieron entre ellos los hombres de vi
sión, de convicciones y de idealismos,
que son los que siempre han guiado
a la humanidad en su largo tanteo
y sus vacilantes pasos en busca de
caminos de seguridad y superación
a través del enmarañamiento creado
por las múltiples manifestaciones de
la vida, y su descoordinado crecimien
to en el planeta. Los religiosos, que
no buscaban oro, sinó almas, con e!
afán de extender la fe Cristiana que
en sus pechos ardía y los iluminaba;

y los visionarios inflamados con es
píritu de noble orgullo patrio, que
procuraban engrandecer el nombre de
la patria y servir a su rey, para ga
nar gloria y renombre, fueron los que
levantando su voz y su acción por
sobre la plebe desorientada impri
mieron en América el s2l10 indeleble
del vardadero e.,píritu español, y con
aquella masa informe forjaron nues
tros pueblos.

Así encontramos que ya en 1515
el Obispo de Concepción aconsejaba
a la Corona instruyese a sus oficia
les para que estimulasen a los hom
bres casados a construir "ingenios"
y para que se expidiera licencia para
importar esclavos a todas aquellas
personas que los construyesen; y en
1516 los primeros frailes Dominicos
elevaban una petición al Reyt{jarlos
V para que la Corona facilitara di
nero para el establecimiento de inge
nios azucareros, Tomando como pre
cedente estas comunicaciones que pro
cedían de Santo Domingo, los Ofi
ciales Reales de Puerto Rico se di
rigieron a la Corona can fecha 25

, de junio de 1529 diciendo que "para
ennoblecer y mejorar la Isla debieran
construirse cuatro o cinco ingenios
en ella, pero como tales estableci
mientos son muy costosos, ningún ciu
dadano privado se aventura a hacer
los" y solicitaban que se concediera
un préstamo para construirlos.

La caña de aZÚCar fué introducida
en Puerto Rico en 1515. Sin embar
go, aunque algunos insignificantes
trapiches meladeras se h1bían levan
tado antes, el único establecimiento
de retitiva importancia que se cons
truyó antes de! 1540 para ,hacer azú
car cristalizada fué el que fundó To
más de Castellón en 1523 a 1527
en San Germán, movido por caballos
v que Se consideraba entonces com~
llIla rica heredad. Después de los
desastres ocasionados por las tormen
tas de 1530 a 1537, toda esperanza
de rec~nstrucción fué abandonada.
el desahento cundió en todos los co
razones, y no había sinó un anhe'o
--:-e1 de alejar~e de tan inho2p¡t~i~
tierra.

El período de 1530 a 1540, fué de
disolución, pues no sólo las tormen
tas, sinó el agotamiento de las minas
de oro (en 1536), las plagas, espe
cialmente viruelas traídas por los ne
gros africanos, dificultades financie
ras, y los ataques de los indios, y
los blancos extranjeros, todo se com
binó para dar a la incipiente colonia
un golpe de muerte. Sólo la enérgica
actitud del gobernador Francisco Ma
nuel de Landa, y la determinación
de la metrópoli de asegurar su per
manencia, pudieron evitar la desban
dada de la Colonia y el total aban
dono de la Isla.

Correspondiendo a solicitudes pre
viamente hechas, la Corona ofreció
préstamos -en 1540 para la construc
ción de ingenios azucareros, los que
fueron tomados por Gonzalo de San
taolalla (o Santaolaya) alcalde or
dinario de San Juan, e~ 1541, y en
154? por Alonso Pérez Marte!, que
habla casado con doña Leonor Tro
che y Ponce de León, nieta del Ade
lantado. SantaolalIa terminó su in
genio, que era movido por un molíno
de agua, en 1549, al tiempo de la
lIegada a la Isla de don Diego Lo
renzo, un sacerdote de la isla de Ca
bo Verde que enseñó a los de Puer
to Rico cómo construir ingenios de
egua. Antes (1548) Santaolalla había
construído otros trapiches dz caba
llos. Pérez Martel ya les anunciab
a los residentes de San Juan y sus
~lrededores en febrero de 1549 que
el estaba construyendo un ingenio so
bre las márgen~ del río Toa, y que
estaba en condIciones de ceder tie
ITaS y .ofrecer semilla sin costo ato'
~o agncultor que de~eare sembrar ca
na para su molino. En los inetenios
~e. ~antaolalla se estableciero~ dos
I C1kslas una el' . d

<:>. ' n e mgenlO e agua
bala los ausoicios de Nuestra Señora
del :Valle Hermoso, y la otra para
servIr a los dos ingenios de caballos
~ Bayamón, bajo el patronato d;

uestra Señora Santa Ana
D' .d e estos tngenios decía e! Obispo

e San Juan que su establecimiento
er~ de gran servicio a la Corona- pues
antmaba a otros vecinos a construir
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ingenios, y que habían contenido el
éxodo de la población y fomentado
su prosperidad. Otro ingenio de agua
se construyó en las márgenes del río
Canóvanas, con el nombre de Luisa,
nombre que adoptó al convertirse al
cristianismo la cacica Loisa, de aque
lla comarca. En 1550 Pérez Martel
decía que había en la Isla diez in
genios, tres de ellos de agua.

La influencia de estos ingenios en
la vida de la colonia fué extraordina
ria. En el 1550 el Dr. Vallejo le es
cribía al Emperador "La Isla estaba
decadente debido al agotamiento de
las minas; ahora con el comercio de
azúcar está próspera". Y Melgarejo
en su memoria de 1582 dirigida a!
Rey, afirmaba que el cultivo de la
caña de azúcar era el único sostén
de la Isla y lo que había evitado que
se despoblara.

Fué pues, el establecimiento de es
tos ingenios lo que aseguró la per
manencia de la colonia. Se insufla
ron los colonos de nuevas esperanza5,
todos cobraron nuevos bríos, la inesta
bilidad del transeunte dió paso a la
firmeza del habitante permanente, se
pensó en asegurar el futuro de la
comunidad, y la determinación de
conquistar la tierra y poseerla inde
finidamente suplantó a la indiferen
cia del trashumante. Quedó plasma
da el alma colectiva de una nueva
comunidad firmemente adh~rida a la
tierra. Se dió comienzo a las cons
trucciones permanentes, se fundaron
poblaciones, se construyeron iglesias,
se procuró atraer nuevos pobladores,
se facilitó la inmigración, se cons
truyeron fuertes para la defensa de
la Isla, y se tomarOn todos los pasos
necesarios para la vinculación defini-
tiva al territorio. Quedó formada la
célula social de la cual hemos naci
do, vivificada y alimentada por el
fecundantc núcleo que le había dado
vida, -los ingenios azucareros. Es
tos primitivos ingenios fueron los en·
gendrador~s, los. instrumentos afica
ces del afianzamiento de nuestra ci
vilización cristiana y española en esta
nuestra tierra. Establecidos al prin-

cipio sólo como factores económicos,
pronto se convirti~ron en incucado
res y diseminadores de civilización.
Constituían los centros de población,
eran fortalezas para la defensa, guar
dadores y propagadores de la fe re
ligiosa; y en suma, verdaderos pues
tos de avanzada en medio de la selva
primitiva, proveyendo sustento, pro
tección y dirección espiritual para
las vanguardias que abrian paso a las

columnas que habrían de seguirles.
La significación de los ingen:os para
la obra de civilización en América
queda puesta de relieve por la im'
plantación del primer centro de cul·
tura en este hemisferio, establecido
en la ciudad de Santo Domingo en el
año 1540, fundado y dotado por un
hacendado de azúcar llamado Her'
nando Corjón.

Esta acentuación de la industria
azucarera en la vida económica de

nuestro pueblo, y esta eterna lucha
por substituir aún en contra de toda
clase de dificultades, sigue caracteri
zando toda nuestra historia, hasta el
mismo momento del cambio de so'
beranía.

En el 1615 son destruídos por un
huracán todos los ingenios existentes
en la Isla, y vuelve el Gobierno a
proveer fondos para levantarlos, COIl
los cuales había ya cuatro construí,

dos en 1620. De tal modo decayó la
industria durante el siglo 17 que lo>
hacendados se empezaron a dedicar
principalmente al cultivo del gen
gibre. Esto motivó una ordenanz del
Concejo Municipal de San Juan, pro'
hibiendo este cultivo, para de este
modo impedir el abandono en que
iban cayendo los ingenios.

En el 1647 había en la Isla cuatro
ingenios sobre el río Bayamón~ dos
sobre las márgenes del Toa y uno, hí'

dráulico, en Canóvana. Los de Loíza,
Pueblo Viejo y Toa Arriba, habían
desaparecido. Había, sin embargo, tra,
piches para hacer melado en San Ger,
mán, Arecibo y Coamo. San Juan
contaba con sólo 500 vecinos, y San
Germán tenía 200. Este era el re'
sultado neto de 137 años de esfuer
zos incesantes por parte de los imper,
térritos pobladores, que rehusaban
abandonar su empeño aún ante to'
das las dificultades imaginables, in'
c1usive la hostilidad de la Naturaleza
misma. Estos datos son prueba elo'
cuente dp. los desastrosos efectos para
la colonia y hr industria de las gue
rras continuas, las restricciones al co'
mercio, y el abandono casi total en

que tenía la Metrópoli a la isla, debido
preferencia de que gozaban entonces
las tierras del Continente.

No hay nada más inspirador en
nuestra historia que la heroica de,
terminación Con que estos primeros
pobladores nuestros se 'afanaban tra'
bajosamente en el fomento de las es'
casas fuentes de producción de la Isla
y se defendían a la ve4 valientemen:
te de las depredaciones de los indios
de los bucaneros, y de los corsario~
de todas las naciones. Atacados en
sus ingenios, que eran frecuentemen,
te quem~?os, sus esclavos robados, y
sus familiares asesinados; sus azúca
r~s sec~estrados en alta mar por la
p~ratena rampante, las costas inva
didas por las fuerzas armadas de los
impl.acables ene~igos de España, 
sufnendo ademas el frecuente casti,
go de los devastadores huracanes tro'
pica~es, y hasta abandonados en gran
medida por la Madre Patria misma
estos irreductibles domadores de l~
vida ru~a. y bra.v~ de una éPoca que
no admltla deblbdades ni cobardías
supieron mantener enhiesta su ban:
dera, retener el dominio de su tierra,
d.errotar a sus enemigos, y afianzarse
flrmem.ente erguidos sobre el sitio que
el destmo les deparó en el mundo.

Con el mosquete o la lanza el
machete o la piquete en una m~no
y el arado o el palustre en la otra:

(Continúa en la página 146)
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playas muchos nuevos poblad
cedentes de las Antillas Fra

ores
pro·

I I ' ncesas eng esas, que tralan consigo
cl ' sus es-avos, aSI como su capital. . y Su ex,
perlenCla en la fabricación de azú
E,: 1816 llegaron ochenta y tres~:
mlgran~es de Luisiana para dedicarse
al cultiVO de la caña. Nuestros .

re . 1 azu-
c~ s, rones y mie,eS encontraron fá-
cJles merc~dos en los Estados Unidos
y. ,las Antillas, In~lesas, y la importa,
clan de maqumarla se facilitó Tral'. . . an
estos 100~lgrantes, pues, los elementos
que precisamente hacían falta para el
desarrollo de la industria y el ade,
lanto de la colonia, conocimientos ca'
pital, y mano de obra. Y los res~lta'
dos no se ~i,cieron esperar. En el 1850
la producclOn de la industria montaba
a 56,056 toneladas de azúcar, 44 593
barriles de mieles y 572 barrile~ de
alcohol. En e! 1862 las plantaciones
de cañas cubrían 55,941 cuerdas.

Este auge se vió limitado sin em.
bargo hacia el último cuarto del siglo
por varios factores advcrms, Apare.
ció e! azúcar de remolacha en los
mercados europeos fomentada su fa'
bricación por medio de subsidios y
otros privilegios en Aleman:a, Aus'
tria y Francia y las demás Antillas
perfeccionaron sus métodos de manu'
factura para abaratar la 'producció;¡.
Ya en la Isla de Martinica ~e hab:an
establecido factorías centrales que ha
bían alcanzado un comp!eto éxito ~C'

gún la memoria que s~ publicó incor'
mando los resultados de su operación
durante los años 1869 a 1877. Fren·
te a esta intensa competencia, los
cañaverales de Puerto Rico se en'
contraban desmedrados por los efectos
de la llamada enfermedad del Cuarto
Departamento que apareció en 1872,
los ingenios eran anticuados y de'
ficientes, se proclamó la abolición de
la esclavitud, los hacendados estaban
casi arruinados, se carecía de medios
de transportación y faltaba la orga'
nización que las nuevas circunstan'
das demandaban. Además la indus
tria se encontraba agobiada por los
excesivos impuestos, tanto en los
puertos de la Península como en los
países extranjeros. En Puerto Ri'
ca sólo había para el año 1830 c~a'

tro tachos al vacío y cuatro facton~s

capaces de producir azúcar centrl'
fuga.'

. Pa.ra ;ste año la producción ~abía
dIsmInuIdo de más de cien mil to'
neIadas de azúcar a sólo cincuenta
mil._Anachea decía en 1847 "La con'
dición de la mayoría de lo; hacend~'
dos de caña es triste en verdad;, S1~
la posibilidad de extender sus SI~
'bras por falta de recursos ode ere'
d'· d fuer'Ita, agobIados baJ'o la carga e ,
t . para
es gastos en que debe incurnr l

la ca ., '. s de a. nservaclon y reparaclOne ,[OS
f" 5 "SIInca. " y Viñas el). 185, de
acreedores exigieran hoy el pago OC

sus. créditos, puede asegurarse \,
la Industria azucarera caería e~qU1tO
bra".Añadía 'que el único, pe u~ro
de valor era la caña de azu~~r,:ttro:
que no podía competir con la <k,,W, d~-

paises por lo atrasado de sus ll\¡jeJl'
de cultivo y la falta de canoo

tos de la química aplicada,

e'ANAS
Para tellrlu de neliro o cutafio y lucir

lIlÚ Joven, prepare ata tintura fiell y bao
rata: una caja Polyo ORLa Y % Utro de
IIIrlIL F.o ea todo. Ullela lIelr6n dice la caja.
Bu~a, barata y fácil de usar. Pru'bela y
..... máll joven. Pida Orlex en su botl~

(Continuación de lti págma 1S)

la 'metrópoli. De veinte artículo~ dc
exportación en esta época, el azucar
ocupaba e! antepenúltimo puesto por
e! valor de su exportación. La pro'
ducción se redujo a sólo 10,947 ar~o
bas de azúcar y 78,884 vasijas de miel.
Sólo había 3,156 cuerdas sembradas
de caña.

Dos importantes decretos, uno da
do hacia finales de! siglo 18, Y otro
en los comienzos del 19, hicieron Pe:>'
sible la recuperación de la indus,tn.a
y su florecimiento durante esta ulti
ma centuria, paralelamente con e~tc

renacimiento, el auge de la colO~l1a,
su engrandecimiento, e! resurgimlen-,
to de su espíritu de pueblo y e! pe~'
filamiento de su definida personalI'
dad política.

Así como los ingenios fundados por
Santaolalla y Pérez Marte! sirvieron
de anclaje a la colonia cuando ésta
amenazaba irse al garete en e! siglo
16, así estas mcdidas, quitando trabas
y abriendo avenidas de progreso, con'
solidaron su estructura económico'
social, y echaron las bases para que
pudiera en adelante vivir y desarro'
liarse con sus propios recursos, en
vez de seguir dependiendo como lo
hab:a estado hasta entonces, de los
situados de Méjico, Me refiero a los
contenidos en la Real Cédula de ene'
ro 14 de 1778 proveyendo para la
división de la tierra con derecho a
propiedad permanente, y en la "Cé,
dula de Gracias", de ago·to 10 de
1815. Según este último documento
se rebajaban los impuestos sobre 103
esclavos y los implerr.entos necesarios
para la agricultura; se permitía la
importación de maquinaria libre de
impuestos; se establecía e! comercio
libre can la metrópoli; se permitía el
comercio directo con países extran
jeros; y por último se admitían a la
inmigración los extranjeros ~úbdito"
de naciones amigas, con sus esclavo;;
y su capital, permitiéndoseles estable
cerse aquí, siempre que fueran de la.
Fe Católica y Romana, con opción
a convertirse en súbditos e3pañole.<;
a los cinco años de residencia.

Mientras las tierras estuvieron ex'
plotadas colectivamente, no había es'
tímulo para la producción. Al ser
divididas según las disposiciones de
i<t Real Cédula de 1778, dándole po'
sesión legal de las mismas a los po,
bladores, se despertó Un gran interés
entre lo~ .~gricultor~s, y la agricul,
tura reclblO nuevo Impetu. También
es~a ~édula permitía, bajo ciertas res
tncclones, la importación de imple,
~entos y la entrada de trabajadores
diestros que.,fueran necesarios para
la ~nstrucC1on y manejo de los in
gemas.

,La a~plia política de' inmigración
estableCida par las disposiciones de la
Cédula de Gracias atrajo a nuestras

Tenga .Iampre a mano un~ da ..la la·
mo.. locI6n, Maravilla da Humphraya pro·
duca un agradabla alivio da lo. mortillcanta.
clolor.. da la naura!gla .Impla, U.ala, Igua!·
-.ua, an lrrItadona. limpia. da la ga"anla.
l*lUaau herid.. y quamadura y en lu In·
lIemadon......nor.. qua .....U... da golpe.
,00Id...

qu.e los que venían de España no se
detenían aquí sino ocasionalmente 'f
sólo para tomar agua en su paso al
Continente, .y no en su viaje de re
greso. De modo que no había me'
dios para enviar los azúcares a Sevi,
lla, que dicho sea de paso era e! úni,
ca puerto habilitado para comerciar
con la Isla, con la exclusión de todos
los otros puertos de la península. De'
cia O'Reilly en la memoria citada que
para e! desarrollo de esta Isla era
indispensable el establecimiento en
ella de varios hombres acaudalados
que pudieran construir ingenios.
También recomendaba que el Rey
mandara construir un buen ingenio
para el estímulo de la colonia.

Contestando una carta del Rey, el
Gobernador don Migue! de Muesas
le escribía en 1775 dándole una rela'
ción de los productos de la Isla, y
le decía "de todos estos productos los
más provechosos y útiles a los agri'
cultores son la caña de azúcar, el ta'
baca, el café y la yuca. .. Aunque
sobre todo la población desea el des
arrollo de los ingenios para obtener
alcohol, ron y azúcar, que son los más
provechosos".

El lastimero estado economlCO de
la Isla en esta época no era princi
palmente sinó el reflejo de la deca
dencia de la industria azucarera, casi
paralizada por las re~tricciones al ca'
mercio, los impuestos abusivos, y la
falta de medios de comunicación con') e:~. el dolor -

f¡v1ede laS .-\\~

OeUrlf/glus "~
,simples
con la

Maravilla de Humphreys

.. /

(1) Col! y croste C. -Aspectos
Generales de la Civilización de Puer,
to Rico en 1797 -- Ferebreo de 1892.

ILa plaga del dolorde cabeza l •.• l1a opresiva
sensación de lIenlUa I ••• I el mal humor 'Y pe.
sao.'z por e:o:ceso de acidez gástrica1En todos
estos casos lo que deseamos es pronto alivio
-PERO también necesitamos de' un buen
laxante que ayude a restablecer la regularidad
normal del intestino ••• eso que los médicos
llaman perista/siso

Peristalsis es el movimiento de conuacdón
y de expansión del intestino para eliminar los
residuos de la digestión. Cuando éste se re·
wda,los desperdicios orgánicos se acumulan
y se estancan. Resultado: estreñimiento. Hay
que ayudar, entonces, a que los intestinos se
libren pronto, eficaz y suavemente de esos
residuos estancados. Haga Ja prueba con
Eno, la sal efervescente de fama mundial.
Tome Eno antes del desayuno y,por lo gene·
ral, experimentará un marcado alivio en el
curso de una hora. Eno arrae hada el intes
tino lIúidos de otraS partes del cuerpo que
arrasrran suavemente los desperdicios acumu·
lados., nos permiten recobrar el paso ágil y
elástico de quien se siente bien.

Tome Eno también para "alcalinizarse" y
ayudar a neurralizar la acidez excesiva del
estómago ...Eno resulta de doble benefido
cuando .e está resúiado. Si Ud. busca un
método rápido de ayudar a restablecer la re
gularidad normal del intestino ltome ENOI

peleando denodadamente por defen'
der su tierra y labrándola afanosa,
mente para dar sustento a sus fami'
lias, SOn dignos de toda nuestra ad,
miración y respeto, estos primero;;
constructores de ingenios en Amé,
rica y bien podemós enorgullecernos
de estos antecesores que aquí sufrie'
ron, lucharon y murieron, para im'
plantar en esta solitaria Isla los prin
cipios de la civilización cristiana.

Las cosas no mejoraron mucho du'
rante el siglo di~z y ocho, La indm;'
tria no adelantó notablemente y aún
hacia el final del siglo, era la pro'
uucción de azúcar inferior a lo que
había sido durante la segunda mitad
del diez y seis. Don Alejandro O'Reil,
Iy en memoria elevada a Su Majestad
en 1765 describe las condiciones eco
nómicas y sociales en la Isla como
desastrosas. Coll y Toste apunta (1)
que esta situación se deb~a principal
mente a la falta de barcos para ex
portar los productos de la tierra, ya



EPISODIOS DE LA HISTORIA.

ABRAHAM ENTRETIENE ATRES ANGELES

DESPUES de re.'>catar a
Lot y recibir la bendición de Mel
quisedec. Abram se quejó a
DIOs de no tener hijos. En una
visión el Señor habló a Abram
y le prometió un hijo y renovó
su convenio con Abram que
'>us descendientes deberian po
.;;eer la tierra de Canaán. Cuando
Abram hubo vivido diez
años en Canaán. Sarai. su espo
sa, le dió a Abram por espo
so a su doncella egipcia Agar.
Agar y Abram tuvieron un hi
jo. que fu·é llamado Ismael. En
tonces Dios habló con Abram,
renovando su promesa \le que
Abram deberla ser el padre
de varias naciones. Y cambio el
nombre de Abram a Abraham, y
el de Sarai a Sara, bendiciéndola
a ella y prometiéndole que le da,
rla un hijo a su esposo, y orde
nándole que el hijo deberla lla
marse Isaac. Al poco tiempo es
tando él sentado a la puerta de
su tienda, el mayor calor del dia,
sucedió que alzando los ojos, vió
cerca de si parados a tres perso
najes; y lu.ego que los vió .corrió
a su encuentro, invitándoles a
descansar en su tienda. "Y Aba
ham entró en la tienda y le dijo
a Sara, prepara en seguida tres
satos o celemines de harina de
flor, y cuece unos panes en el
rescoldo. Y el mismo fué corrien
do a la vacada y cogió de ella el
ternerillo más tierno y gordo. y
dióle a un criado que luego lo
tuvo aderezado. Tomó también
manteca y leche y con el ternerL
110 cocido, se lo presentó mien
tras permanecia de pie junto a
ellos debajo del árbol. Dios pro
metió de nuevo a Sara y Abra
ham qu·e tendrlan un hijo.

¿Sabe Vd. cómo se descompone cada dólar azuca.rero en Puerto Rico?
LA INDUSTRIA AZUCARERA DE PUERTO RICO RECIBE:

Ingreso Bruto

Anual

$57,900,000

Recibe de ventas de azúcar

Recibe de ventas de mieles ..

Recibe del Gobierno Federal como pagos de
compensación por restricción productiva y con
servación de suelos .. " .. .. .. .. .. .. ..

95.9c

2.6c

l.5c 100.0c

$54,000,000
Gastos Generales

93.2c6.6c

13.8c

10.6c

8.6c

53.6c

..........

Gastado en salarios y compra de cañas

~~stado en contribuciones, interés y otros gastos
fIJos " " " " " "

Gastado en materiales y accesorios

Gastado en embarques y gestiones de venta

Gas.tado en mantenimiento y conservación de
equIpo .... " .. " "

LA INDUSTRIA AZUCARERA TIENE QUE GASTAR:

~
~
~
~
~

6.8c1.4c

5.4c

Pagado a accionistas y tenedores de bo
d"d d nos como

IVI en os por sus respectivas equidad
es " "

Reserva sumada al capital para d 11'. esarro o y
mejoras de la Industria "

" '.

(~
$3,900,000 t 1

ASOCIACION DE. PRODUCTORES DE AZUCAR DE PUERTO RICO

Ingreso Neto

LO QUE LA INDUSTRIA AZUCARERA HA RENDIDO:

26



Vista general de la Central San Francisco.

LA I:ENTRAL SAN FRllNl:ISl:O
de Arturo L1uberas & Sobrinos fué la primera factoría
azucarera que en Puerto Rico produjo azúcar blanca,
un tipo de azúcar centrifugado que hoy resultaría de
un color más bien crema que blanco, en comparación
con los azúcares que hoy se refinan en el país, pero
que en la época en que se originó el azúcar L1uberas

era una verdadera sensación en la industria azucarera.
Esta Central es otro de los pocos baluartes netamen
te puertorriqueños que en el campo azucarero aún es
tán en manos de hijos del país.
Tanto en su factoría como en sus férti les tierras, cien
tos de trabajadores ganan el pan de cada día recibien
do no sólo una compensación razonable por sus labo
res, sino que además reciben un trato humano y justo.

Facsímil de la marca del azúcar blanca Lluberas que
tant~ Ruge tomó al iniciaNe su manufactura en

Puerto Rico.

Diploma del "Gran Premio" otorgado al azúcar blanca "primera de primera"
por la Feria Industrial de Bayamón celebrada en julio de 1920.

r~c~:~ @ 1J1rilrrnriútt ifndorriqul'ílu i1rl ffiruhajo ..@ ~ @ @ I

IWeUFAClUREJ) BY l'

o .CENTRlL lAN FRANCISCO"
·GUAYAtUlLA, PORTO RICO.



"Snow White" ~randemen.te conocida en los Esto.
dos Unidos por su alta calidad y pureza, siendo u

, f ·d node los mas uertes competr ores con que se con.

Una de las industrias que mayor vida da a la
comunidad ponceña es la Porto Rican American
Sugar Refinery Inc., empresa subsidiaria de la Sucn.
J. Serrallés, y la cual refina todo el azúcar de la
costa sur y gran parte de la producida en el oeste.

Esta refinería hace el hoy famoso azúcar

PORTO RICAN AMERICAr
CENTRAL ME

(ANUNCIO)

Oficinas generales de la firma. Camino privado dentro de las propiedades de la firma Serrallés, mostrando
uno de los canales de riego que enriquece sus tierras.

En plena zcifra como monstruo enorme los conductores de caña llevan con
tinuamente una corriente de la dulce gramínea que alimenta los insa

ciables molinos de la factoría.. Vista general ex~erior de la refinería.



las restricciones federales, su ·producción sería aún
mayor.

El azúcar refinado "Snow White" es envasado
e~ sacos de lOO, 25 y 5 libras, habiendo sido pre
mIado en la Exposición Iberoamericana de Sevilla
en ~I año 1929, y en la Exposición Co:onial e Inter
nacional de París. en el año 1931.

frontan los productores continentales.
La refinería de referencia tiene una capacidad

de 3,000,000 de sacos de 100 libras, y a no ser por

SUGAR REFINERY,·INC.<
CEDITA, P. R.

(ANUNCIO)

Batería de tachos y aparatos de evaporación. Parte del departamento de centrífugas.

,
Envasando azúcar crudo. Una sección·del Departamento de envase de azúcar refinado.




