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SECCION EDITORIAL 

Dos palabras 

Ci'eado el \Iuseo N;J('iollal por (Jruerdo c1~>1 S\:pl'pmo Po
der Ejeeutivo de 9 de septiemlne de 1902 .v en ('clllfo1'midad 
con el artículo 7'? det Ilpglarnc:nto de este Instituto. P)'¡l TlPep

sario q'lle éste tuviera un (\1'ge1110 de publicacÍt'íll que hiciera 
conocer la ol'ganizaC'ión que l'plneiona su ley ol'g:anica, lo que 
actmLlrnente existe orgallizado en los cuatro mese" quP llev;:L 
de labor y los prop6!'-iitos qur> el GubierIlo tiene par,] darle ,:1. 
ese ('entro toda la impol'taTlC'ia prúcticrt que tiene en relación 
con los interesf:s nacionalps. 

En este primer número de los .1I111les nos limitamos ú dar' 
una idea general de la instituci(m, nuenl hoy en el pní;-; bü.io 
esta forma. En los núnwros snbsig'uielltl'S !lOS OCUDhl't'mOS 

mús detaIladamen te de lo que eonei~l'Jlt~ ;i un instituto de este 
género: en cuanto nos permitan nuestras e:·wasas facultades, 
publicando 8;-;tudios e;speciales soh]'c:~ los cOllocimientos de His
toria Natural del Salvado;'. 

lAl Heda('(:i(m de los "Anales del "\Inseo ::\"~u'iomil" e~'mel'a 
coadyuvar con la Direcci6n ch-l "\Just'o en el desCllTollo ¡}pl-pI'o
granw, de organizll('ión inscrito en la ley <1<1(1<1 por el Ejecuti
vo Súpremo á que hemos h(;(;ho referenl'ia al'l'iba, y cuenta 
tarnbi(~n C011 los mús distinguidos y laboriosos profesores .Y 
hombres de ciencia qlJt> tiene el pnís para dar'le ,1 esta institu
ci(in toda la importancia y esplendor que se merw'(;. 

No podrá por <111o)'a, é;-;ta publicac·j()ll ocuparse exdusi
vamente deüstudios puramente científicos l'elati\'os :ya al 
país, ya ,Í lo que en otros institutos de este género se acostum
bra publicar, sinó que tratará de ir desarrollando cada una ó 
vari8s ele las seei>iones que estn hL,np ~u Regla}Jitíito, tales (Oc 
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~eionadm.; y lo~ que (~n 1()"lH'(~~lYO ~e'reunall. 
naeiollalcs ~lgl'koIH~ y ()tro~ de otros pnísl~s, 108 • 
Istrinle~ nacionnlcs y I'xtl'anjel'OS, los produetos 11. 

~l Sahador .Y Centro Ampl'ica; los objetos y doc1lln~ 
listoria Patria, antiguos y modernos, los árboles y p 
vivas industriales, medic:inales y de ornato del Jardín 
i('o ~¡\("ionaL anexo al .\luseo. 

Este órgrlllo llar<Í ('urnta, tambi{>n, (le las f'xploraci " 
t.ífi("~l ~ (}1w S8 vel'ifiquPll 811 (~I t('rritorin, f'll ('onfOl'rn ." 
lo on10lJado ell la ("]¡íusula D'.' dd al"tÍ('ulo ebo (lpl Hcgb 

lel ~Ins(\o, v de ü)(l<l <:!:u.;P dp infonna('iones quP ~(; 0 1 

del paíR 6'l1el pxtel'ior l'elatinls ¡í (jencias, indu~tl'i(l, 
:U1'<1, artes ,'y' comel'cio. Pu1llie(t1';t ele pl'efe'rencia en st 
lHas las c:onfe1'elltié1S que se den en el Instituto, los a 
(le inü'n'.s de la prensa extranjera, la:.; adquisiciones 
tps (h~ oLif'tos, los llornln'('s (1t~ los qqi~ ,: tos. 
, que n(]eill¡ís fi)2:111'¡ll'¡íll (~n ('l JnstitrÍtc ',' lo~ 
lS h(~c]¡():.;, y ('1l"pi"nli;Hl0 !4;,las expm~i( llH¡, 
~eldn'('1l jlt'l"itídic¡1Jll('(\lpí S('~>\íll lo ('~tat !l( '. 

lIto d(:1 1\hIS(,O. I 

l'or lo 0XllUPSÜ) se verú: que l()~ "A: '. Uf' 
cín consagrados exclusivamente ¡í IOR el' 
,ítolas ¡; industl'ialt's del país: que en ell ~ ¡'::. 
laülllarú pas::ín ni alllbiei(ín d(' lling1Í.n n ._~, u, ,v qu 
[WR sostell('doJ'(~s de todas las l1lpdidas, leyes (í dispo: ' 
. tielldan .í lt'v<l.nt:l1· la instI'lH·(·i()Jl el! el país, ¡í ale)' 

,; laR illÍc-iati\-:IS ótil('~, todas l<~l" laboI'PS rJ'ud\lost1~·· I ':\'-

tlden ('n bien d('];1 H(>p(lbli(~¡l Y de los intt'n'sps 11<1 " I! • 

llro df>1 pl'og:l'anm qut' seTmla la (íl'bita de aeei(ín¡-d ¡ 

uto. -.-. 

la A samblea Nacional legislativa dE' la Republka dE' El Salvador. 

NSIDEHANDO: 

Que hl extracción que se hacp de las antigiipdades yotraE" 
~Z:1S arqneol(ígicas eOIl el objeto de exportarlas y ypnderlUI 
el (~x .. '.tr¡Ul~O, (~s.perjudieial ú.la H.ppóhli.("ü pOl'.eua .. nto pier 
lJl't)('!OSOS í!)H'lOpnü)s <lP su hIst01'W pnx'olorn bma, que Ir 
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, ·c mediante lo~ estudios eri'comenuadm; á la Dil'cc('iün d.¡J 
. PO Nac:ional pueden dar lríz ::-Io1)1'e lI11ilstrOH antiguos po

i ' ,; or0S, sus costumbrps, le'y~8 J gobiemo.y otras institucio
, ~ '. que interesan altamente á lluestra historia contt'mporá
'. ". 1 Y á, la historia de las razas primitivas que poblaron mws-

." :ontillfmte y que es conveniente dictar leyes que tiendan .::"! 
mservaci()n; 
En uso de sus fn,eultades constituciona les, 

DECRE1'A: 

Art. J.ü -Queda prohibida en lo sl.1(;e~i vo la extnwei()n de 
~'iipdades y otros objetos arqueol6gieos del país que deben 

~, ecogidoH por la Direcci6n del Museo NacionnL 
Art. 2':' -rCoda persona que desee hacer illvestigaeionoS'S 6 

'e : ~ li1'i1' objetos antiguos del país, deberá primero solicita¡" 
i ;. ;:" ,'ial permiso del Ministerio de Fomento, quien lo concpde
¡¡: ., ' olarnente para saear moldesrde los objetos qm~ entontra
~· t·i l . qm'dando estos ti beneficio del MUR~!O Nileional, pr6via 
;1iL nnizaci()n. En consecuencia serán decomisados Jos objeto~ 

' i t. L d,lichos'que se tr-il.tare de exportar sin el permiso debido:;: 
" ll j" miendo tí 108 contra,rentol'es nna multa de eincuenta á, 
.';" " pesos, según el caso. 

Art. 3'.' -rroda autoridad ó persona particular que t.enga 
., ·".icimiertto de la existencia de antigiiedúdeR Ú otros objetos 

:; .',sos eRtá en el deber de ponerlo en conocimiento del Dil'ec
" ;; el Must~o, para, que Ele pxtraig'an y se eoloqlH~n en aquel 
1 ¡ : tuto. 

Art. 4'.'-El presente decret.o tendrá fuerza de ley d(~de el 
e HU publicación. 
Dado en el Salón de Sesiones del Poder I.J~~gisl<l.tivü: San 

:-:; ., :, 1dor, marzo catorce de rnilnoveeientos tres . 
. ,.,., 

RaIa'él Pinto, 

S:'ihndol' A. Zelaya, 
j'roft'creturlo. 

Vlcepr'8Id.~te. 
~. . 

Antonio ])omÍiJgn8z, 
PrOtlfcretario. 

Palacio del Ejecutiyo: 8an Salvador,. marzo ~O dI' 1908_ 

Por tanto: ("'jecútese, 

P. J. E:"calól1. 
El ¡;;ecret,nio ele Estaclo BU 10B ne.pudlOS 11", 
(lobHu8 ci6n. Fomento é IDBtrucción Pt'lbllc .... 

.Tosé R08<'1- Pacas .. 



Origen ae ~os museos 

El orig'en de estos institu'tos data desde los primeros a': 
;'el imperio Macedónico, en el reinado de Alejandro Mag~:1 :). 
, ue embelleeió á Alejandría con suntuosos y magníficos: ;'(c 

J'umentos y palacios, descollando pntre estos el Museo Alej,~:: 
-ino que era el lugar de cita de todos los sabios griego 
·manOH. 

El Museo ejerció gl'andf~ iufiueneia en el adelanto de E~~:~: '. 
; todaH las demás ciudades del imperio fundaron establ 
:entos destinados tÍ eneerrar <.;uanto de grande, útil y eu ,,; 
tenía el arte y la dencia.;" No eran, pues, un simple luj 

ntuosidad del Estado: la ci\"ilización y la ciencia reclal 
,n ya esa necesidad de la eultul'a y adelanto de los pueble 

El gran Museo de Alejandría fue comenzado por Pte 
~o Soter)' continuado pOI' HU hijo Ptolomeo Filadelfo, E~ 
, situado en el Bruehi611, el barrio aristocrático de la eiud 
eando al palacio dpl Ih'y, COllHtruido de mármol y en ,el ( 
:) dp una plaza, en la eual se paseaban los ciudadanós e 
I'Hando, Sus salas eseulpidas encerraban la biblioteca j 

e lfina con una cantidad eonsiderable de estátuas v euadl 
:\ ás tarde, y no bastando ya el espaeio para el número de 
!! melWS y objetos, se esta ble<:ió otra biblioteca en el tem 
'; , Sera pis, situado en un barrio adyaeente, En esta bibli< 
l'; . que se llamaba la hija del Museo, se eOlltaban aoo,ooo 
1,- menes, Había, pues, terca de 700,000 volúmenes en es" ,-, 

, )8 rea]ps eoleeciones. 
m mundo inteledual estaba entonces eOl1centl'ado el 

" mio de Oriente, El arte .y la ciencia llevaban allí la HUI 
acía en todos los conocimie.Qtos entonces adquir'idos; es 

:~ ! ar'I't'centaban en el sello del Museo y se divulgaban por. 
)8 lados formando esa (~poca gloriosa de nohle eHtímulo I 

IS<lIH'h<í el p]"()g're8o de los pueQlos. 
Se cumpraban sin atfmder al pretio los libroH de mpri 

in e~l pollpl'OSO auxilio de ·la imprenta mantenían en el in· 
, Jto un cnpl'po de copistas fme:u'gados de repl'odur'ir cual 
, bra se podía. conseguÍ[- en Egipto y fuera de los dominios ' 

nperio, La copia se entregaba al propiet[;Tio del libro y 
ura original se ("ompl'Hba por precios ú veces exhorbitan 

, se depositaba en las eoleeeiones. 
Ptolomeo Evergetes obtuvo en Atenas las obras de 

uilo, <l(~ Eurípides y de SófocleH, pagando por ellas gran, 
,:-umas. 
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ei6n de objetos arqueológicos. De Ecbatana y de Sw.;a tI'ajo 
Alejand.ro todos los grandes monumentos que Cambisl'H y los 
conquistadores asiátieos habícW arrebatado al Egipto. . 

El Hey se solazaba en medio de los sabios que gratuita- . 
mente albergaba el Museo, entablando con ellos diálogos cien
tífieoS" comía con ellos. . 

I;ero.no era solarrwnte el .Museo Alejandrino un eentro y 
dep6sito de gi-andes riquezaH y curiosic1adeH del ingenio huma
no. La timH"ia tenía allí un puesto de hOllor. Existían cua
tro facllltnde¡.;: Bellas letras, lVlatpm;Hicas, Astronomía y Me
dicina. Había anexo al MUHÜO un jardín botánieo y zooI6g'i
e(r en c1ou(]p :-;e pnseñaba la historia natural como se haee hoy 
en el ~Iuseo de París (.Jardín de plantas) y un observatorio 
astron6mieo provisto de e~feras arlares, globos, solsticios, eír
eulos eeuatorialeH y otros útiles. Despl.l(~s8e instalaron labo
ratorios de químiea y mineralogía para el estudio de estos im
portantes ramos, y al departamento de medieina 8e n.g-reg6 
'~Jlm sa.la de diseceiones anatómicas que se praetieaban sobre 
r'ddá.veres humanos, \ 
d El Museo se constituía así en una grande escuela para el 
%ueblo, Se cursaban en sus aulas las cieneias, la literatura y 
ira poesía, De todas partes acudían sa bios é iguorantes á be-

l
e ler en la fuente de la luz los más variados conocimientos. Ha
ja mediados del reinado de Filadelfo, el número de estudian-

I
( es .. venidos de todos los centros y eiudacles del mundo llegaba 
1 ('erea de 20,000, y entre los talentos c8c:lat'eridos que 80br8-

:1 alían entoIlt(~S, encontramos los nombres de Clemente de Ale
,bmlría, OrígfmeH, i\ tallacio y Ot'rOH. 
( .Julio César destrlly6 la gran biblioteea en el sitio qne pu
¡lo á Alejandría, biblioteca Cjue ~larco Antonio devolvi6 á la 
; (eina Cleopatra en la muy valiosa que EumeneH formó para el 
1 .f'y de Pérgamo.> 

La parte arqueol(\~'ita de aquel memorable instituto de' 
1 >8 tif'lllpOH ll(~rói(:os del Egipto ('ra Robremanera gralHliO/.;a. 

stútnaH, ol)pliRr()s,pirámid(~s, t(~mplos, fmmtes, VHROH .Y euan
,~ objeto Ilwn~tía d apreeio 'de lOH :-;ulJioR era comprado pura 
:1 Jlu¡.;eo, destinándose todos los aüos enOrl1E\H suma~ para 
:1.111 valiosas adquisiciones. 
i) De los monumentos lejanos que por su gran peso no se 
) lodían trasportar, se sacaban copias y modelos exactos y los 
:~li~mos direetores de las s(~cciones del 1ruSt~0 expedieionaban 
J ~or todo el mundo en busca de todo lo que pudiera enriquecer 
:fiquella grandim;a basílica de la (·ifmeia y el arte, que la anti
giipdad, por el esplendor de su instituei6n, llmn<Í la Diviwl 
.{"~"(;iwhL de Ah:!iandrÍü. 
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Por eso el Oriente a ;'¡'~ ,,;,. j"de entOll(~es lleno de luz .Y 
~oloI'es inundando el espi r'i1u ;l;-j,'¡ (ico con todas las al;monÍas 
de la eiencia y del sentil. ',,)Ch. ~':ntre esa vida y esa luz Re 
m'ovía aquella bellísima '. ,) Z:l. !'.") ble por su figura esC'ultóri
roa, su ancba trente, susoju- n\':"s de profunda y apacible mi
,ada, su tez mate, Buboca grande, de elegante estatura, de ne
,~'ro y sedoso pelo ·(Jomo el ébano, de eburnea dentadura; raza, 
adornada con sus artísticos trajes que representan el carácter 
y el genio de sus razas sacerdotales :l religiosas que t,ienen el 
5ent.imiento de la elevaeión hacia Dios en la naturaleza. 

Todo ese movi~iento del saber era realzado por una na
turaleza y un horizonte que parecen besarsp y unirse estrecha
mente en ,sus confines, 'confundiendo en sus deslumbradores 
arreool-E's, sus terrazas sembradas de jazmines y pasionarias, 
sus colinas sombreadas por el osturo y spvero follaje de los 
mirtos'j' cipref-;es que cobijan las blancas tUJ¡ubas del mahome
t.ano: las doradas cúpulas de sus mezq1litas y minaretes que 
,se pierden ('n la cel("ste gasa dp la luz orien tal un una llu via de 
t~"nHtl tes y ma tÍ(~es. 

&Sluaio sobre el Fapa'to 

PÜ¡wyel'o, Pc'lp/l..,YO, ].~ch()sn, mamón de Sud-Aillél'il'n(~'_ 
~ Cf.Lrir;tt Pupa,y ü). PapnJ'úci~1.S. e:: 

. 1;'11 mis ;¡p.llnt¿UI!i01~t()S ,',"obre IN Repízb!ica d!!l StLlvad01tf, 
IPstl'lbin en 18~¿~ lo sIgUIente: linee ya vanos allos (1878)~ 
inicip una serie de experiencias soh-re los efectos del jugo de pa;~ 
payo, )'eon el Dr. Liévano obtuve desde entonces la papaina,. 
!;J .. resina. 'Y extracto acuoso .Y álcoh<31ico del jugo de este util;, 
simooárbol, aunque la primera sustancia impura por falta e,IJ 
,algunos ingredientes. ,; 

rroclos conocen el árbol de papayo y llama la atenci6n dS 

~os extranjeros por su aspecto de' palmera coronada su einw, 
eon penaehos dü hojas y por el notable volumen de sus fl'1ltol;' 
de un hermosocolol' amarillo de 01'0, á vetes ligeramente (~o 
ROJ.'ado. eonteniendo una pulpa azucarada mui agradable ~ 
U11 gt<'!Ul número de semillas negras, coriáceas, in~ertas en lt; 
'parte ul€dia del fruto, en donde presenta una caVIdad á vecef. 
~r~on~id~rable. ~ 

Hn v otm variedad llamada en Centro Amériea papayo) 
lfLJOld(.s ¡:le frutos pequeños y de forma esférica, de sabor insí-I 
pido, que erüee en todOR Jos terrenos incultos y que presenta¡ 
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los mismos earactt>l'es bot(¡,nieo~ que la, especie pl'eef~dente. Mi 
el'uoito amig'o, el DI', Amb¡'08io }l(~ll(h~z, hoy perdido para la 
ciPlwia, ha estudiado otra eApecie qm) p,l denominó Yascon ce
lh¿ pentallgu]¿lrh,.. 

Los Doctores \VUl'tz y Bom;hnt, eminentes médicos de la 
escuela de París, han eOlllunicado á la .'\..eademia de Ciencias 
d e aquella capital el resultado de interesnntes investigaciones 
h echas con el jugo del Ca,rica,. YauqueIín, ya antes h~lbía lla
I1nado la ateneión Robre el poder digestivo del jugo del papa
.Y Pl'o. El Dr. Bou(:hut , eminente clínico f¡'aI\(;(~R y ~)I ilustre quí
Illieo, profeRor Wurtz, lo han emmyado dUl'aIlt(~ dos afloR , ha
b i(.noolo allalizado pI (¡Jtimo en una serit~ de notabl(~H estudios 
p uniendo en evidencia 811 admirable acción fiHio16gica. Es 
pues, este jugo, un fermento digestivo poderoso. 

La diferencia que existe entre In pa paina y 1¡.1, pepsina alli
¡mal, es fJue la primera ejerce su acci6n disolventf~ en un m~~dio 
IHtUt.l'O Ó alealino. Bien ::-;auido es que la pep:-;iJla no obra sino 
ell presell<:ia de ulla cierta ~antidad de lÍe'ido lúetit:o que ll;Jtn
l' almente exist~ en el PI'it61l1ago de lo~ animalps; .Y aún este úf:i
el o en cierta proporción detiene la ace:iúll de la pepsinn, La, 
acción de esta e~t;í limitada ya sea por las fuerzas org";íni ras 
mismas de la mu(;osa g;JstTica, ya por el exceso de (¡eido lüdi
elo eontenido en el jug'o g-;Í~-tl'Íeo_ 

El jugo ó lecl10 del papayo es neutro, 8e coagula inm e
cliatamente y He :-;ep;11";1. en dos partes: urw pSTweie de puipa 
¡I)OCO soluble, .Y 11n 8Ul'/1l1l intoloJ'o y limpido_ El jugu ln~ro, 
ll>1wsto en eC)1\tueto (; ()11 la (';lI"lW erU!la~ In tibl"ill<1 , ¡tlbullIill¿l , el 
~1!:lutell y Otl'<1.H susü11lti¡IS HimilarPH las nhwn, laH l'ebl:llId e(~e al 
(I~abo lle alg'ullo¡,; illst;lllh'H, y finallllelltp Ins disuelve ¡), la tem-
11)81'atUl'a de 4::;° Ó 48° G nI (:abo de algunas horas. La ledlO 
,'le vaca. se coagula pl'in: el'o y la caseína precipitada es igual
Ilnente disuelta, Las falsas membranas (crup), las lomul'iees, 
llarúsitos y todo cuanto está formado por elementos museu-
1 tres es disuelto en un tiempo dado. 

Sobre las I10talJleH pl'opi<~dad(\s dig-es tivas (h~ la papaiTln , 
~.ll presentia de p-lenwlltos Illmíeulareí". }1I~ aquí una notable px
llH~l'ienCia del profesor' · W mtz, )¡l mislllU q!le 187H .Y ::llltps de 
1 o¡.; estudios d(~ (~St~ profeso!' había yo Yl'ritlendo Pll la dudad 
(Ile Santa Ana, . . 

En dosciéntos gnl!llOS de nglla. SE' han disuelto dos gTá

linos de papaína_ En este líquido se introdujo una rana viva 
del peso de cinr'llellt,l gl'amos y d todo se dejó ell reposo. Al 
(I'abo de dos ho\'us la 1'<IIIa cOlllPnz6 ¡í c1esha('el':-;(~; su piel He di
M'ol\'i() en el Iíqui(lo (-m q ne :í su peslll' se J.l obligó ;Í pCI'll1<1lle

~~eJ'_ Sf~is hOn1.8 despwjs tle inieiatlo el pxperilllcmto, los múseu-



los fueron atacados, IOR mie~'br08 posteriores en parte disUE' 
tos y el animal no se agitaba sino débilmente. _ \ 

A las cinco de la tarde la rana había muerto. Algunl~ 
filamentos flotaban en el líquido, que había ~omado una col .~ 
ración rojiza, indicando todavÍa el cuerpo del animal. 

Al día siguiente por la mañana el líquido tenía un col,' 
opalino ligeramente rosado, donde no se dist,illlguían ni traz':,: 
de lo que había sielo un animal batracia,no. 

El DI'. "\Yurtz ha preparado la papaina del modo 8iguie . 
te: Se abren los frutos maduros del papayo, en el mejor estj' 
do posible y se recoge el líquido que no tarda en coagularse. i 

Se agotaron los frutos y el coagulo que sale por medl(; 
del agua fría; por evaporación en el barlO maría se reduce ,~, 
consistencia de extracto que se precipita por el alcohol. Se r~~
coge el precipitado, se disuelve de 11uevo en el agua y se le p11"
cipita de nuevo. Después ele cierto número de precipitacione:· 
se obtiene la papaina impura, reteniendo C011 tenaeídad ma', 
rías extraflas de los que es im posi~e separarla. 

La resina de papayo la obtuve en el afio indicado (187 : 
precipitando una solueión concentrada y alcohólira de ju ., 
de papayo por medio del sulfato de morfina; filtrando es " 
precipitado, lavándolo y secándolo á la estufa 'quedó una su -
tancia oscura, transparente, á reflejos vidriosos, sin olor ni S!· 

bor apreciables. 
Por algunos ensayos clínicos que he verificado, deduz .' ' 

la eficada del jugo de papayo 'en la dispepsia, falta de apetit~ 
yen todas las enfermedades gástricas con deficiencia de jug\~~ 
gástrico 6 pobreza de sangre (anémia,-cI6rosis) y en las e:r -
fermedades diatésicas 6 constitueionales. 8e pensó que podrb 
disolver los tumores cancerosos y otros de igual naturalez: 
Tl'ouette-Perret ha propuesto las pinceladns de papaina paú.: 
disolver las falsas membranas del crup. Acaso no sería infl'u 
tuosa su aplicaci6n en el caso de tumores pediculados, tratf), 
do de no atacar inútilmente 108 tejidos sanos. :<; 

Las semillasyla leche del papayo tienen propiedades \ \ 
mícidas mu.y poderosas y surten efectos seguros sin temor 
ninguna complicaeión. El polyo de semil1as se ha empleado .~ 
dOBls de 24 á ~O gramos en una cueharadita de:rni~l q siroPt' 
y puede repetIrse una y otra toma con algunos mtervalor' 
propinando UIla dos horas después de las últimas tomas lj~¡ 
purgante de castor ú otro. Para los niños se ha emPleaj'_ 
una cucharadita (no llena) cafetera de leche. de papayo m i. 

cIada con dos cucharadas soperas de leche de vaea ó de c' ," 
eon leche azucarado, repitiendo estadósis en el día hasta d¿, 
veces sin inconveniente y acompañando siempre el purganL 

aF\ 
2!..1 



9 

ya dicho. Se crée por muchos y~xcelent~s prácticos de las An
tillas y de nuestro continente que es el mejor y más seguro 
vHmífugo que poseemos, siempre q~le se le aplique fresco ó 
acabado de obtener del árbol. Este Jugo se puede obtener ya 
d¡bl tronco del papayo, ya del fruto verde, ' y es más fácil aSÍ, 
haciendo incisiones en la fruta, es decir en su cáscara., de don
d:e en el acto sale en abundancia-o En ese estado puede disol
v¡erse bien en buen aguardiente á 30° 6 en alcohol conservan
do por mucho tiempo sus propiedades. Puede emplearse de 
eí~ te modo como queda dirho en los ealioa mencionados, mez
eJ'iándolo con agua y jarabe. 

I En el arte eulinario acostumbran los coeinÉ'ros envolver 
1~'S carnes en hojas de papayo con el objeto de ablandarlas y 
h,·cerlas más propias para la mesa. En las Antillas las negras 
SE sirven de las hojas en lugar de jabón para limpiar ropa. Se 
haCA con las flores y azúcar una (~OnSern1 muy agradable y 
flJtamente digestiva. Tanto del agua en que se han cocido pa
payas como de las flores se obtiene una tisana pectoral exce
}tnte empleada en todos los easos de toses rebeldes. 

La carne dé los cerdos criados con pa payas sazonas coci
(1.)1.s es de excelente calidad, más rosada., gorda y de buen sa
l)r; los animales engordan pronto, con la inaprecia.ble venta
je, qUf' esta clase de alimentación los exime de tubérculos, hi
d hides, triquina,etc., enfermedades tan comunes en estos ani
r .ales. 

y ya que hablo de la cría y eng·orde de cerdos, yoy á d
., Ir el siguiente curioso caso, p~lblicado pOI' el Dr. Grm;ourdi. 
, Una señora muy honruda y fidedigna me ha referido lo si
e Jieute: un cerdo joven tosía muchísimo hn.<"Ía ya bastante 
t empo y se había puesto muy fiaco y deeaído, con las cerdas 
e 'izadas, que se creía que ya est.ab<l para morir, entonces se le 
LY 'rrió alimentarle con papayas verdes y sazonas cocidas en 
al, ua. Después de seis meses de ese régimen había reeuperado 
s . salud, no tosía y además se había pue~to hermoso y muy 
b l:do; entonces se le mató y se l·eparó qll(~ tenía un Holo pul
ID n en que se veían algunas cicatrices Illuy sólidas; el otro 
lu bía: desaparecido casi enteramente, y Jo poco que quedaba 
dd ese órgano estaba perfectamente bien c:ieatrizado." 

: Dados estos ante(~edentes, nada cuestel 'ensayurlo en los 
tí~icos , en los diversos grados de la enfermedad, siendo así que 
8i~rnpre se alivian mucho los accesos de t ,OH con el uso del la
medo!" ó sirope de floras de papayo. 

: El zumo 6 leche de papayo disuelto en suficiente cantidad 
de alcohol puede emplearse como eúsmétieo, y se asegura que 
no solo adelgaza elcútis sino qúe hace desaparecer las pecas 6 



efélide/:'. La terapéutica nacional tiene bastante campo par 
presentar varia daR y útiles preparaciones hechas con el pap~ 
yo, como elíxil"t's, vinos digestivos, licores diversos, confite~ 
pastas y pastillas de grande utilidad en todos lo~ casos de e~,· 
fermedades gástricas por deficiencia ó alteratión del jugo Il~, 
tural del estóm8g'o. i 

D. J. G. 

&1 Owa1a 

Anuncia una revista, agrícola que el museo colonial tI 
Francia, dirigido por }J. Heckel, reeibió hace poco de KotonQ 
los frutos de un árbol pal·tic:u]ar conoeido en todas las l"t:gil 
Il5~s ('¡ílidas uel Afrien y ~us islas. Afeeta~l 13'- !orma eJe m¡ 
enorme algarroba y COIÜH'IlPIl enda uno S()lS () SI(,Ü~ granos C. 
eolor ma1T<>ll ue cinco Ú 8('is ('(mtÍllldToS de (liúnwtro. 

Estos frutos provipnen (1(~ Ull gran {u·ho] c!p la familia (: 
las legnminosils al cual los sabios han dado el poco ::tl'mon~, ' 
so nombre de "Pelltatlethra macl'ophylln;" en el co'mereio1 le denomina sirnplmnente O",ala, como le llaman los port 
guescs de Gabón. / 

Los granos (]p Owala contienen 111lll grasa vegetal qu 
poc1ní. s<:'r em pkn da en (li nm~n s ind m;üin.s, pa.l'tieul<l rmente e 
la fabricfl,eión d(~ V{'bR, tall pronto <:01110 Re import¡'ll en grar; 
des t'<1ntic1adeR. 

De un eRtl1dio 1ll1blietulo por M. Heckel, extruetalllos lo 
pas<ljes siguientüs: 

Sobre toda la tosta oCt:idental de Afdea ú partir dese 
río Kúñez hasta el Congo, crece un árbol de la familia de~ 
leguminosas, mny tonoeido por su gran alt,ura y por el ent 
mt~ desarrollo d(~ sus frut.os. Los indígellas l<~ desigllan ton \ 
ferentes l\OmbreH, 1)('1'0 d m¡ís usado PS el que llosotl'OS le t 
lllOS. 

SeglÍn dice l\1r. de Lil)]'evillC', PI úrbol en cueHtión mide 
ocho (L dif~z metros de altura y tiene marcada tf>ndeneia 11 
mificurse en f01'ma de arbusto. Sus hoj;)s S011 persistente¡.;: 
rece en julio y agm;to y fructifica en 9iciembre. 

L~1S 1'amaH se cubren de una cortez~_l 1'ugosa y tiellen 
merosas eicatriceH qlH) provienen de laR hojaH viPjw..:;; HUH tio 
¡;on polígamas y apal'eefHl <1gl'Upn<1as en forma d(~ r¡)(:imo. 

El fruto llama la nteneiún por el espesor de RUS pal'e~ 
leüosas y sus OTalHles dimpllsiones; I~st<í formado por dos v 

• b , 
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\ lS que contienen en su interior los granos de los cuales son 
r .uy ávirlos los indígenas. 

En Gabón se utiliza el grano mezclándolo á la semilla del 
ba para fabricar el famoso pan de Dika, una de las materias ¡ 

1, .ilJlenticias más en boga en aquellas comarcas. 
Los indígenas de Mancha (7? lato N. y 14 long. O.) y de 

f Jlimah, comen con fruición el grano fresco después de.habeI'
I sometido á la torrefacción en una marmita, pero nunca se 
s ha ocurrido extraer la grasa que contiene. En la. región 
Je acaba mos de dtar y en toda la costa Sud, el Owa1a, que 
.canza una altura de quince rrietr08, se emplea para la con s
'ucción de piraguas. 

De los análisis practicados en la ~emilla por algunos qllf
.ieos, resulta la siguiente composición : 

Materias grasas.: .................. .. 
Azúcar y tanino ..................... .. 
Materiao albuminoideas .......... . 
Celulo8a ................................. .. 
~ales·di versas ....... , .................. . 

47,185 
4,862 

30,500 
15,043 
·2,410 

100,000 

, lEste análisis no~ revela la presencia de materias azoadas 
l cantidad tan considerable, que es difícil hallar otra legumi
)sa tan rica Pll estos preciosos elementos. En efpcto, las ha
tS eontienen 29 por ciento de legúmina, las habichuelas y len
jas 2;:;, los guisantes 23, y en todas estJas legumbres la ma
ria grasa está mezclada con almidón en mayor ó menor ean
jarl,mientrasque la semilla del "Pentacletbra macropbylla" 
) presenta ni rastros de esa sustancia. 

, .Es, pues, evidente que este grano puede constituir un ali
, ento de pr,imer orden para el ganado y una materia prima 

~, ~ gran importancia para la extracción de grasa vegetal. 
Desde hace mucho tiempo los fabricantes de velas busean 

,~tivamente riuevos áeidos grasos de origen veg'etal, euyo 
,,11l1to de fusión sea más elevado que el de 10sque se usan ac
¡.alm~nte; esta preciosa cualidad se encuentra en la gra.sa se-

1: l-sólIda del Owala, que no se funde completmmmte hast.-'1 los 
~. grB:~os, por lo cual representa grandes ventajas para la fa

~,'lcaCIOn de las velas esteáricas y del jabón . 
. 'l'nles son las indicaciones que M. Heckel ha trasmitido 

museo colonial de Franeia. . 
Si los resultados obtenidos en la práct.ica eonfirman los 

'i: formes teóricos, bien pronto el nuevo producto outendl'ú ac-
1.1 va demanda y honroso puesto en la indust,ria francesa, que 
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tan amante e8 de las innovaciones útiles; y debe ser uno 'de los 
vegetales que debemos importar al Salvador para aumentar 
el no despreciable número de especies que rinden á la industria 
notable cantidad de aeeites y materias grasas, utilizables en 
varias industrias, sobre todo, en la fabricación de candelas y 
jabones. . 

. Ya en otro número de "Los Anales" daremos la lista de 
las especies vegetales exóticas que el Gobierno del Salvador 
'pedirá al exterior para las plantaciones del Jardín Botánico, 
que es un anexo del Museo Nacional, de cuya organización 
está encargada la Dirección de este Instituto. 

T~1mbién daremos en el curso de esta publicación noticia 
exacta de otras muchas especies vegetales que abundan en El 
Salvador, y de las cuales, hasta la fecha, no retiramos ningún 
provecho, no ohstante ser de incontestable utilidad en la in
dustria y solicitadas á la vez del exterior. 

~os rolífer05 

Estos pequeños animales son célebres en los anales de la 
ciencia por los experimentos curiosísimos á que han dad<) lpO

tivo desde hace más de un siglo. 
No hay m}ís que otro animal que le iguale en pequeñez y 

en celebridad, el baccilus famoso. Algunos son cOI'llpletamen
te invisibles á la simple vista. Para ver á los más pequeños 
es precisa una vista muy penetrante. Solo los gigantes de la 
raza alcanzan el desmesurado t,amaño de un veintiseisavo de 
milímetro. Cuando se les examina en una gota de agua pre
sentan el aspecto ele ruedas en rápida moción. Y al verlos tan 
infinitamente pequeños, J al parecer tan débiles cualquiera 
creería que no hay nada más fácil que acabar con la vida de 
un rotífero. 

La creencia sel-ía errónea. No haJ· animal que más !lesis
ta á la muerte. 

Fontana, el naturalista italiano, sacó del agua á un een
tenar de 1'ot.ífel'os y los tuvo en arena seca cuatro años y me
dio; pero dos horas después de· haber echado enciI;na una gota 
de agua ele lluvia, l~ ma'y?!' parte re~obraroil vld~ y movi
miento. Spallanzílm repltlO los experImento~ con 19uall?s re
sultados después de haber tenido al sol á los rotíferos dúran
te cuatro añol-'. Un ,observador inglés, el Dr. Hogg, que hace 
años declaró la guerra á los rotHeros, acaba ahora de dar 
cuenta de sus experimentos. 
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, :Ha desecado varios ejemplares de tan fuerte raza hasta 
(Jejarlos redueidos 6 polvo, sin señal ni aspeeto alguno de vi
~a; pero apenas les ha hecho sentir la humedad han recobra
(Jo su actividad en el punto en que la suspendieron años ha, J' 
]!as ruedecillas animadas han comenzado á girar ('·on una ra
pidez maravillosa. Los ha metido en un horno y los ha man
tenido durante largo tiempo en una temperatura de 200 gra
dos; les ha hecho helarse en un frío de 32 grados bajo cero. 
Todo ha sido inútil. Apenas penetraba bien sus tejidos, la 

,gota de agua operaba en ellos iguales maravillas que el beso 
del Prince Charmart en lOs moradores del Bois Dormant del 
cuento de Perrault. , 
. Les ha administrado venenos, pero los rotíferos salían 
gananciosos de la prueba, porque después de una suspensión 
de vida de algún tiempo, parecían más animados que antes. 
Lo único que les ha hecho algún efecto es el agua impura del 
rrámesis. 

De deducción en deducció:r:t, como uno de los personajes 
de Cabeza, de chorlito, y de observaei6n en observaci6n, el Dr. 
Hogg ha descubierto al fin el misterio de esta existencia de lós 
rotífel'os, que tanto ha preocupado á los sabios. 

Explica que la concha exterior ó piel del rotífero está di
vidida, como una cota de malla en cuatro ó cinco segmentos 
que á eapl'icho del animal Re encajan unos dentro de los otros 
á modo de anillos, pero tornando la forma de un huevo. Al 
mismo tiempo el rotífero seg-rega un líquido gelatinoso espe
cial, que solo es soluble en d agua, y mientras no se moja, le 
envuelve en una segunda capa preservadora. ,. 

Pero aún aSÍ, queda todavía por resolver el problema de 
cómo se mantienen sin comer un período indefinido de años y 
cómo ni el calor ni el frío tl'aspasan aquella doble envoltura. 

El pópil0, dividido en multitud de frllgmentos, puede pro
ducir de cada uno de ellos un animal perfecto An todo igual á 
su progenitor. Esta ha sido una de las maravillas de lo zoo
logía desde que hace ciento cuarentR años la dl:'scubrió Trem
bley. Pero recientelhente los experimentos de Dallinger y de 
Drysdale han demostrado que existen vibriones capaces de re
sistir por igual el hielo y la: temperatura de 300 grados. En 
las regiones árticaH muehos pescados pasan el invierno hela
dos dentro de las masas de hiel<;> y recobran la vida en el vera
no. De igual modo hay peces tropicales que pasan el verano 
encerrados dentro de harro seCO y duro como la piedra y que 
vuelven á la vidR cuando el agua torna á ,inundar los fango
sos terrenos en que estuvieron encerrudos. Y se cita el caso 
de un caracol egipeio que estuvo dos añOS pegado al cartón 
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del Museo Británico y al cabo de este tiempo fue sacado p~l 
inadvertencia de su est,ado de muerte aparente.! 
I 

Los experimentos y las afirmaciones del Dr. Hogg har 
sembrado gran alarma en el mundo científico. Lo~ rotíferos 
son animales inofensivos. Pero los vihriones. las bacterias .'o' 

los baccilus no lo son y es muy de temer qué posean iguale;~ 
condiciones de resistencia que los rotHeros, .Y tal vez tam biél' 
su prodigiosa facilidad de reprodu(:ei6n. Un solo rot1f(~ro PUf, 

de producir en veint.icuatro díaR diecisiete millones de indivi 
duos de su especiE'. ' 

El DI'. Hogg y los rotíferos dan también mucho que pen
sar á los filósofos, á los SOñadores y á los amantes dt' Bálsa 
mo, de Poé y de Gautier. Si hay un animal de organis~o in
ferior-se dicen-que posée los medios de suspender por tiempo 
indefinido la vida y de recobrarla por efecto de agentes exte 
riores ¿ porqué no ha de ser posible dpscubrir el medio de co
locar al hom bre en iguales eondiciones '? 

En tal ('aso, Gautier, Sawestre, PO(:: y tantos otros SOñll'. 
dores no habrían hecho más que adelantarse á su época y E! 
mUfldo tnl cual será el año de tres mil tal vez se quedal'¡'t atrás 
como fantasía. 

El hombre considerado químicamente 

No es solo la química una ciencia cuyos resultados prác· 
ticos producen más ó menos ventajas en las necesidaQE's pos¡' 
tiyas de la vida, haciendo por sí sola l~ base del progreso df 
las artes y de las industrias, de la medicina y demás ciencia E 
de aplicación prá.ctica,. 

Hay una rama del saber humano que sin la química no 
estaría coloeada á la altura en que hoy se eneuentl'a: la an
tropología. 

Entre los estudios modernos ocupa un lugar preferente 
esta ciencia, que moderna es corno la química en yuP se apoya. 

Los estudios antropológicos, en el v:;triado y extenso 
campo donde se cultivan, venían tropezando con gr'aves difi
cultades; pero la química estaba llamada á reRolver las insu
perables cuestiones que constituían la valla que se oponía á su 
necesario progreso. 

Apareci6 la química moderna, y Lavoisier y Dumas, y 
Davy y Stall, y Gerard y Laurent y todos los revolucionnrios 
del arte divino, hicieron algo más que dar el carácter de gran 
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¡eneia á la tilosoJía experiment.al de la alquimia: sin el rápid9 
, colosal progreso de la química, los conocimientos generales 
el sabe,r humano hubieran adelantado bien poco en su per
~eción. 

La ciencia general del hombre, la antropología, vio á la 
uímica, con esa sencillez que le es propia, 'evidenciar los he
hos en todas sus evoluciones; y las rancias preocupaciones, 
.ijas del fanat.ismo y de la superstici6n desaparecieron salien
:o.de las tenebrosas sombras que las envolvían para brillar 
on la luminosa aureola de la verdad. 

El pstudio filosófico del hombre comprende, con relación 
, su natural comprensión, los atributos de la divinidad. con 
elación al conocimiento del ser corpóreo, las leyes generales 
le la naturaleza ,respecto {i la matel'Ía. 

En el hombre se vé, por un lado, su comprensión sublime, 
a inmort.alidad, el infinito, lo impalpable, lo metafísico: de 
,tro, el discurso en la eomparaeión; con 101:1 demás animales, 
'01' las analogías de su constittlci6n; con las plantas, por su 
lesarrollo involuntario; con 10R minerales, por la inercia de la 
natería que los forma. 

y en 'el estudio tilosófieo del hombre quedan peI'fectamen
':.e deslindadas el campo de lo inmaterial y de lo puramente
~Ol'poreo, y los datos que nacen de la experimentación son 
)erfeetos y seguros; circunstancias que labran el escabroso 
~amino que conJuce á las verdades sublimes. 

El hombre considerado químicamente, al nacer noes más 
1ue la agrupación organizada de elementos materiales que 
Jenen acción. 

;La muerte es la disgregación de esta materia y su meta
nórfosis en nuevos cuerpos, creados á expensas de. los elemen
:08 cOllstitutivos de la,masa orgánica y formados por afini
lades que nacen á la desaparición de las fuerzas vitales. 

Este es un hecho general y que comprende á todos los sé
,'es que tienen vida, á todos los sé res organizados, á todos los, 
merpos orgánicos. 

Con la muerte, el hombre cesa en el armónico juego de la 
:laturaleza y la materia que le forma obede«:e instantánea
nente á las leyes generales de las afinidades químicas; cesa el 
Dovimiento de la vida, el equilibrio de la orJganización se des
truye y la aparente descomposición y disipación del cuerpo 
)rg}lnico no es más que una máquina del laboratorio de la 
naturaleza en donde se forman nuevos cuerpos, destinados á 
:ormar y mantener nuevas existencias. ' La muerte es el naci
miento de muchas vidas: esa aparente destrucci6n que ocasio
na la putrefacción, es la iniciación de nuevos séres que nacen 
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constituídos con los mismoH elementos, con los mismos áto
mos, con los mismos cuerpos de la materia muerta. 

La muerte es la fuente de la vida universal. 
" El hombre considerado como ya se dicho de una 'manera 

abstracta, no P8 más que·una agrupación molecular de mate
ria. y por lo tanto, obedece involuntariamente á las leyes ge
nerales que rigen en esas admirj1bles transmutaciones uniyer
sales de lo corporeo. 

La química desatendiendo las preocupaciones que de un 
modo inconsciente la contradieen, estudia la naturaleza hu
mana, y afirma, con la evidencia de sus preciosas observacio
nes, la. verdadera relaci6n yel estado en que se encuentra el 
hombre conrela.ción á los demás,séres que existen en los mun-
dos conocidos. • 

y no es ne<'es3rio recurrir á que la vida cese para tomar 
como objeto de estudio la naturaleza humana; no es necesario 
que la fuerza vital desaparezca. ó que el soplo divino quese lla
ma alma'abandone su medio transitorio. 

Durante la vida, la materia que forma el euerpo es más 
transitoria que el espíritu que enciel'l"a. 

Según los psicóiogos, el espíritu se separa de la materia, 
la vida orgánica cesa; pero en eambio se puede afirmar que la 
materia abandona al espíritu sin que empiece la muerte. 

Durante la existencia, el mismo cuerpo deja de serlo de 
una manera real, y su cambio molecular es un hecho innegable. 

La materia, en su eterno móvimiento, pasa de cuerpo á 
cuerpo, de estado á estado, de agrupación en agrup~ción. 

Sus evoluciones son una verdadera trasmigración y así 
como en la naturaleza mineral nada se pierde y nada s~ crea, 
lo mismo se verifica ~n la naturaleza orgánica. 

Hasta el presente nO ~e conoce ni creación ni trasm nta
ción de elementos; todos los cambios que se verifican conti
nuamente en la superficie del globo son debidos á unas combi
naciones que se forman ó que dejan de serlo. 

La materia que forma la verde pradera, forma parte al 
día siguient.e de los animales á quienes alimenta; algunos días 
después tal vez pa¡;;arú' á nuestra propia OI'ganización, y de allí 
se lanzará á la atmósfera, que,-cediéndola el, nuevas plantas, 
reprodueirádespués una nueva vegetación. Las funciones in
herentes á la existencia indi.vidual son recíprocas entre los sé
l'eR de la creaeión. ' 

La alimentación, la respiración, son acumulaciones de 
materia que se trasforman paJ"a entrar en acción. 

Las exereciones y secreciones son materias que desapare
een para entrar en nuevas aceiones . 
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I La atmósfel'U se cambia eonstaIltem~mte y los sPl'es C¡1l8' 
di,entro de e])a existen Sf! t·rasforman del mismo modo; hay una 
Ifeprocidad c¡ue está en razón directa de las funci·ones que mu
iuamente desempeñan en el mantenimiento de la vida. 
i Es indudable que las asimilaciones y desasimilaciones de 

los s~l'es sqn la base de la constante y eternametamórfosiR. 
La materia c¡ue salió de las manos del Supremo Auto!, no 

ha aumentado ni disIIlinuido. 
I~l universo ha contenirl0, contipIl8 y (~ontendl'ú el mismo 

número de elementos y en la. misma cfllltidad; no ha aurnenta
do un {¡tomo: no ha disminuido una moléctIl)l. . 

En la mítul'alf)za na da se piel'de ni He C!'f)U, todos los fpnó
ll1pnos que se ven Huceder en la superfi(~ie de la ti(~l'ra, proce
dentes de los spres organizados son debidos á combina(;iones 
que se forman y á otr~os que se deseomponen. La planta fa
brica los elementos del animal en los procpdimimltos de su 
propia existencia: eomunica ií, In atm6sfel'a el oxíg'eno que el 
animal eonsume y que aprovecha para quemar y destruir lo 
c¡ue la planta había creado: los productos de la eombustión 
que 8e vm'ifi~a en el animal son á. su Y8Z 108 alimentos d~ la 
olanta. 
~ El hombre no juega de un modo excepcionnl en lasevolu
ciones de la. natul'nleza, el pnpel que desempeña en el mundo 
real es idéntico al de todos los séres ql1E: le rodean; y para for
marse una idea mús exaeta, conducente ií este pl'op6sito bas
ta citaruna sublinw frase que un respetable (~ilustre químieo 
dijo: L/l, fibra mús sensible de nuestro r:o]"fJ,zún qllhú !'orI11flba 
pa.rte hf!- m1lcho tiempo de la organiztu;j(}n de lln vegeta.l de 
1111 paSs lejano. 

.J. L. 

~ofánica útil é insfrudi"a 

Planta tinta.-Se trata actualmente de aclimatar en Eu
ropa una planta originaria de Colombia, y queprobablemen
te. se encuentra en nuestros campos centroamericanos, y á la 
cual puede llamarse Planta tinta. Lleva el nombre científico 
de Ca.riaria Tbym1folil~ y suministra un jugo que los indígenas 
llal1\.Un Chami: este líquido rojo~ll principio, toma un bello 
tinte negro al contacto del aire y 'puede st'rvir para escribir 
sin exigir ninguna preparación. No ataca. absolutamente las 
plumas metálicas. 
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Quina de Loju y perUaFl&.- Quina vel C(jnC"A '-'.~ ~oxa J:. 
,peruviana.-Cortezas de las rarrias del Cinc. hona officinalis 
val'. Uritusinga, C. Crispa y C. Peruviana. Rubiáceas-arbóre' 
(Ecuador, Perú, .Java, etc.) 

Las cortezas de estas especies se presentan enyolladasey' 
·cañas del diámetro de una pluma al dedo índice, y dos milím1" 
tros de espesor, densas, dedifkil fractura; cara externa áspera .. 
con rajas trasversales más 6 menos numerosas y algunas griE 
tas longitudinales. de color pardo oscuro con manchas griseo: 
ó blancas; cara interna lisa, de color de canela ó aleonadc 
fractura de ti bra corta y.debil en la 7.OlUl interior y con círculo; 
resinoso, ancho y patente en la exterior; sabor astring'ente : 
amargo; 6 bien cañas más voluminosas .Y de 4 á 5 milímetro 
de espesor; cara externa y desigual y como fungosa en algl: 
nos puntos, lisa en otros, en algunas arrugadaB longitudinal 
mente y con escasas rujas trHl-iversales; <:0101' gris Ó platead.) 
·con reflejos azuladm;, <) con man(~has pardas <) fClTugÍlwm. 
cara intpI'IHl lisa .Y (]p colorpanlnseo Ú 0(,1'11coo; fI'ilduI'u abull 
dante y persistellte en la zona interna. 'l'ales son las corteza; 
más rieas en quinina y en cinconina, que forman una de la: 
más valiosas ri·quezas de las florestas americanas, y que tuvi 
mos ocasióu de estudiar en París, en el famoso herbario dE 
.no menos ilustre quinologista Dr. Triana, de Bogotá. 

* 
Giiil'a cirruul'ona (Cuba); .M orro [Centro América.] E 

el árbol que abunda tanto en nuestras sabanas bajas é inun 
dables, y que Linneo clasificó bajo el nombre de Cr(1scenti¡ 
cujete. En Sud América se le llama el "arbol de la calabaza 
y se supone fue importado ,del Africa por los negros bozales, 
aunque hay quien asegure que los portugueses lo hallaron na· 
tivo en el Brasil. El Dr. Peekolt, de Río Janeiro,que tant< 
ha contribuido al conoeimiento de la flora sudamericana, ase 
gura que el jugo de la pulpa del fruto es laxante excelente, y e, 
extracto alcohólico, en dósis de ] O gramos, produce el efect< 
.{le un suave aperitivú. La pulpa fresca, hervida en agua has 
ta que se forme una pasta negra, á la que se agrega un.poce 
-de azúcar, es considerada en 'Centro Amé¡'iea eomo buen ex; 
pectoi'ante. En Cuba, esa pulpaesprimida y mezclada 9(1fÍ 
miel de abt>jas, constituye la miel de "güirR, que se aplicaen,i 1m 
-campos para curar las heridas y contusiones del ganado.' va· 
eUDO y caballar. El análisis químico ha demostr'ado q-~e la 
pulpa del fruto medio madurq contiene un nuevo áci~o ()rgá· 
nico eristalizable, al que se ha dado el nombre de ;ícldo creso 
Jcéntico.; se encontraron, además los ácidos tartáricos, .,cítricü 
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y' tánnico, dos resinas, dos sustancias ext.ractivas, una de ella's 
aromática y la otra. amarga, y una materia colorante pareci 
da al índigo. 

En nuestras comarcas centroamericanas la pulpa del 
morro es un buen pasto para el ganado vacuno; se dice, tam
bién, que entra en la composici6n del famoso pectoral de Ana
cahuita. 

i(. 

Papa.s giga,ntt:scas.-En el concurso regional de BIois 
[Francia], un agricultor expuso un grupo de papas [patatas] 
de voltimen exeepcional, y encima un letrero donde revelaba 
el secreto para obtener aquellos magníficos tubérculos. 

El procedimiento, consiste en suprimir, cuando las plan
tas tienpn 10 ó 12 cent,ímetros de alto, los tallos pequeños del 
centro que rodean el tronco ó los dos tallos del centro, que 
son los mús vigorosos. De este modo la yegetaci6n del tubér
culo se desarrolla , aprovechando la eliminación de aquellos 
ól'g'anos. Dice dicho agrieultor que estos magníficos tubér~~u
los dan de 30 á 35,000 kilógramos pOl' hectárt'a. 

También se ha ,propuesto para obtener idéntico resulta
do, hacer desaparecer las flores de la planta antes de abrirse. 
Bueno es que nuestros agricultores ensayen ambos procedi
mientos. 

.¡(. 

Fecundidad de algunas especies.-Un tallo de maíz pro
duce 2,000 granos, un pie de girasol 4,000, una adormidera 
32,000, un pie de tabaco 40,000 y un olmo 100,000. Pero si 
esta fecundidad es ya asombrosa en los vegetales, lo es más 
en la escala animal. puesto que una reina de abeja. pone cada 
afio de !) á 6,000 huevos, una mosra puede producir 745,496 
8emejantes á ella. La pulga en su octava generación eleva su 
posteridad á 44.461,010! 

Entre IOH peces la fecundidad e~ enorme: un arenque po
ne 10,000, una carpa 202,224, y la hembra del bacalao 
9.344,000. 

-1;. 

El Pel'egil,-Esta planta no solamente es útil como COfl

di~ento, sino que también tiene una a.cción curativa muy po
co cOJlJ)cida, aunque utilí8ima~ El peregil sirve para contener 
las hemorragias. Así para contener la hpillorragia nasal 
[sangre de nariees], que es la más común, se intrqduceen ellas 
una bolita formada con hojas de peregil, un poen esprimidas, 
y la sangre dejará de correr. Lo mismo se consigue con las 
heridas aplicando sobre ellas las hojas molidas de este precio-
80 vegetal, salvo que se trate de arteriasgruesas queneeesitan 
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la ligadm'a. EIl'emedio es Rencillo y muy faeil de apli(~a.r par 
todo el mundo. . 

Un bosqw~ petrificfulo.-Entr8 las rliverHas rnar'avillas 
naturales que Re ém;uentran en Amél'ie3, se dp,be citm' el ChaJ
ce don y Pa,rk, que es un hosque petl'ifiéado.v convertido pn si
lex yen ágata dt~ la mayor belleza, y que H(~ eneuentra Ú 84 
kilómetroR en Holbl'Ook, te1'l'itol'io de Al'izona [EE. UF] Los 
úl'holes Rilificndos Re halla,J) sobre tllt tel'1'eno voleáni('o, enci
ma de eenizai:i y lanls'qup fOl'm"n Robl'f' el suelo natUJ'al una 
(~apa de G ú l() metl'o~ de espeso\'. rl'al <}(>,p()sito de lJ'oncOB 
de ál'boleR petrifieado¡.; se extiendp en supel'fieie considerable.v 
su volumen total se medirla por millones de toneladas. En
euéntranse allí á eada paso y en gran desórden tron(;os trans
formados por (~l silido, algunos dl~ 3 metros ele diámetro, que 
representan nlgunos gigantes del mundo vegetal, como se ven 
hoy P,11 Cnlifol'nin, .v ~obre t.odo, en nnestl'a Am{>riea tropieal. 

Lo qm' dn espp(~inl y extra,ordinario inter(~¡.;; ii esp yaei
lnit~llto, (-~S (PW la nmtpl'ia quP, (~ollstitll'ye los ,í,rboles pMl'ifi
('aelos 110 f~S nn silex de aspeeto ol'dimu'io, ¡.;;inomm úg;ata, que 
una yez pulimentada, es de incomparable hermOSUl'CL y com
prende todos los colores del arco iris, dominando el rojo yel 
amarillo, formando piedra dura de lo más admirable que se 
puede ver, En las masas ae esos troncos se encuentran eris
tales de amatista del más puro color violeta, 

Se atribuyen, p"or naturalistas norteamericanos, estas 
formaciones, realmente maravillosas, ii los g'pneros Ar:wcaria 
y Cedrela (cedro); y el Directo!' del Museo N-acionaJ de El Sal
vador vió expuestas, en la Exposición Uiliversal elé Chicago 
(1893), esas magnífieas muestras de bellísimas piezas, proce
dentes de Chalcedony Park, de Arizona. 

ll.ª talsa coloración industrial de las maderas 

No es el estudio [que más tarde haremos] de las dh-ersas 
especies vegetales de El Salvador del que nos vamos á ocupar 
ahora. Esas especies que tan importan~es productos rinden 
á las artes, ,á la arquitectura nacional y á la industria euro
pea, serán objeto más tarde, de ... especial atención, Ahora. 
queremos señalar ese arte que consiste en dar color artificial
mente á las maderas comunes para hacerlas aparecer como 
maderas preciosas procedentes dE' nuestros países tropicales. 

aF\ 
2!..1 



21 

, :\ muelms personas I'Itlles ha oeuI'l'ido yu preguntar de 
donde sale tanta madera preeiosa como hoy se consume en la 
ebanistería europea, preeisamente eU'lndo aun la ordinaria 
no~hace falta aquí; y debE' agregarse que los muchos muebles 
de ébano, fUllera, caoba, ronrón, cedro real y otros que se fa
brican de otra/-; supuestas madeI'a~ finaH,se venden allá yaquí 
á los m¡Ís altoR precios. 

Vamos á explicarlo. 
Desde luego anotemos que 101-1 grandes muebles, pianos, 

roperos, cómodas y otros ql1e vienen de Europa, que se dicen 
de ébano, ca.oba, etc., no tienen de esas maderas m,Ís que una 
débil l~apa Ó lámina que se encola á un respaldo ó armadura 
de madera común. Los muebles aparecen de be]Jo aspecto; 
pero humedecidas esas laminitas 6 ealentadas bajo nuestras 
temperaturils, todo salta~ se desajm,ta, y aquellas bonitas 
mallas hechas con tela de madera finn se eonviel'ten en inútiles 
y deformes trebejos sin valor alg·uno. LOH artefactos de eha
nistería constI'uídos en maderas finas y legít.imas son notables 
y del más alto valor cuando son heehos en todo Sil espesor 
por la materia. prima., sin alteración ni disminución de la ma· 
dera emph>ada. 

Para no eonfundir, pues, esm; al'tifieiol:lcon la obra fran
ca de ebaniste6a que se hact~ entre llOfo\otros, pOnf)mOS á con
tinuación los pr'oeedftnientos empkadofo\ para imitur las ma
deraR preeimms de eHtos países americanos. 

La coloración de las maderas se efectúa, sea por medio 
de colores vegetales que se il1C'OT'pOran al tejido leñosO, sea por 
colores miner'ales insolubh"s. Este último es el único medio 
que hoy se usa. 

Por el proeedimiento de Boueherie se inyeetan sucesiva
mente dos sustaneias en dü;olu<:i6n en el agua, que, introdueÍ
das en las partes d~l tejido vegetal, pueden originar materias 
-colorantes por su descomposición mutua. 

Así, se obtiene UBa bella coloraeión amarilla iI1trodUf:i~dl
do snCE'Sinllnente una solueión de una sal de nlorno v '(,'too de 
cromato de potasa. ',.. u . 

l)p obt,i(me un hel'mo~(') color azulm8zel;:í.ndo unasolu(;ión 
~e sul~~:to 1el'1'080 y OÍ",L'a de fenociannro d/<-) potasa, siempreen 
luyec(:lOn. - ! '. 

El color rojo de eastaf!as se da á la, 'madera inyeetándole 
una solución de sulfato- de cobre .rdesp.lés otra de ferroeianu-
ro de potasio. . . 

8e (~olora en negro si s(~ lu inyeetauna solución de sulfato 
de hif'ITO y otra de tanino. Algllnas madm·<.1R se eolomn tuan
do se lai:-o\ inyecta. nna sola HustuIleia en solución. El vol.'1(/or, 
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ó platano occidental, inyectado de piroleñito de hi,erro toma 
tintes hermosísimos de gran valor en la ebanistería extran
jera. 

La madera de roble se tiñe en color bruno, ú ocre os e uro 
intenso bajo la acción del gas amoniaco ó álcali. 

Melsens, que ha becho curiosas experiencias sobre la co
loraci6n artificial de las maderas. describe el siguiente proce
dimiento que puede utilizarse en las artes gráfieas: 

Se escribe con caracteres grandes un nombre sobre una 
de las basE's de un cilindro de roble, empleando para hacer las 
letras un barniz espeÁ'o de colofonia y de trementina que se 
aplica en caliente. Se coloea la base escrita del cilindro de ro
ble encima de un vaso. en el fondo del cual havamoniaco lí
quido: el gas amoniaéo que se desprende obra sobre toda la 
porción de la madera que rodea á las letras y penetra en ella 
colorándola. Operando así, las letras que están cubiertas por 
el barniz aparecen en blanco. Si después se proeede á renovar 
la madera, se encuentra el nombre escrito en blanco en el inte
rior de ella, porque la acei6n del gas amoniaeo ha embruneci
do todas laA fibras que rodean á laA letraA. ejerciendo ebta ac
ción de abajo á arriba y no lateralmente. Cuando al contra
rio, se recubre con el barniz toda la porci6lJ de la madera que 
rodea á las letras, el nombre se encuentr~ escrito en el interior. 
dE' ella de color bruno. 

1~asgos geológicos ae $1 $~~dt?aaor 

Los grandes cataclismos que al Sal vador como á toda la 
\mérica Central han conmovido durante el gran trabajo de 
~;'Hsformación de la, naturaleza, arroja.ndo esas montañas ... 
grJ'r-'.!es eantic)üdes de lava que cubren los terrenos, forman 
verdader"ns,Y á veces insuperables obstáculos queseoponen al 
descubrimientó u:!: los depósitos metalíferos, al desarrollo de 
la v(~getación y al \:ultivo de ras tierras. 

. Los terrenos ()~e la zona de la costa, aunque encierran 
montañas que vienen\. tí, termin/:,!-r en las riberas del mar y que 
están compuestas de fb,rmaciones graníticas y ca.lcáreas, con
tienen ta m bién capa~ a'uvialeA, desp,oj os de vegetales, cenizas 
y calizos mezclados a t~rrenos humIferos que prestan al suelo 
una OTan fertilidu (l. ~l hu~us propiamente dichQ tiene un 
esp'es~r considerabl.-', ~~1íl las sel vaA y. sabanas inundabl~s. En 
los bosqueA hay COIl ;"~l !la acumulaCIón de cortezas, de arboles 
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y hojas que se pudren y contribuyen á aumentar la ca.pa ferti
.Jizante ó tierra, vegetal, de tal modo que los árboles encon
trando en la superficie del terreno todos los elementos de su 
.desarrollo dirigen con frecuencia sus raíces horizontalmente y 
en todos sentidos, elevándose innumerables y frondosos vás
tagos á notable altura, haciendo muy difícil la marcha al tra
vés deuna malla inextricable de troncos, raíces, lianas yramas· 
que sobresalen por la belleza del follaje, la mAg'nitud de las
cimas y la considerable variedad de las espeeies. 

El ilustrado y malogrado profesor Mr. Luciano Platt 
que dirigi6 por algún tiempo el curso d~ química y mineralo
gía de la Universidad Central de la República, ha publieado 
una ingeniOl-m teoría de la fOl'maci6n geológira de los tenenOR 
primiti vos de CentroAI!1él'icü; idea comparati va que explica 
hasta cierto punto la preAeneiade ciertas ,capas de origen pri
mitivo en algunos parajes . 

Cuadro de la Geología de Centro-A.mérica. 

En América En Europa 

PRIMERA ÉPOCA -Los granitos levantan los esquitos ~ 
aparece el primer archipiélago. Is 
las principales; las de Soconusco y C . . 
Guatemala, las ele Honduras y Cos . o!;1cor~ancla .con d pe~odo 
ta Rica Estrechos p rincipal es, el de) sIlunano . la mIsma duraCIón. 
Tehuantepecc. el de Guaseorán el de 
San Juan y Panamá ... .. .. .. ... .... ...... .. . 

SE~UNDA. ÉPOCA. .-Los pórfidos completan el relieve Y} Concordancia COII el período devo, 
I cierran el Istmo.......... .... ... . ............ niallo. dllración de los periodos pero 

... . .. .. .. .. ...... .. ! ... .....• ....... .. .. .... ... ... .. ... nl iano, carbo ní fero y triásico . 

TERCERA ÉPOCA -Baja toio el sistema del Istmo y se} Concordancia fon el período 
depositan los calizos ......... ..... .......... jurásico: la misma duración. 

CUARTA ÉPOCA .-Se levanta e1sisteOla por las erupcio l ConcordRncia con el periodo 
nes traquíticas. Existe otra vez el cretaceo. Duración de los pe-
Istmo ...... .............. ........... ... , ... ... .. ...... ríodos cretáceo, eoceno y mio, 
............................. .............. .. .. ......... ceno. 

QUINTA ÉPOcA.-Otra depresión. Se depositan las aro! Conco"d-nc'R C 1 • d l' 
o • _ • • H 1 on e peno o p loce-

cIlIas aman las ....... ... .... ... .. .... ..... ...... uo y el glllcinl en ambos mundos. 
................ .. ....... .... .. ...... ...•..... .... .• .. . Duración : la del sub·periodo pleisto . 
••....•... .. •••••......•..•.•. . ..••......... . ...•..•..... ceno. 

SEXTA ÉPOCA. - Otro levantamiento por 10Sl:>asaltOIl'j 
. Los volcanes de la costa se, forman Concprda n.cia con el diluvium 
y con ellos la. zona del Pa~Ifico, las ' y el fill ' del período glacial. Du. 
llanuras de NIcaragua, el " a.Jvador ración hasta el tiempo presente. 
,y la boca costa de Guatemala .. ....... . 

Las recientes exploraciones submarinas hechas en 1877 
y 1878 .P OI' el profesor Agassiz á bordo del buque "HIa ke", 
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han eomprobado no soiamente la semejanza marcada que 
existp entre la flora v la ·fauna de los Estados Unidos con la 
de M(~xico .. Honduras y el resto de Centro América, sino que el 
reconocimiento de la línea de fondos entre 500 y 2.412 brazas, 
situada entre Haití, Jamaica, la costa de los MosquitoP-,Hon
duras y las Antillas francesas. demueAtra que el mar de las 
Antilln~~ fue eH un tiempo un golfo del Pa.cítico, 6 al menos ha
bría comunicado con este Océmlo por anchos pasos cuya tra
za se encuentra en los depósitos el'etáeeos y terciarios de] los 
istmos del Darién de Panamá y de Nicaras'ua., Lu América 
Centra] y el N,E, de ~ud América hubrÍaJ]- bido una serie de 
grandes ish1S, dejando entre ellas (:anales del Pacífico al mar 
de las Antillas, 

Kuo".;;tra bahía de La Unión y golfo de Fonseea no es más 
que una depresión en In línea de los volcanes, como la que ha 
formado el extenso lago de ~iea\'agua, eon la intelTupeión de 
las·eadenus voleánicas q1l8 tanto en el Sal vador eomo el! Ni~ 
earugllu se extiende á. (:Ol'ta distanda do la eo~tt1. ' 

Los voleanes que eontiniían la línea de ]o~ Andes (~entro
amerieanos, dicp el ilustrado dodor don Dal'Ío GOl1úí..!ez, es
tán fOl'mados de e'yee(~iones basáltieas que se han vel'jfi(:ado al 
tra vés d\")l tl':lquito, despeda.zándolo y eubl'iéndolo en seguida, 

Estas expansiones basálti('as He eneuentI'C1I1 por t-odas 
partes en el te¡;ritorio, en rasg'o geol6gieo de grand/" impur
tancin es la pl'eselH,ia de una eapa de arejlla ama.l,il1a que exi~
te en todo Centro Aml~rica, Su espesor, según MI', Platt, varía 
de cinco á diez metros, cubriendo ya el ealizo, ya ciertas for
maciones voleánieas antiguas, ya los esquistos, ya IOH pórfi
dos y los trü(}uitol:<, En ciertos lugares haee falta, como en el 
basalto y_,en los terrenos eruptivos recientes. Su origf'n se ha 
atribuido el una inundación general de agua lodoza; los seño
res Dolfus y Mom;errat dec1al'an su origen misterioso é inex
pliea ble en el estado actual de la ciencia, 

Esta partieulal'idad de la composieión .dpl Ü)ITenO, no es 
exelusiva al t-ialvadol', ni el las otras poreiones de Centru Am(~
rica, es la misma capa de arcilla amarilla que S0 ha pncontra
do en las pampas de Sud América, tales corno las de la Repú
blica Al'g'en tina y á la misma profundidad (lUP en Centro Amé
rica, 

- La única hip6tesis plau~üble que expliea la presencia, de 
estas al'ema~, es la de un hundimiento que puede habH SIdo 
lento ('omo el hundimiento eontemporáneo de ~¡) l'eg'ión ]Jamada 
RUDn oi' cllteh, cerca del ¡;;alto del Indus, en las Indias Orienta
les; tan pl'OI1t.o como s'(~ estableció la eonHmi(:Bti6I1 otra vez 
entre los dos océanos eOIXHmzt:\,!'on á. formarse los depósitos de 
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lodo procedenteH en parte del mismo continente sumergido, en 
parte de las AntillaR, mu~r pl'Obablem(~nte sumergidas al,mis
mo tiempo, en pal'te, en fin. de las regloneR de donde vema el 

agua j. ~ " e t 1 t" 1 t d l' .Al rl.mel'lCH en ra esa aun eomp e an o su re leve por 
las erupciones vole{¡njeas que haee po;~os años han tenido lu
gai' y de las que hay hoy numerosas manifestaeiones en todaR 
las eOJ'dilleras principales de In línea cle volcanes. 

A la cadena yolcániea y sus grandes erupeiones se agre
gan las expansiones ba sáh,ieas derramadas en muchos puntos 
en donde no ha permanecido abierta latcomunicaeión entre la 
atmósfera y la pir6sfera, :\0 era fOl'zoso que el continente se 
levantara otra vpz del mar; la cordillera volcánica forma del 
lado del Padfieo una muralla secundaria, que en el lago de 
Nkaragua ,yen el golfo de Fonseea presenta partes débiles co
rrespondientes á los vallf"~ tl'¡-u;veJ'~ales, ó á los antiguos éS

treehos que fOl'm6 en pI mm' Plioeeno los leehos del río Han 
Juan, del GuascOl'án, del Delta del río Ran Miguel y del Lempa, 

ExplíeaRe también la formación de lal',l ,Tetas minerales, 
que no han sido más que inyeeciones de abajo haria arriba de 
los rom puestos metá.liros volátileH, por lA disloraci6n que su-
frió la cordillera ecntral allevantars~ [Platt,] . 

Omalins d'Halloy ha c:omdderado IOH minel'alps de 01'0, 

pla.ta, plomo.v antimonio dp Centro América tomo de la ,más 
reciente fOl'ma<:i6n; los demcíH lw~ta les exiHten al estado de elo-
1'U1'08 () de HuIfUl'OH) hll bipndo Hielo c1etWOmpueHtoH los elOl'lll'OS 
por el (teido Rulfúrito tan abundante en todaH laH formaciones 
eruptivas. 

Desdp ahol'a podemos indicar aquí que el traquito com
pone b mayoría de las rocas volcánicas delSalvadol' como 
sucede en los grandes sistemas de las cordilleras andinas de 
Chile. el Perú, Colombia, Costa Riea, Guatemala y Méxito. 

Despué~ de lo que hemos expuesto, indieal'emos a hora la 
antigu['< .v en()nea opinión del Conde de Buffon y d(~ M1'. de 
Paw sob¡'p la supuesta inundación genPI'al, difel'c'ntp de le) que 
tuvo IUg-¡ll' <'n los tiempos de Noé y que invadi6 todo el lluevo 
continenh>. A eons(~euencia de esta inundaeión peculiaI' á la 
AméI'ic-3.. qllPdó todo este continente debajo de las Dg'uas. De 
esta InO(18ma catásÜ'ofe. que las investigaeionm;; geológicas
recient(~.s no hnn podido demostnu, resultaría según los auto
res lllTiba ('itados }' el teRtimonio del Padre Aeosta" "la ma
lignidild del clima c]p Amériea. la esterilidad de RU telTeno y la 
impel"ff'cTicín de Sl1~ al1illlalps." De los lagos y nUmel'OROH pan
tanos <]11(' han quedado de nqnplla inundu,C'ión. proviene, f-legún 
MI', (]p 1'(1,,", la excf'siva. humenad dpl aire, In t'sterilidad de la 
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tierra y la degeneración de lasespeciesanimales. Semejantes: 
absurdos no tendrían ningún peso, sino estubieran escritos 
por,la mano de uno de los más sabios é ilustres naturalIstas, 
corno es el Conde de Buffon. Toda esa suposición es aérea y 
18¡ inundación á que se refieren esos autores no es más que una 
de esas invenciones escritas por muchos europeos desde el có
modo retiro de su gabinete. El mismo Acosta hablando en 'el 
libro 5~ capítulo 19 de las conquistas de los primeros Ineas, 
da á enteJl\ler que la segunda inundaci6n no fue otra que la. 
del diluvio bíblico de Noé. Los historiadores mexicanos ante
riOl'es á los de la conCluitHta españo1a,l'epresentaron en pintu
ras muy inteligibles la tradición de] diluvio' universal,como 
consta de la que tuvo f'l doctor Sigüenza, procedente del Prín
cipe mexicano Yjt]iljochitl 'f éste de sus ilustres antepasados. 
La misma tradición se halló entre Jos chapanecos, tascale
ses,michoacanf'ses y éubanos. Es, pues, falsa la re]adón de
una segunda inundaci6n partieular Íi la América'y que hubie
se imprimido eal'!.1ct6ref' gpológieo8 dif(~rentes de ]os que hoy 
observamos 

Los estudios g(~O]Ógiéos reeien tes dem nestran q ne n üestro 
continente es tan antiguo eomo el de Europa y qu~ suexisten
cia considerando ]a~ capas de sus terrenos y Jos fósiles de ani
males pertenecientes á la. época euatf'rnara, enéontrados en 
las eereanías de llobasco y en otros puntos de·América, remon
ta á una serie considerable de siglos. Sin considerar tampoco 
que mús allá del diluyium existen extensos límites que la geo
logía moderna no ha podido limitar, ni tampoéo se puede ave
riguar hasta el día cuanto tiempo ha podido durar la existen
cia de los animales antediluvianos, ni con respecto á su apari
dón ni á su desaparici6n. Si los descubrimientos de Demoyers 
y Bourgeois son verdaderamente auténticos, la existencia de
nuestro continente remonta á más de 700 millones de HñOS, y 
aún hoy día. hay autores que calculan más. Baste deeiI' que
el profesor Mudge, de Norte América, ha descubiert.o en una ex
tensión de 300 millas, en el Delta del Missisipí, florestas ente
rradas (je úrboles enormes, una sobre otra, con intermedios 
de capas de arena. Diez florestas distintas de <,sta dase han 
sido observadas. Los árboles son cipreses de los Estados del 
Sur y se han hallado algunos hasta de-25 pies de diámetro. 
De estos hechos deduce MI'. Mudge que el período de crecimien
to de cada una de estas florestas se estimaen 10,000 años, sin 
contar el tiempo, sin duda muy considerable, que intervino 
entre el fin de una floresta y el principio de la otra. Así se ne
cesitaron 100,000 ariOS para el crecimiento ele las diez flores
tas que se hallan enterradas/en los depósitos del Delta del Mis-

aF\ 
2!J 



27 

sisipí, y dando apenas otros 100,00~ a:~os á dos épocas ante
riores, resulta que aun para la ant~guedad del hombre que 
apareció hacia el fin del período glacIal, no se pueden calcular' 
menos de 200,000 años que éste surgió sobre la faz del plane
ta, ya constituído entonces con todas las condiciones necesa
rias para alimental' :: sostener ]a vida del reino animal. 

D. J. GUZ~L~N. 

NOTICIAS VAR.IAS 

EL local del Museo Nacional I:'ituado en la 15~ Avenida 
~orteN? 1 comprende actualmente dos grandes salones con 
todos los útiles necesarios para las colecciones y varias piezas 
interiores dotadas de estanterías para la colocación de los· 
objetos. 

·x· 

EL número de objetos organizados en el corto lapso de' 
4 mef5es en las colecciones del Muséo Nacional, sube ya Ú, 1,489 . 

.¡c. 

DEI,J Smithsonian ó sea el Museo Nacional de EE. UU. de 
América, se han recibido en nuestro .Museo importantes y nu
merosas obraf5 de aquel gran centro del f5aber humano que St~ 
destinan á la formación de la biblioteca del Museo salvadon ...... 
ño. Se eSptn'a, un importante pedido, hecho {i Europa, d~ 
obras de los mús reputados autores que servircÍn á este centrÓ> 
para el estudio y clasificación de los objetos en el eoleceionados . 

• 
A 72 museos y aSOf:iaciones científicas Sfl. ha dirigido' la 

Dirección del Museo Nacional para establecer relaciones con 
esos grandes cpntros de la eiencia actual. 

·x· 

Ultimamente se ha adquirido pa.m la bibliotE.,\ca df)I Mu
seo Nacional la notabl(~ obra "Flora médiea," obra en 6 volú
menes ilustra(Ja con numerosos grabados en colores; escrita 
por distinguidos botánicos franceses é indispensable para las 
clasificaciones del MuseoNacional. ,'. 

·x· 

E:\'l'llE los trabajos especiales qne se han ejecutado pa.ra 
la próxima Exposici611 de San Luis y que estún d!'positados. 
en el Museo Nacional, son dignos de todo elogio los cuadros en, 
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'concha finísima. por la ~t~ñnl'a. Patrocinía Heeinos, de 8-otlRO

nate, en partieular el que ;'epresenta el volcHn de lzatfx) en 
erupción; y los tejidos de seda de la conocida fábrica de la; se
ñora Juana Azucena, de San Salvador y las obras en pl\J¡mas
de seleda ejecuci6n de la señorita. Manuela Salazar, de Ahuar 
chapán. Están para concluirse otros trabajos importantes, 

~. 1 (" 1 ~ J' que se (testman a .Jertamen üe . 3n .... UIR. ' 

EL 1<'6sIL DE J oco.-Por a visos del señor Gobernador de 
Usulután, Gen.eral Cehallos, y de varias personas parel'e que 
en la httcienda de JOto. jurisdicei6n de Est,anzuelas (Depal·ta
mento de Usulutáh) se ha encontrado el esqueleto de un gran 
animal antidiluv.iano, en perfecto estado de conservación. Se 
ha oficiado ya por la Dirección del Museo á las aut9ridades de 
ese Departamento para inquirir la verdad sobre este hallazgo, 
q11e sería de la más alta importanria para la ciencia y para 
las colecciones del yluseo Nacional. Hay recogidos ya varios 
fragmentos curiosos (h' huet'los del maRtodonte en el Depnrta
mento de l'sulutún. 

'lE-

EL 22 de febrero pl'OXnllO pasado fue visitado oficial
mente el Museo por el ex-Presidente General Reg·alado. los se
ñores Ministros de Estado, Diputados, Cónsules extl'Unjel'os y 
numerosas personas de nuestra alta sociedad p.apitolina. 

El seflor don Benedicto Morataya ha tenido la deferen
cia de obsequiar al Museo Nacional un importantísimo f6sil, 
consistente en un gran fragmento de maxilar inferior con una 
gran molar petrificada. En nombre del Supremo Gobierno y 
de la Direcci6n del Museo le rendimos nuestros más sinceros 
agTadecirnientos. 

LISTA de los lwlecllOS(;Om1lI1As al Salvador y :.í Nicara,g¡Ia, cla
sificados científicamente pOI' el Dr. don Eugenio Fournier. 

Neuromanes H· c1wigü (Bosch) 
Trichomanes olivilCf:'Un (Kze) 
T. tri~oideum (Sw.) 
T. colhll'iatum (Bosch) 
T. mexicanum 
T. kunzeanum (Hook) 
T. kraussi kaulf 
'T. alatum (Sw) 

Himenopbyllum J"lapense (Scble ht) 
H. Fraseri (Mett) 
Lomariopsis erythodes (Fée) 
fhrysodium eayeUllf'OSe ( " ) 
Rhipidop eris irregularis (Fourni r) 
Hptcroneoron serratifolium (Fée) 
Hemil..'Ditis Levyi (FOlFll) 
NeurogmmmEll'ufa (Liuk) 
Gynograrnme Col •. mehmos Kau:n 
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G. t.nt-ueD (Kaulf) 
G. serrda. (V'ourn) 
Anetil1rn citrifol'um (Splitg) 
Antrophyul1 cüycnne n:-;e (Kanlf) 
.A lineatum ( , ) 
A Llieeolatllm ( " ) 
Xlphopt 'ris sen,18t·: (,,) 
PolypO'lium n!nst.icwl.l (Bory) 
P. plumula (H B K) 
P. ani somel'nm (Fée) 
P. Sor. ri'llll (W-Ihl) 
P. at:. 'lj lI;ÜUUl (\Villd) 
P. I ,' 11m (Haddi) 
P. f<tle~'.riá, (1\>.e) 

A plantagill~nm L. 
A deuti(:nlo ·nm (Desv) 
A knli z~j í!\1~,t) 
Lor'1arí .'l (Illoeleoid('s (Sw) 
Dic1l-nl'w,hlnnn c ir'i.10SD, (Desv) 
CheUl111 [.l1e" brat: in pUb (Kze) 
Ch. angl1Hifolia (rI B K) 
Amphib1e3tra ~ i rnp1t;:\ (Fo~) 
A. lunulatnm (Bu"m) ~ 
A dola.brif rnw (JI 'uk) 
AdialltullI eOIJ(·iT :<L :rn (II R 1-\:) 
A tral,(>, · ();de~ (Fóc) 
.A maer< 11,uyl 11111 (S\\') 
A 8.Clllll;uatulIl lJGw 

P. Derifc>liuu (8 ·bkub ) 
P. rhcckpleal'um (Fée) 
P. glancophylum 

I A villosum L. 

P. mcanum L. 

, A oblique truDcatum (Fée) 
A lucidnm (Sw) 

Pteropsis fureab. (Presl) 
Pleopdtis vneeillifulia (Prpsl) : 
P. percusa " ( ,,) I 
P. cordabl ¡ l'olYl'oll!um conllltUGl ¡ks\'?) I 
Calll P.Y ]O!lell\'OIl I'!l.y lIi tidcs (Pl'est) 
C. augustifolium ( " ) 
C. coal'ctatnm (Fourn) 
Chaypteris arcolata (l!'ée) 
PhegopterisWagneri (Melt) 
Ph. nicaraguensis (Fourn) 
Ph. martinicensis ( " ) 
Ph. tetl"lgona (l\lelt) 
P. crenata (,,) 
Cyclodium meniscioides (Presl) 
Aspidium Spreuge:ü (Kaulf) 
A molliculum (Kze) 
A Francoanum (Faurn) 
A Levyi (,,) 
A mexicanum (Presl) 
A chontaleuse (Fomn) 
A karwinskyanum (Mett) 
A semicordatum Raddi 
Bathmium PoppigH (Fourn) 
B. trifoliatum LiD k 
B. heracleifolium (Fourn) 
B. Nicaragüense ( " ) 
Nephrolepis punctulata (Presl) 
Asplenium serratum L. 
A crectum Bory 
A salicifolium L. 
A Levyi (Fourn) 
A Fournieri (kuhn) 

Diéhonia ordioata (Kaulf) 
Anpimia inc;~a (Schrad) 
A tilifümis (8,v) 
A adiautifolia (Sw) 
:Vfa,ralha \\"pi ll1ll:Jniofolia (Liel.m) 
li:ophosoria pruinata (Presl) 
Hemitelia aspera L. 
Alsophila microphylla (KI) 
N ephl'olepiE' pendula (Fée) 
Athyrium Skillnen (Th 1\1oore) 
Asplemum Formosnm (\Villd) 
A subalatum (Hook) 
A abscissum CWilld) 
A anisophyIlum (Kze) 
A cientarium L. 
A grandifolium L. 
A Lindbergü (lVIett) 
Blechnum occidentale L. 
B. gracile (Kaulf) 
Vittoria Costata (lt;ch) 
Pteris caudata L. 
Pt. decomposita (Gaud) 
Pt. biaurita L. 
Pt. pungens (Willct) 
Pt. apicolis (Liebm) 
Pt. Kunzeana (I Ag.) 
Adiantum tenerum (Sw) 
A Trapeziforme L. 
A pulverulentum L. 
A striatum (Willd) 
A obliquum (Villd) 
A dolosum (Kze) 
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. Hypoderris aduata (Fourn) 
H. marginalis (,,) 
Lygodium venustum (Sw) 

.lL. domingense (Spr) 

L. spectabile (Liebn) 
L. heterodoxum (Mett) 
Mertensia tomentosa (Sw) . 

REGLAMENTO 

\IDEl MUSEO CIENTlflCO, AGRICOLA E INDUSTRIAL DE EL SALVADOR 

El Pode¡' Ejecutivo; 

COXSIDERANDO: 

Que se ha.ce necesaria laereaeión de un centro que tienda 
.á desarrollar las Ciencias Naturales y de Aplicación, tí. la vez 
que el fomento de la Agricultura é industrias nacionalt's, ('0-

leccionanclo f)ll dicho instituto todos los produetos y riquezas 
.naturales del pah;;, 

DECRET A. el siguiente 

REGLAMENTO 

DEL MUSEO mENTIFI(00, AGRI(00LA E INDUSTRIAL 
DE EL SALVADOR 

Artículo l?-EI Museo Científico, Agrícola é Industrial es 
.un Instituto destinado á coleccionar los muestrarios de todos 
.losproduetos naturales, agrícolas y comerciales del país, con 
el objeto de que sirva de CE'ntro de estudio, de cult.ura y de ofi
(;ina de infol'maci6n para naeionales y extranjeros. 

Art. 2?-EI Mllseo abrazará las siguientes setciones: 
l~ Objetos de Historia Natural, Arqueología:; Numis-

,~ática: 
2!' Productos agrÍ<:olas nacionales: I 

-3~ Productos industriales nacionales y e.xtranjeros: 
4~ Productos naturales; 
5~ Objetos y documentos de Historia Patria, antiguos y 

'modernos; y 
6!' Arboles y plant.as vivas, industriales, medicinales y 

de ornato [Jardín Botánico.] 
Art. 3?~ELMuseo es una dependencia de la Secretaría de 
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Fomento, y será udministrado por un Director General, u~ es
'Cribiente .con oficio de Bibliotéeario, un auxiliar con oficio de 
Coleccionador y un Portero, 

Art. 4?-Son atribuciones del Director General: 
1:; Cumplir con las órdenes que la Secretaría de Fomento 

le comunique. 
2:'- Orga.nizar las colecciones bajo un orden cient.ífico, res

pondiendo por la conservación de los artículos que formen di
chas colecciones. 

3:; Vigilar el orden y hacer praeticar el aseo del edificio y 
de laR colecciones, cuyo servicio pstará á cargo del empleado 
respectivo. 

4:; Llevar la correspondencia y libros de registro del J ns
tituto y la redacción de una Revista donde se dé cuenta de los 
progresos que se vayan realizando. , 

5:; Hacer cumplir RUS obligaciones á los empleados de su 
dependencia. , 

6:; Hepresental' el Museo en todos los asuntJos d(~(~aráde]" 
oficial que tengan relación con el objeto del Instituto, si para 
ello es invitada la Dirección. 

7~ Verificar compras y celebrar contra tos para la adqui
sición de objetos que deban formal' las colecciones, en confor
midad con las instrucciones que reciba de la Seeretaría de 
Fomento. 

S:: Formar un catálogo razonado de todos los objetos 
existentes, eon indicación de clasitiraeiones, calidad, proceden
cia, usos, precios, etc. 

B:: Ef~ctuar peri6dieamente exploraciones del territorio, 
para hacer una selección de los objetos que se deban adquirir, 
acopiando datos de todas clases qlle interesen al Museo. 

10~ Proponer á la Secretaría de Fomento el presupuesto 
de gastos anuales. 

11~ Dietar las medidas conducentes á la mejora del Ins
tituto, para cuyo efecto solicitará del Gobierno el apoyo res-

o pectivo, y excita.r á las demlÍs autoridades para que cooperen 
. al ensanche de las eolecciones. 

12:; Dirigirse á los Cónsules y otros empleados de la Re
pública en el exteriOl, para obt.ener toda elaE-8 de informaCio
nes científicas, industriales y comerciales y para e!ectJuar can
jes de artículos con los museos IC:'xtranjeros. 

Art. 5~-Cuando el Gobierno pueda conseguir un local ó 
terreno apropiado y cercano á esta capital, el Director se ocu
pará en hacel' trasladar. á él las el:lpecies vegetales útiles que 
encuentre f"n sus explora<::iones y tratará de aclimatar las plan
tas y árboles útiles y exóticos que pueda obtener. 
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. Art. 6? ....... Ta m bién cuidará el DirecsOl' df) en tretmler en" 
buen estado, y si el mismo local del Jardín BotHnieQ lo pel'lni
te, los animales útiles ó euriosos del país y losextmnjel'os que 
se introduzcan, procurando el cruzamient.o y mejol'a oe las 
razas de animales. 

, Art. 7?-L,-a direceión publicará uno Revista ó Anales del 
Institllto, que tratará de todo lo relativo á los objetos exhi
bidos, viajes, exploraciones y descubrimientos, y se dará lec
turas y eonfereneias relativas ií la institueiün del Museo; lo 
mismo quP preparará las eoleeeiOlws científieas dplMuseo para . 
el estudio de las diversas tu~ignaturas de la enseñanza oficial, 
para cuyo efecto, yen las horas y días que se designen,invita
,rá ofieialmente por turnos á los profesores y alumnos de los 
colegios y escuelas nacionales para que paRen al local del Mu
seo con el obieto indicado. 

Art. 8?""::"'No será permitido sacar llna 6 mÍls piezlls ú ob
jetos de las colf!C'cio))('s (h·l :NIm-lco, sohI'e todo los de earácter 
hisUjrieo, sino f~n casos muy e¡.:pe(~inlps y ('Oll la debida apro
baei6n del Milli~ t(~l'i() de FOTllPlltO ,. dpl Direetor del ~rnReo. 
Pero sípod¡'¡'¡ pI DiJ'ücto¡' (mviar a¡'(~xted,Ol', pOI' CU811ta del 
Gobierno, objet()~ cuya cla~ifieación ó estudio debahaeersepor 
profesores competentes y especialistas, debiendo reintegrarse 
esos envÍos al establetimiento, una vez terminados los estu
dios quP ...-ersen sobre ellos. 

Ar't. ~?-rran prOl,lto como (~stén las coleecion8s en estado 
de visitarse, se fijarán al exterior elel ('difido, los días y horas 
en que. el públieo puede ser admitido en las salas; la nlisma 
indicación se hará. en el periódico oficial y otros órganos de la 
prensa. 

Di~'Po8iciones interiores. 

Art.l0.-Los pUl·ticulares, ya sean nacionales ó extran
jeros, podrún dil'igirse al Director del Museo para hacer pro
puestas de los objetos qm) interesen á las eoleceiones, ya sea 
para su eompra, ya para operar canjes <'> para depositar ani
males de raza, cuyo gasto de entretenimiento y envío estará 
á cargo de los respectivos dueños. 

Art. ll.-Las autoridades y otras perf?onas que desea
ren cooperar al mejoramiento del Museo obsequiando artícu
los y otros donativos, tendrán una mención especial en el pe
riódico del Instituto y sus nombres'figurarán en una placa al 
lado del objeto donado. 

Art. 12.-La Direcci6n invitará previamente á los profe
SOJ'es, personas científicas Ó' amantes del progreso del país que 
deseen dar eonferencias 6 lecturas relativas á los objeto" exhi-
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bidos ó á las materias que eoneiel'nan al Museo, indicando en 
el periódico oficial y en otras publicacioneR, el día y hora f'Tl 

que debe verificarse el acto. 
Art. 13.-En el lugar ]·eRervado al cultivo de las plantm:, 

se de~tinal'áuna porción de tierra para multiplicar las espp
des útiles y árboles de larga vida, como los balsameros, 6rbo
lea de goma y recina, de aceite, la canela, quina, henequpn, 
ramié, yute, ah:anfor, gutapercha, eOC3, Y otros que pnedeu 
producirse ml nuestro suelo, para. repal'til'losentre los agricul
tores en el tiempo oportuno de las siembras. También dará 
la Dirección toda clase de datos sobr(~ estos ellltivos y ('1 mo
do de propagarlos. 

Art. 14.-Por medio de los Cónsules y otros agentes dt'l 
Estado en el exterior, el Gobi\~rno pedirá. las semillas y plan
tas exóticas que eOllvenga aclimatar en el país en la sec(·itin 
J'('spe(;tiva, del Museo. 

Art. 15.-Cada afio (~l Dil'eetor dará un infol"LlIe general 
(l la Secretaría de Fomento sobre la mnrtha progresiva del 
Instituto y sobre las mejoras que hcl:ya que introducir en (>l. 

Art.1'6.-Cuando la sección agl'ícola y zootéc:nica del 
Museo tenga productos que vender, se destinará en el mi¡:mlO 
Instituto un local para efectuar las vpntas, y el Dirpetor h81'ií 
conocer al público, por medio de avisos, los productos de qUf' 
se puede disponf'l', dando cuenta :í.la Sf'C"l'ptnrÍa (]pl Hamo dpl 
l"pi'mltado de ellas. 

Art. 17.-El Muspo tendl':l una Biblioteca que seforma l"á. 
('on los canjes y donativos quP se le hng'n.n y con libl"Os obte
tenidos pOl" el Gobierno, abrazando las secciones referentes ií 
Artes, Industrias, Comercio, Agricultura, Ciencias Físieas y 
Naturales, Arqueología, Numismática, Indumentaria, etc., y 
un despacho reservado al ramo dp Estadística comercial p 
industrial y de información, y ú la exhibición de fotografías., 
ncua,relas, fr-esC"os, pintur·üs y modelos de Jos "specimeÍu;;" in
ter(~santes dd Museo. 

Art. IS.-En caso de coucurrencia del Gobierno ¿Í. alguna 
exposición ó ecrtamen internacional, el Director del Museo, ¿Í. 
excitativa del Ministerio del Ramo, intenvendr¿Í. en la organi-
7,ación de los objetos que el país envíe á los certúmenes, pu
diendo prestar los objetos intHresántes del Museo, ya sea para 
completar las coleceiones del C"oneurso, ya figurando el lm;ti
tuto COijlO expositor, debi(:lldoS0 restituir los artíeuloR prf's
tndos~ una VP7, t(~l"minada la expm;ieión. 

Art. 19.-EI Directo!' podrd. verifienr canjes de objetos 
t~on ot¡·os museOR 6 inst.itueiones parciales, toda vez que en el 
Museo existan muestrarios múltipleR del mismo artículo, ('on 
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el objeto de formal' la SectlOll de muestrarios extranjeros" 
Art. 20.-EI empDque y remi::;i6n de los objeto::; adquiri

€los pOI' canje en el extranjero, st'r<1 rigurosarrlente inspeccio
nado por el Director ó persona competente facultada para 
{'Ho, con el objet.o de evitar la quiebra 6 pérdida que podría 
l"esulta 1'. 

. AI't .. 21.-I.Ja correspondencia postal, telegráfica ó telef6-
nica, serú gratuita para todo lo concerniente al servicio públi
~o del Museo . 

. A.rt. 22.-El presente Heg'lamento empezurá Ú l'egil' desde 
~1 (lía de su publicación .. 

Dado en el Palacio del Ejecutivo: San Salvador, á nueve 
de septiemb!'~ de mil novecientos dos. 

rr. REGALADO. 

El Secrctllrio de Estado en l'I Despacho dc FOIT'cnto, 

.JeLlO IyrEJUAxo. 

Lista de las asociaciones científicas y museos de 
Europa y América con las cuales está ya en re
laciones el Museo Nacional de El Salv;!Jdor. 

ARGENTINA 

CapitaL .... / .................. Jardín Zoológico. 
BuenosAires .................. Museo Histórico Naciona1. 

" " .................. Departamento naeional de minas y 
geología. 

" " .................. Museo de productos llncionale::;. 
La. Plata ....................... .Museo de La Platel. 

AUSTRALIA 

.Melbourne ..................... National Museum. 
Sidney ........................... Australiam Mustmm. 

B:f~LGICA 

Bl'l1xelles ....................... Museo Royal d'Histoil'eXaturellede 

" 

. Belg'ique . 

............. .......... Societé Geologique de Belgique. 
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Bruxelle¡.; ............ 1 •••••••••• Societé Ma(~olog·ique de Helgique. 
" ........................ Soeieté Entornologique de Belgique. 

nHAZIL 

Hío de Janeiro ............... Jardín Zoológico. 
" ............... Jardín Botánico. 
" ............... Museo Naeiomll. " ,. 

" 
CHILE 

Bantiago ....................... Museo National. 

COLOMBIA 

Bogotá ......................... Museo Nac:ional. 

CUBA 

Habana ......................... Museo de Historia Natural. 

ESPAÑA 
Barcelona ...................... Museo Martol'elI. . 
Sevilla ...... : .................... Mlu,eo de Historia Natural. 

ESTADOS U;\fIDOS 

Albany .......................... New York State Museum. 
Boston ......................... Boston Soeiety of N a tural HistoI'y. 
Brooklyn, N. y .............. Bl'ooklyn Entomologica~ Society. 
Buffalo .......................... Bllffal0 S()f~iety of Natural History. 
Cambr'idg'e, ~lass ........... Mm;eum of compal'utive ZooIogyat 

HUl'rnJ'd Collf'ge. 
,. . .......... Peabody Museum of Arneriean Ar-

chaeolog'y and Ethnology. 
{~harleston, C~ S. C ......... Museum of Natural Historv. 
Chicago ......................... Fie1d. Columbia m Museuni.'" 
Mihniky, Wis ................ Publie Museum. 
Newark, N. 1.. ................ NewHrk Ent!omological Society. 
Pmmsylvania ................ Academy of Natural Sciences. 
San Diego ...................... San Diego Society of Natural Bis

torvo 
Sprillgfield ............. , ..... :.Illinois State· Museurn of Natural 

. History. 
Saint Louis. Mo ............ Missouri Botanical Garden. 
\Vashington .................. U. S. Natiollal Museum. 
Philadelphia, Penll ........ CommercialMuseums. 

FRANCIA 

·AutuIl.(SaCme et Loire).Societé d'Histoil'e Katurelle. 
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Beziers [Her·ault]. ......... Societé d'E~tude8 des Seiences Natu
relles. 

Caen (Calvados) ............ Societ<~ Fl'an<:aise d'Entol1lologie. 
" " ............ Musee d'Histoire Naturelle. 

Cherbourg .................... Soeieté des Sciences Naturelles. 
Dijon ............................ Musee d'Histoire Naturelle. 
Lyon ............................. Musee d'Histoire Naturelle. 
Marseille ........................ Mus('e d'Histoire Naturelle. 
París ............................. Museum d'Histoire Naturelle. 

" ............................. Societé Zoologique de France. 
'l'oulouse ....................... Musee d'Histoire Naturelle. 

INGLA'rEHRA 

London ......................... Zoological Society. 
" ........................ British Museum of Natural Histol'y. 

GIasgow ....................... Natural History Society. 

ITALIA 

Milano ........................... Museo Cívieo de StOl'ia ~aturale. 
'l'orinu ........................... NIusei di Zoología et Ana.tomía Com

parata de la Heal Universitá. 
Venezia .......................... Museo di Zoología et Ana tomía Com

parata . 

.JAMAICA 

Kinsgton ....................... Kinsgton Museum. 

MÉXICO 

México ........................... Museo Nacional. 
(' .. ~ G 1 _. d"\[ ~ . :, ........................... JomISlOn eo ogIca P 1\' PXICO. 

Morelia (Michoacán) ..... Museo Michoacano. 

PER(~ 

Lima ............................ Academia de Cieneias Naturales. 

POR'l'UGAL 

Lisboa ........................... Dire<;ao des 'rrabalhos Geologicos. 
" ........................... Museo de Historia Natural. 

1'o1'to ............................ An11af8 de S¿iellces Naturaes. 

SUIZA 

Chur ............................. NatUl'historisches Museum. 
G(.neve .......................... Musee d'Histoire Natu1'elle. 
Laussallllc ...................... 'Musee Zoologiqup du Canton de. 

Vand. 
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:.; ' 'l: :¡),:¡1,t'1 ...... .. .............. Musee d~Hjstoire Na,turelle. 

REPÚBLICA D8L URUGUAY 

illonü-:vid,o .................... Museo Nacional. 

VENEZUELA 

Caral'él'-' ..................... Museo Nacional. 

En breve agr'egaremos á esta lista los nombres de otras 
Í!:~tilU( ::OlHS cuyos prospectos aguardamos . 

.MISCELANEA. 

A los señores Agentes del Museo, 
:~~ 
,:®tt} Con ("l objeto de informar al público sobre Jos divel'sos 
·M~~~i: <) ;!ilJ::I (1 las agencias del Museo, suplicarnos á los señores 
.i',J.I~'(:li L~S ~e ,jrvan enviarnos los informes de sus respectivas ju

···,5't;¡i@ ;S(! . : (· elOnf'~: 

:5.i~tJ C( J11 ]0; datos que sé nos remitan daremos cuenta en el 
i;?:~;J~~ " ',Jximu (\ ? 2) que aparecerá. en agosto. 

H,r' <~ .;..,: Lmos inforI1lflpes sobre los lugares en donde existan 
,~,:. [";; , !>. ~s indígenas y sobre toda clase de objet,os que in-

"o ' ;';: : 1! ;, ~ ; 3 colec(~iones del Museo, según se indica en las di
. . ~ ' '' ' ''' ' ! , mes Ó dppaJ'wmentos que están creados por el Re-

,; )1.' ;, ~ase el aI'tíeulo 2" de dieha ley). 

Publicaciones Nacionales y Extranjeras. 

'to(!n publicaei6n que!-)e envíe á. la Dirección de los "Ana
!¡,.," :' : : l"n~ n:.; ~ parte de la bibliotf'ca del Museo Na.cional desti
hH) ::\ ;'i, . ,' ,,·;;'se al público; v cada autor recibirá €'n cRmbio el 
] , !~: ':,)di(· ; d; l Inst,it,uto. De las obras ó folletos que traten es
:'( ~ ':l;!!ru(':: k de asuntos relacionados con el objeto del Museo 
' ," ,l;d';) o:; :lieio er'ítico en las columnas de esta publicación. 

, J) :,. ' '; ' :' nos parece encarecer ,que el ·fin que persigue la Di
:" \'JOil ;0 ;' )8 "Anales" es tl'aba]ar asiduamente para dar á 

°'1,)('1'1' di d extelÍor todo cuanto El Salvador tiene de rico 
," " : 1:_,.' le~ de útiÍ al progreso. del país, á cuyo efecto se es: 
": ' " :, o ~ :::í 3.ndo bajo el augusto patrocinio de la Administra
,' :, ;. , .<,' io¡' Escalón las colecciones de nueAtl'o naciente 
' ; (; ,';" , ; >-: bajo este c()ll('epto, que ~ncarIla un patriotismo 
"1"l j , ; "':' el:lpel'tlmos la. cooperacióri de todm; los hombres 
, ",'" de todos 1-(>8 artistaH, agricultores, indnstriales y 
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fabricantes del país, á cuya disposición ponemos nuestras co
lumnas. . 

Donativos. 

Rendimos las más expresivas gracias á los seücH:es don 
Carlos A. Imendia, Jorge Aurbneh, doctor Pedro S. Fonseca, 
L6pez Guevara y Benedicto Morataya, por las piezas arqueo-
16gicasque se han servido .obsequiar al Museo Nacional. 

Libros para la biblioteca del Museo. 

. Hemos recibido magníficas obras del Museo Nacional de 
108 Estados Unidos de América y varios follp.tos, peri6dicos y 
documentos de los siguientes museos: Comereial de Bremen, 
Museo Britilnico, Birmingham, Colombino de Field, de Ja.mai
ea, del Estado de California; de Historia Natural de Nueva) 
York, del Instituto imperial inglés, del Real Zoológico de Tu-fi 
rl'n, del Na~ional de Chile, del idem de Hío .T aneiro. Rendimo~ 
á los señores Directores de estos institutos nuestros más sin~ 
ceros agradecimientos. 

LA Redacci6n de "Los Analp.s" rinde al señor Genera 1 don 
TQmás Regalado, ex-Presidente de la República,la manifesta
ci6n más cumplida de su gratitud por ha ber Hido el iniciador 
de la orga.nización del Museo del Salvador, lo mismo que al 
progresista ex-Ministro de Fomento, iloctor don Julio Inte
riano, por el apoyo que se sirvi6 prestar á e:ste Instituto. 

* 
El doctor don José Rosa Pacas, actual Ministro"de4o

mento, ha visitado ep estos días las coleccione8 df:'r11useo y 
Exposición y ha ofrécido al Director tndo su valioso apoyo, 
en el desp,o que tit>ne de favor~cer eficazmente la instrucción de 
todas las clases seCiales. . 

Imprenta Naclonal, loa· Av~nlda. Sur. N0' 18. 
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