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FVNDPi.D0R HON0RPi.RIO D9L :zvrVSEO 

Genera.l don TÓIUás Regalado 
ex-Presidente de 151 República. 

DUtEGTCIl DEL. !,!USEO y EXPOSI~ION PEl\fI!ANE!IITE 

Doetorr David uoaquín Guzmán, 
1l1lH:CTOR y HEIL\C'l'OH E:-; .JEFE DI-: (ILO:-; A'SA.LES,» 

B quíenes ínterese 
;@o~ E.\lOS on cOllocinJiellto de Iluestro:,; lectore8, que la Direcr ...... eión del .\luseo y Exrosil:iólI Perlllanente dará toda clase de 

informes á los agricultores sobre enfermedades de árboles y plantas 
·que cultiven y el modo de curarlas. Hará el estudio de los hong'os, 
:parásitos vegetales, inE'ectos nocivos á los cultivos, toda "ez que se le 
envíen los 8pecimens con el debido cuidado, informando á los interesa
dos sobre el modo de com batir estas plagas. 

Informará también la oficina sobre toda c1a:,;e de semilla¡;, plantas 
~. árboles útiles y nuevos que Ee deséen introducir en las fincas. 

Se illvita á los almacenistas, agricultores, industriales, hoteleros, . 
artesunos, artistas, constructores, etc. á que vh,itElI las colecciones del 
'ler. salón de la Exposición (Finca Modelo), donde se les dará toda in
formación sobre los artículos que deséen obteller, UIJa vez que estamos 
·en constantes relaciones comerciales C311 las ca¡;as del exterior que son 
_ya 148 COIl un tot.al de 6,000 muestras de todas clases. 

Verificamos canjes con los Museos y naturalistas extranjeros. 
Si se solicitan, remitimos muestras de toda dase de materias pri. 

-mas del país á las fábricas europeas y ameri~alH1s, con tal de que se 
.nos envíe la clasificación, usos y aplicaciones de dichas materias. 

Suplicarnos el envío de libros, folletos y otras publica,ciones para 
1a Biblioteca del Museo ~acional, prometiendo por nuestra parte 
anunciar varias veces en las columnas de este órgano los nombres de 
-los donantes y cualquiera otra indicación r¡ue se desée. 

Rogarnos á nuestros agentes el envío de datos de interés general 
para nuestra publicación, y el reparto de ella {l todas aquellas perso
,nas que la han recibido deEde el principio. 

_jLa lDíreccíón. 

San Salvador, mayo BO de 1~06. 
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I\TInLrS DrL l1usr0 TIncI0TInL 
ORBANO OFICIAL OEL INSTIT(jTO OEL MISMO NOMBRE 

Tomo J? ¡ San Ralvador; marzo 1? de 1907. ~ Núm. 19 

OFICINJ'tS: ~odB. eOPP9spoQdgneia dipíjase al 
1<)1 ...... tor d .. l )111 llagO jVaeioqal. I1~ jllt .. nid .. Su .. jVúrq.49. 

EN números anteriores y como aviso permenente, hemos ofre~ 
cido con la mayor buena voluntad y gratuitamente, informar 
á los agricultores sobre enfermedades de árboles y plantas 
cultivadas en el país, é indicar también los métodos curativos . 

. No que séamos parasitologistas y descansemos en sólidos co
.nocimientos sobre la materia, pero si podemos dar nuestro 
grano de arena en estudio tan interesante, poniendo á contri
bución los trabajos prácticos que sobre ciertas enfermedades· 
del café hemos hecho en Costa Rica, Nicaragua y últimamen
te en El Salvador. 

\ >. Contamos para poder llenar nuestro cometido á satisfac
ción con numerosas publicaciones venidas al Museo de dife

, rentes partes de Europa y América, publicaciones que se re
fieren especialmente á enfermedades de plantas y árboles. 

Hemos solicitado se nos envíen datos sobre la actual en
fermedad, reinar, te en los cafetales [ciertas zonas]; y 11 os he
mos dirigido á los agricultores en el ramo, pidiéndoles hojas, 
granos y cortezas del cafeto que, hasta la hora presente, no 
hemos obtenido con el sano intento de combatir la plaga y 
sa.lvar, si posible, los intereses del gremio agrícola y de produc
to thn importante como es el café. 

Entre los temibles enemigos de las plantas se cuentan 
los hongos parásitos, gfneralmente microscópicos, es decir, 
que no son visibles á ~jmple vista; pues los que conoce;mos 
bajo el nombre común de honj?s, son producciones vegetales 

:a~ 
2!..1 



que aparecen sobre los troncos en los bosques sombríos y hú
medos; son grandes, en forma de paraguas, carnosos, coriáceos 
y á veces leñosos; muchos de estos son comestibles y no pocos 
muy venenosos. 

De estos no se trata aquí, porque no perjudican á las 
plantas ni á los animales. 

Los pequeflos hongos microscópicos son 10i malos, los 
que atacan á los seres vegetales y viven adheridos á ellos. 
Son de una organización muy simple y afectan formas y eo
lores muy variados. 

La obra destrucctora de estos microrganismos es invisi
ble y silenciosa, pero no por eso menos fatal á la vida de 
plantas tan preciosas como es el café. Se posesionan de to
dos los órganos; se extienden por ramas, hojas y frutos y des
pués de un proeeso de desarrollo más ó menos avanzado, apa
recen puntos y manchas de forma variada, por lo general, re
dondas, irregulares, más ó menos grandes en forma de ojo, 
de donde en Nicaragua llámanlas "Ojo de gallo", y en otras 
partes "JIanclw de hierro", por su,coloración ocreácea 

Más ó menos cubierto el vegetal de estas manchas, se ve 
que la vida languidece en él: las hojas caen lo mismo que los 
frutos, los tallos desmerecen, las ramas se secan y se despren
den y quedan sólo los vástagos centrales, pobres esqueletos,¡ 
triste trasunto de las antes vigorosa y simpática planta que 
alegraba las campiñas y las decoraba suntuosamente con la 
nieve de sus aromáticas flores y más tarde con el carmín de 
sus frutos. Los granos más ó lilenos roídos, desde temprana 
edad, no llegan á madurar y caen en gran cantidn,d; las hojas 
se secan, y presentan la mancha y por poco que se estrujen 
entre los dedos, se descubre el tejido central aereolal', fibroso, 
en forma de red, habiendo desaparecido la parte utricular ó 
carnuda. 

El hongo productor de esta terrible tala es el Stilburn fla
vidum desgraciadamente muy propagado ya en Jos cafetales 
de Centro América, donde ha ocasionado considerables pér
didas. 

He aquí, una parte del infor' 
liO Gobierno de Nicaragua, CMa~> 
científica que por su orden verin 
tentl'ionales de aquella' Repúblic 

Visité en ese Depal'tamentc 
cas de café, etc. 
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INFIORME OFCIAL 
de la exploración científica que el Director del ffIuseo ]{acional 

verificó á los Departamentos de Nueva Segovia, 
Jinotega y Matagalpa, en febrero y marzo del c,olT{enie mio. 

[DIARIO OFICIAL; :MAYO 17 DE 1900J. 

Managua, marzo 31 de 1900~ 

Señor Ministro de Fomento: 

A principios de febrero próximo pasado, y después de los 
preparati vos del caso, me encaminé hacia los Departamentos 
de Nueva Segovia, Jinotega y Matagalpa, objeto eBpecial de 
esta exploración. 

A medida que se penetra en el Distrito de Estelí, el terri
torio se eneuentra dividido por numerosas serranías, álgunas 
de más de 4,500 pies de altura, circunscribiendo entre sus es
tribaciones numerosos y extensos valles regados por ríos y 
vertientes que dan á la topografía local un aspecto variado y 
encantador. Bosques de robles y de pinos se suceden sobre 
las alturas coronando las altas crestas, regándose después so
bre las altiplanicies, dando á estas tierras un verdadero valor; 
comercial por los diversos productos que el pino [ocoteJ cede 
á la industria moderna. 

Cualquiera que haya contemplado desde esas alturas los 
incomparables panoramas que presenta la naturaleza tropical, 
no puede menos de recordar con efusión esos cuadros de su
blime belleza. 

De. lo alto de esas serranías que, en innumerables rama
les, cortan el territorio, se observa la dirección de las selvas 
que se continúa en línea no interrumpida por los valles y 
cañadas. El tipo geológico de esta región se caracteriza por 
la presencia de basaltos columnarios, de origen volcánico. 
Estas masas, ordenadas en forma de columnas, forman gran
des trechos á lo largo de las cañadas, yaun en los caminos 
se encuentran grandes piezas de roca alargadas, cilíndricas, 
que forman los cercos de varias propiedades. 

En toda esta región abunda el hierro bajo la forma de 
carbonato, óxido, ferroso, hierro magnético, hematita, cobre, 
plomo y antimonio. 

La altura máxima de la cordillera que conduce al -valle 
de Estelí mide más de 4,700 pies. Estas crestas están coro-
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y altas planicies que descienden al valle de Corral de Piedra 
para remontar en seguida á la alta meseta en que está situa
da la ciudad de Jinotega. Sentí mucho liO haber conseguido 
en esta capital un buen barómetro para ir tomando la altura 
de hermosos conos y serranías que se proyectan á lo largo de 
las cordilleras del grupo honduro-nicaragüense que se es~ar
ce en Nueva Segoviá en todos sentidos. En el trayecto ha
cia Jinotega noté calizos ferrosos, gredas compactas, cuarzo 
fenoso, cantos rodados y asperón de varios colores. Entre 
las grietas de estas alturas crece en abundancia un cactús ó 
agave (agave brevifollia L) de hojas cortas, terminadas por 
una púa aguda. Del centro de la mata se eleva un pitón ó 
vástago cubierto de hermosísimas flores amarillo de oro que 
esmaltan el paisaje de estas alturas, refrescadas por un am
biente frío y balsámic". 

En el Departamento de Jinotega existe una especie de 
vainilla aromática en todo parecida á la mexicana que tanto 
valor ~lcanza en los mercados europeos. Espero que se me 
remitirán algunas muestras de esta clase para presentarla á 
esa Secretaría. 

Hubiera deseado, señor Ministro, reCorrer la cuenca del 
Río Coco para traer algunas especies de aves desconocidas 
por acá; pero tanto el tiempo como mis recursos no. me per
mitieron extender mi exploración 4e ese lado. 

Visité en ese Departamento algunas fincas de café quei 

me dijeron estar atacadas por el Ojo de gallo. En una de 
esas fincas, situada á 5,000 pies de elevación, eonté más de 1,200 
cafetos afectados por la enfermedad. Esta consiste en man
chas blancas, circulares, que se notan sobre las hojas del 
café, cuyo tronco y ramas están completamente invadidas por 
un hongo del género que especifico en seguida. 

En el cafetal del señor Francisco López G., h[lY unos mil 
cafetos enfermos que observé uno á uno: los troncos, ramas y 
hojas están cubiertas por el StilbU'ln fldvidu1n que se apodera 
por completo de todas las partes verdes ¿el vegetal y se fija 
en ellas. Este hongo vive de la humedad y de la savia que 
circula en el vegetal; ]0 empobrece y concluye por quitarle la 
toda vitalidad. Sobre las hojas se presenta primero una man
cha blanca, difusa; esta mancha se clrcunscribe después bajo 
la forma de pequeños círculos de un color blaneo mate, que 
constituye lo que llaman Ojo de 9a770 Ó J.l1ancfw de hierro, 
au~que no tiene el color de este metal. 

Dt~spués, esta mancha blanca cae á pedazos dejando VAl' 

el tejido fibroso de} vegetal que también se pudre, cae y deja un 
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agujero circular. Los granos de café pierden su película, ya 
ver~es, ya maduros, y caen también del árbol. En este período 
el cafeto sólo presenta el tronco y las ramas sin hojas: está 
muerto. 

La misma afección se declara en casi toda la vegetación 
ambiente que vive en estas alturas; y he visto árboles como 
el pino, el roble, el guayabo, I;ubiertos de Stilbum y de otros 
musgos ó lípuenes queconcluyea por dejarlos al estado de 
troncos inertes, á pesar de la reconocida resistencia de estos 
vegetales. 

N o es, pues, el Ojo de gallo una enfermedad peculiar del 
cafeto, sino de todos los árboles expuestos á la iB.fiuencia de 
ciertas alturas y de ciertos vientos que traen consigo de otras 
regiones esporos ó gérmenes de musgos que se adhieren á los 
vegetales y los destruyen. 

Los cafetos que examiné tendrán unos cinco ó seis años; 
~s decir, datan del período de formación de estos cafetales. 
Está este plantío colocado baj¡) una arboleda mayor, también 
afectada, y casi sin hojas; y es de notarse que casi todos los 
vegetales de hojas coriáceas (café por ej.) son los que princi
palmente toman ellíquen; pues una plantación de tabaco que 
está alIado del cafetal del señor, López, se halla exenta del 
flagelo. 

Los vientos que soplan en esta zona son los del N oro es
te; y como ya dije, estos vientos mantienen espesas nieblas 
sobre toda la vegetación. Estas nieblas son, como ya, lo 
apunté arriba, las que traen espM'os Ó simientes de líquenes ó 
musgos de varias especies, que se depositan sobre las partes 
del vegetal, y aun sobre las piedras de los cercos Estos es
poros invaden todo el arbusto; se sustituyen á él como suce
de en otros árboles con el Mata palo que todos conocen, ab
sorbiendo la humedad y la savia de todas las partes verdes, 
paralizando la circulación de ésta, y produciendo una verda
dera anemia Ivegetal y la muerte lenta de los cafetos. Es el 
1"edondeo que nuestros hombres de campo ejecutan t:on el ma
chete en torno de los árboles. 

Esta misma enfermedad observé en Costa Rica en 1890, 
en los cafetales del Sarcero, á unos 5,000 pies de altura. Allí 
todas las plantaciones estaban siempre cubiertas de nieblas 
y los líquenes de varias especies habían invadido, como aquí 
toda la vegetación. Hoy no existen cafetales en aquel lugar. 

He observado durante varias horas, las manchas ocasio
nadas por el Ojo de gallo, con una fuerte lente, y no he podi
do descubrir el Stilbllln flcividum que seüala el doctor Prenss. 

:a~ 
2!..1 



147 

Actualmente se ocupa el señor doctor don Ernesto Rotbschuk, 
-en examinar al microscopio las hojas enfermas del cafeto que 
le he remitido, de cuyo examen daré á Ud. cuenta en su opor
tunidad. 

Mientras tanto, creo que se trata de una enfermedad pu
ramente pamsitaria eriptogárnica, ó de origen vegetal que pro
duce una verdadera anernia vegetal y la muerte de los árboles, 
como sucede en el hombre con la anemia animal. 

En Jinotega hay haciendas de 100,000 árboles destruí das 
por el terrible hongo, y sigue la devastación en otras de este 
Departamento y en algunas del de Matagalpa, situadas en las 
mismas condiciones topográficas que las primeras; por lo 
cual me permito llamar la ilustrada atención de U d., tan so
lícito siempre por los intereses nacionales, á fin de poner un 
remedio eficaz, ó al menos, divulgar métodos sencillos que 
puedan impedir pérdidas de consideración á nuestros naeio
nales. 

No puedo de momento indicar á esa Secretaria el mejor 
sistema para impedir el mal; pero conviene primero llamar la 
atención de los agricultores sobre la situación, orientación y 
alturas de los terrenos en que piensen hacer cultivos de café, 
y en seguida, ya producido el mal, lo mejor me parece frotar i 

el vegetal eon Uú. bramante ó trapo áspero empapado en una 
solución de eal viva concentrada, adicionada con 1 por 1,000 
de ácido fénico; pues la irrigación con el sulfato de cobre, ú 
otras sustancias detersivas, tiene para mí el incoll\'eniente de 
atacar los tiernos brotes y no destrulr por completo los espo
ros de los musgos que pululan en el vegetal, si es que estas 
soluciones' se emplean muy concentradas. 

Los cafetos que entonces examiné tendrían unos 5 ó 6 
años, datando del período en que se formaron esos cafetales. 
Estaban colocados bajo una arboleda mayor, también afecta
da y casi siu hojas; y es de notarse que casi todos los vegeta
les de hojas coriáceas [café por ejemplo] son los que princi
palmente son atacados. Así,la vegetación ambiente partici
pa del contagio, y he visto árboles como el pino, el roble, el 
guayabo, naranjo etc., cubiertos de Stilbum, los cuales á pe
sar de su reconocida resistencia, estaban reducidos á troncos 
inertes ;: muertos. Mientras que otros de hojas blandas y 
flácidas :.,_. COnS8l'\'an casi indpmnes, estando en este caso un 
hermoso tabacal del seüor L{)pl'z, enteramente contiguo á su 
plantaeión de café arruinada. Los vientos que soplan en esta 
zona son los del :Noroeste, y como ya lo babía inuicado, eíStos 
vientos mantienen espesas nieblas sobre toda la vegetaeión. 
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Esta,6 lllvl.ÚCh/j 600 arrojadas desde la costa atlántica.á través 
de espléndidas selvas tropicales, de donde sin duda traen con
sigo esporos ó gérmenes de hongos, musgos y líquenes muy 
pequeños que se depo~itan sobre las vegetación de las a!turas~ 
y aun sobre las piedras, paralizan la circulación de la savia, de 
la cual se nutren y matan por fin al vegetal. 

Esta misma enfermedad fla del Stilbum flávidum] obser
vé en Costa Rica, en mi exploración al valle de San· Carlos y 
río San Juan en los cafetales del Sarcero, á unos 5,000 pies 
de aJtura. Allí todas las plantaciones estaban siempre cu
biertas de nieblas, soplan los vientos en la dirección indicada, 
y los hongos destructores habían invadido los campos [alti
planicies] de café, presentando el más triste y desolador es
pectáculo, en una zona bellísima, dotada de un clima paradi
siaco y de una fertilidad asombrosa. 

De todos los métodos curativos indicados para atacar es
te flajelo, la tala ó corte de los cafetales, me parece remedio 
neroniano, peor que el mal; pues aunque los regados ó pul
verizaeiones de los vegetales con líquidos germicidas, si son 
muy concentradas, pueden destruir los tiernos brotes, es 
asunto remedi:tble empleándolos según las formas usadas en 
todos los países con simples bombas portátiles de mano, y en 
este caso está el caldo bordelés que recomendamos especial
mente á nuestros agricultores. Es este un líquido color azul 
celeste cuando está exento de impurezas. Se compone de 
sulfato de cobre, cal yagua, y la mejor fórmula contra el Ojo 
de gallo ó ... llanc7w de hierro del café, es la de Galloway: 

Sulfato de cobre ............ 2,760 gramos. 
Cal viva de buena caJjdad ...... 2,760 " 
Agua limpia . . . . . . . . . . . . . .. 210 litros. 

Si no se importa este líquidú, ó se tiene á mano, he aquí 
el modo hacerlo, según lo recomienda la Comisión de parasi
tología agrícola de :México: 

"Para hacer el caldo bordelés, C~ preeiso tener prevenido 
lo siguiente: unas balanzas ó báscula, sulfato de cobre [capa
rrosa azul], cal, agua limpia, un litro ó deCéUitro para, medir 
el agua, dos re(.:1pientes [olJas grandes de barro ó botes petro
lerosJ, nn barril ó tina de buena capacidad, una tela propia 
pam colar y una barra de m<'\,dera Ó palo largo cualquiera pa
ra remover el líquido. 

Adquiridos estos utensilios y substancias, se comenzará 
la operaeión por pesar el sulfato de cobre y la cp,l, y medir el 
agua en el barril, según la fórmula arriba inuicac1a. 
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Después se disuelve el sulfato en la menor cantidad de 
agua posible t.omada del barril, haciendo uso de uno de los 
recipientes pequeños. Esta disolución puede hacerse en frí' 
removiendo el sulfato hasta que se deshaga; pero es más rá
pida calentando el agua hasta hervirla. 

Por otra parte y con agua del barril, se. apaga en otro re
cipiente [bote petrolero] la cal, que debe ser de buena calidad 
[blanca, porosa, bien cocida y no de color cenizo y dura como 
piedraJ, y se hace con ella una lechada. 

Después se vierte, primero el agua su7jilfada, en el agua 
limpia del barril; y en sequida la lechada de cal, pasándola po
co á poco á través de la tela de filtrar, ya arreglada en la bo
ca del barril, y removiendo á lavez con la barra el líquido re
sultante. Este líquido no debe empañar la hoja limpia de 
una navaja, ni verse en él las partículas de cal sin disolverse. 
Si sucede lo primero, agréguese lechada de cal, y si resulta lo 
segundo, la proeparación es defectuosa y no debe aplicarse. 

El caldo bordelés debe aplicarse á las plantas por medio 
de bombas pulverizadoras. La bomba mochila de Vermorel 
es la que mejor pulveriza el caldo y por consiguiente la que 
más lo economiza. Esta bomba se coloca en las espaldas de . 
un peón, mientras que con la mano derecha direge elpulveri- ' 
zador, con la izquierda mueve la palanca que pone en acción 
la bomba. Para irrigar árboles, puede alargarse la manguera, 
la cual se neva hasta el follaje por medio de una pértiga ó 
carrizo. Esta operación será más fácil, si el peón hace uso 
de una escalera portátil de tijera. Las personas encargadas 
de regar, deben untarse alguna grasa en las manos para evi
tar que se les agrieten. 

El caldo bordelés se irrigará en el cultivo, para precaver
los de las enfermedades fungosas, una Y8Z al aflo, antes de la 
floración de las plantas; pero si el cultivo está ya atacndo por 
aquellas, entonces es preciso curado, aplicando el caldo tres 
veces al año, por lo menos, cuidando de suspenrJol' los riegos, 
en cuanto los frutos comiencen á crecer, paIn no darlos al 
mercado con las huellas del remeóo. 

La esperieilcia, aconseja: que antes de genera1izar la aplí
cación Llel caldo bOl'del{·s á todo el plantio, debe hacel'se pri
mero una prueba en una pln,nta y esperar el resultado: si la 
planta no se SGl'a e11 po<?os días, enton¡'cs S'J proeedel'tt al rie
go general. 

:a~ 
2!..1 



Las plantas tratadas C011 el caldo bordelés, se vlgOl'lZan: 
crecen, retoflan, aumentan su follaje y el verde de éste acusa 
1 'lzanía y frondosidad". 

San Salvador, diciembre 15, 1906. 

D. J. GUZMÁN. 

Miriápodos de Guatemala 

Por nenry W. Brolemann 

GÉNERO PLATYDES3IUS LUCAS, 1843 
(CONTINÚA) 

Los órganos de copulación del macho constituidas por dos 
pares de patas trasformadas. Estos órganos que están com
puestos por 7 artículos [existe un trocantor], se diferencian 
poco relativamente y en ellos se encuentran todos los elemen
tos de las patas ambulantes: se terminan por una franja de 
sedas fuertes y rígidas que afectan formas particulares. 

Cuerpo compuesto de un número variable de segmentos, 
pero siempre superior á 30. Los segmentos son incompletos; 
están formados por arcos dorsales y laterales soldados entre 
sí, y por láminas ventrales líbres; la soldadura de los arcos 
dorsales y laterales es más íntima que en los Siphonophora. 
Las patas están compuestas de siete artículos, un trocanter se 
ve claramente visible en la estremidad distal de la cadera. La 
cadera es independiente de la lámina yentral. Los cuatro 
primeros segmentos llevan cada uno un par de patas; los si
guientes, dos. El gnathochilariwn tal como ha sido repre
sentado por 1\1.1.1. Humbert & Saussure rMéxico, 187~] y 
reproducido por el Dr. Silvestri [1 Diplopudi, 1896J es incom
pleto; existe un mentum [infrabasilar, Siln'striJ distinto. 

N o hemos visto ocelos sobre nuestros ejemplares, lo que 
no es razón para considerarlos como pertenecientes á otro g{'
nero más que al Platudemus. 

Incidentalmente damos algunos caracteres del Platudemus 
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Lecontei de la América del Norte que permitirán comparacio
nes interesantes con la especie de Guatemala descrita más 
arriba. 

oPlatydesmus L'!contei 'Vood. 1864 
Bibliografía: Bolleman N? 88a, 88f,93; Me. N eill N? 88 
Sinonimia: Brachycybe Lecontei, W ood N? 64:c 65a; co

pe N? 70 [secc Humb & Sauss]; 
Brachycibe rosea Murray N? 77; 
Platydesmus roseus Mc. N eill N~ 88; 

" californicus, Karsch N? 8lf; 
" polydesmoides, Brolemann, nI! 

96 h. 
Nonsin: 'Platydesmus polydesmoides, Lucas y Auct. 
Darr;os figuras de las patas copnlatrices de esta especie 

según un macho de la Carolina del Norte [E. U. A]. El pri
mer par es corto y espeso, en forma de tenaza; la cadera es 
ancha, dilatada interiormente, y el talón que resulta está re
matado por una corona de sedas que probablemente rodea el 
()rificio de la glándula coxal [que no obstante no hemos visto]; 
los otros artículos son mucho más anchos que largos y están 
adornados de coronas de gruesas sedas; el tercer artículo [ti
bia] lleva un mechón de esas sedas sobre la faz interna; el ter
cer tarso se termina en una franja de gruesas sedas que pare
cen simples y enfiladas. Las patas del par posterior son más . 
delgadas y más largas; no obstante los cinco primeros artícu- . 
los son también más anchos que largos. Las patas están en
corvadas la una hacia la otra y su estremidad está torcida ha
cia la cabeza, es decir en el eje del cuerpo, de manera que pa
sá entre las puntas del par anteriJl'. 

El tercer tarso es cónico, alargado; lleva á su eshemidad 
una franja de cuatro á cinco sedas que afectan una forma parti
cular; se terminan por una dilatación en flecha triangular y lle
van, debajo de esta dilatación, dos hileras de tres ó cuatro se
das microscópicas; no hemos visto claramente esta estructura 
más que sobl'e las dos sedas más vecinas del miembro, pero 
probablemente las otras sedas tienen la misma forma. 

Las láminas ventrales de las patas copulatriees lo mismo 
que las de las patas am)¡nlantes son estrechas y llevan un 
apófisis ..... sobre la línea mediana al grado de encontrase en 
contacto. 

Bollman da el BmcJ¡ic!Jbc 1'0.5ea, B. Lecontei, Platydemus 
1'OSe1/8 d.:,P. callfornicus como sinólJimos dePlatydes1nus Le
contei; esto es muy posible. Su descripción corresponde, por 
lo demás, á nuestras especies. Es de notarse, sin 8111bargo, 
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que Brollman no ve más que seis artículos en las patas copu
latrices, lo que es pel'fectamente exacto, si se considera el tro
canter como parte de la cadera, ó si, lo que es más probable,. 
Brollman no ha visto el trocanter. El autor americano des
cribe el par de patas anterior como ter,minado por una uña; 
esto puede explicarse por el hecho que 'las sedas están á ve
ces aglutinadas, y en estas condiciones, es necesario emplear
un fuerte engrosamiento [180 diámetros al menos] para reco
nocer la verdadera naturaleza. Lo que parece apoyar nues
tra opinión que Brollman no ha usado de un fuerte engrosa
miento suficiente, es que ha visto bien las sedas terminales 
"four or D.ve long and stiff bristles" Jel par posterior, pero no 
habla de su forma tan característica, que sin duda habría in
dicado si la hubiera visto. N o parece, pues, fuera de duda 
que Bollman tenía á la vista la misma especie que nosotros. 

Platydesmus Guatemalae n. sp. 

Longitud 15mm
; ancho 4mm

; 4:7 segmentos; 84 pares de pa
tas; 2 segmentos apodos. 

Análogo como forma al P. 'mexicanus Humbt y Sauss; 
plano y ancho. Color de ajedrez, moreno-rojo y amarillo, 
muy original; sobre la espalda una banda formada de manchas 
rectangulares alternadas moreno oscuro y amarillo, cada man
cha se extiende sobre dos segmentos; de cada lado de esta 
banda dorsal, una banda uniforme moreno alazán de reflejos 
amarillos; en fin, exteriormente, es decir, sobre las carenas, 
una banda de manchas alternadas morenas y amarillas co
rrespondientes á las de la espalda, y de las cuales cada man
cha cubre igualmente dos carena8; las manchas morenas son, 
sin embargo, de una tonalidad menos intensa que la mancha 
dorsal correspondiente. Faz ventral pálida, hollín descolori
do. 

Faltan los ocelos; las amenas son uu poco más largas y 
más delgadas que en su congl'nere, pero las proporciones son 
las mismas. La forma ell' :()S segmelltos es semejante á la de 
los del P. mexicaJ/us, es del:;l muy corta y muy ancha; llevan 
sobre su superficie dos hilem~'; h'<tsvel';::,'.le,; de vel'l'ugas rugo
sas, al parecer má.s grue3as, P(:1'O «plannd?s y pOtO c1isl intas 
que desaparecen pOcO Ú r)()('(l sobre b.s C~1.relJ(lS. Ultimo seg
mento terminado por G espinas pílifel'a::" de las que las más 
exteriores snn más pegllefla'<. 

Las lúrninns venÜ'ait,:·, de los seis primeros segmentos son 
estrechas y las caderas d~ las patas son aeercadas~ A partir 
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del 8? segmento, las láminas ventrales se ensanchan gradual
mente siguiendo el perfil del cuerpo, las patas están muy se
paradas. Las láminas ventrales son ligeramente cóncavas 
entre las patas, y desprovistas del botón ..... que hemos ve
rificado en el Lacontei. La lámina ventral anterior del 7? 
segmento escapa á la observación; la lámina posterior del 
mismo segmento es bastante ancha y presenta en su centro 
una cresta trapezoidal coronada de pelos espínulas. Las pa
tas copulatrices difieren poeo de las patas ambulantes, todos 
los elementos de estas últimas se hallan en ellas representa
dos comprendido el trocanter que es visible tanto sobre.el par 
de patas copulatrices posterior como sobre el anterior [aun
que por error no lo hallamos figurado sobre este último]. 

Las patas antRriores son cortas y gruesas, replegadas in
teriormente y llevan en su estremidad una· serie de [5] sedas 
anchas lanceoladas. El par posterior es mucho más delgado 
y largo; las patas están cubiertas de sedas sobre su faz poste
rior; el último artículo es alargado, ovoideo, y se termina por 
3 ó 4 sedas de la misma estructura que en el Lacontei, es de
cir, de estremidad triangular, con un mechón de sétulas en 
cerca de dos terceras partes de su longitu? 

Guatemala, 1892. 

Esta especie es muy vecina del P. mexicamts Humb y ¡ 

Sauss, pero á primera vista se distingue por su color. 

H. vV. BROLEl\1ANN. 

CONTRA LA TUBIRCULOSIS 

YA no solamente son los médicos los que se ocupan en esta 
capital de seflalar los estragos que esta terrible enfermedad 
está haciendo en San Salvador. A las atinadas medidas hi
giénicas tomadas por el Consejo Superior de Salubridad y 
por el Gobierno, SR ha unido también el clamor de toda la 
gente sensata que está palpando la invasión, cada día más 
creciente, qne se desborda en todos los hogares sembrando la 
desolación y al tristeza. En todos los centros ci yilizados del 
mundo se hacen estudios prólijos .y ensayos de los sueros in
ventados para contralT8star los mortíferos efectos del flajelo, 
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y grandes premios han ofrecido la ciencia y la filantropía á 
todos esos beneméritos buscadores que día y noche, con afan 
incontrastable, dedican todo su tiempo y desvelos á conjurar 
el mal y devolver á la humanidad tantas vidas, un gran nú
mero todavía en la florescencia y fuerza de la salud. 

Con placer reproducimos el siguiente artículo que toma
mos de nuestro ilustrado colega "El Agricultor Peruano", que
DOS acaba de llegar, y que se refiere á las vacas tuberculo
sas, agentes muy activos de la trasmisión de las tisis por 
medio de la leche. 

LA TUBERCULINA EN ACCIÓN 

[PROPOSICIÓN Y CARTA INTERESANTE] 

"El concejal señor Emilio 8ayán Palacios, ha planteado 
en la sesión que celebró la Honorable Municipalidad el día 
23 del presente, la cuestión más interesante que en estos úl
timos tiempos se hayan presentado en beneficio de la higiene 
pública. 

N os referimos á la acción persecutoria y elimiuante de 
las vacas lecheras que resulten tuberculosas después de vacu
nadas con lp. tubel'culil1(t., que es el gran medio revelador de' 
esa enfermedad. 

La proposición en sÍ, es suficientemente explícita y fun
dada; y la calta del médico veterinario doctor de León, que 
la complementa, nos releva de entrar en apreciaciones que 
tendrían ya el carácter de ociosas después de conocidos los 
dos documentos á que nos referimes y que van á continua
ción: 

"El concejal que suscribe: 

Considerando: 

Que en la campañl1 de defensa que el municipio está obli
gado á sostener contra la tuberculosis, no debe omitirse me
dio ni medida alguna que puesta en práctica pudiera detener 
la propagación, siempre creciente, de este terrible flajelo de 
los habitantes de Lima. 

Que siéndo la leche, uno de los vehículos de propagación 
de esta enfermedad, es menester procurar que ese artículo de 
consumo tan necesario, esté exento del gérmen mortífero [el 
bacilo tuberculoso] que necesariamente tiene, por provenir 
de vacas tuberculosas. 
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Que hay muchas razones para suponer que entre el ga
nado vacuno que suministra leche, exista una gran propor
ción de vacas con el gérmen de la tuberculosis. 

'Que existiendo como existen ya, indicios ciertamente re
veladores de esta enfermedad en los animales vacunos, es in
dispensable, por lo menos, constatar cual es la proporción 
cierta, de vacas tuberculosas entre las que suministran leche 
para el consumo de Lima. 

Que la creencia general de que no hay peligro de conta
minación sino consumienuo la leche cruda, resulta enónea, 
según estudios hechos últimamente en la Academia de Cien
cias de París, que han dado el convencimiento de que la in
gestión de productos tuberculosos, aunque estén esterilizados 
por la acción del calor, es siempre peligrosa; muy principal
mente la leche, que no queda libre de peligro de contamina
ción, aunque se le esterilice hirviéndola á más de cien grados. 

Propone: 

H-El municipio de Lima solicitará del Gobierno la au
torización necesaria, para que su médico veterinario doctor 
Edmundo de León, en compañía del técnico en la materia 
que tiene la Municipalidad, emprendan en el día, estudios ex
perimentales con la "tuberculina", vacunando con ella, por 
cuenta, costo y riesgo del municipio, una porción de vacas de 
cada uno de los establecimientos qe lechería que existen en 
Lima, para poder deducir el porcentaje de vacas tuberculosas 
que existan en dichos establecimientos. 

2?-Comprobadaque sea la existencia de vacas tubercu
losas entre las que producen leche para el consumo, el dueño 
de ellas, será inmediatamente obligado á retirarlas de la orde
ña definitivamente, entre tanto el municipio dicta una orde
nanza especial en materia de tuberculinización de todas las 
vacas lecheras y extirpación de todos los ejemplares que re
sulten tuberculosos. 

3?-Sin perjuicio de la ejecución de lo dispuesto en los 
artículos anteriores, la inspección de higiene, procederá á rea
lizar un detenido estudio en materia de tuberculinizacíón de 
todas las vacas lecheras que abastecen el consumo de la capi
tal, estudiando con detenimiento las medidas de detalle nece
sarias á emplear para la eficacia del procedimiento de tuber-
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nento propicio. Este momento se presenta durante la lac
Jancia, pues ya sea por la leche ó por contacto inmediato, ó 
mediato, los hijos adquieren la tuberculosis al poco tiem
po-en los primeros meses de la vida, aunque no se les desa
rro11e la enfermedad inmediatamente. 

La tuberculosis en las vacas á veces no se nota ni aun 
en el último período y en casos de tuberculosis generalizada. 
Es notada pocos días, de la muerte: el enfermo comienza á 
decaer hasta' morir en pocos días. El dueño pues, de un es
tablo ó lechería con solo aislar el animal atacado y desinfec
tar el sitio, se ha evitado un incalculable perjuicio. 

El animal enfermo puede ser sometido á un tratamiento 
curativo hasta lograr su curación completa; pues la tuberculo
sis de los animales bovinos no es tan rebelde como en el hom
bre. Puede además ser ese animal destinado á la carnicería, 
siempre que no se trate de aquellos casos previstos por los re
glamentos sanitarios en que deben ser decomisados, una vez 
que la autopsja haga evidente las lesiones de los órganos de 
la grande y pequeña circulación. Puede tambián ser desti
nado al trabajo prestar servicios durante mucho tiempo: la 
tuberculosis por lo general, es una enfermedad crónica de len
ta evolución. 

Otro de los beneficios de la tuberculinización es el valor 
que adqllieren los anImales .cuando el dueño vende las vacas 
madres ó sus crías. 

Es una gran ventaja para el que desea adquirir un ani
mal, ya sea para cría, para explotarlo ó para entregarlo á la 
carnicería, contar con la seguridad de que ese animal está 
perfectamente sano. La tuberculinización es llevada á cabo 
en todas las grandes ciudades del mundo civilizado. Yen to
das partes al iniciarse, ha levantado resistencias más ó menos 
considerables á la aplicación de este medida, porque el públi
co generalmente no ha estado al cabo de sus fines ni de sus 
beneficios. Pero al poco tiempo, no ha quedado ni el más 
infeliz propietario de una vaca ó un toro padre, que no ha pe
dido á las autoridades, expontáneamente, que le tuberculini
cen sus animales. Esto sucedería aquí, quizá no solo en Li
ma, en los primeros meses después de efectuarse la tuberculi
nización de las lecheras. 

La acción de In tuberculúw consiste en que inyectada en 
pequeña dosis á un animal tuberculoso aunque sea en su pri
mer período de enfermedad, le produce al cabo de unas horas, 
una ligera! reacción febril, que dura una hora generalmente, á 
veces más, ó menos tiempo. Inyectada á un animal que no 
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esté afectado de tuberculosis no le produce pi el más mIlll

mo trastorno fisiológico. No es tampoco una. operación que 
resulte onerosa para los dueños de los animales. 

Por lo demás, sería vicioso, entrar en consideraciones so
bre los efectos pal'a la higiene pública: résteme solo decirle 
que, al enviarle estas líneas en apoyo de su levantada inicia
tiva, no me guía ningún móvil de interés material: ahora y 
siempre que se trata de ser útil á la sociedad en que vivo, fue
ra de mi deber de empleado, nunca aceptaré retribución pe
cuniaria por mis servicios prestados. 

Agradézcole la deferencia de haberme indicado para co
laborar en esa obra, si es que el Supremo Gobiel'no accede á 
lo solicitado en su proyecto. 

Con tal fin saludo á usted con mi consideración distin
guida, S. S. 

EDMUNDO DE LEÓN. 

los Jt\AyAS desdtlJdelJ de los egipdos. // 
v 

ANALOGÍA MEXICANA (YUCA'IÁN) 

RELIGIÓN Y MORAL 

COMO restos de la tl'adición paradisiaca se encuentra en los 
pueblos de la más remota antigüedad la noción de la unidad· 
divina, primitiva revelación, después desfigurada por los 
monstruosos desvaríos del politeismo. 

Hay motivos para creer que el culto único, que existía 
en el Egipto hacia la época del éxodo de los poLladores de la 
América era el monoteísmo puro. Siguió como personifica
ción de ese culto único y elevado, el del sol; Samas, según 
Fernández Valbuena, adorado en la antigua Larsan desde el 
reinado de Urkham. 

Este culto del sol como representante de la divinidad, 
degeneró en culto al sol mismo, como se vé en este himno 
usado muchas centurias antes de Amasis y Que elevaban á la 
salida del sollos sacerdotes. 
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"Dobi ,; las rodillas ante la gran deidad, el hijo del ciel?, 
el sublime Há, el que se engendró á sí mismo con su propia o 

é innata fuerza y á quien cada mañana contempláis renovado. 
¡Loor á ti que en el mar celeste depa¡ando pr08peridad cami
nas por la órbita azul! ¡Loor á tí que todo lo has creado, 
cuanto abraza en torno la vasta bóveda del firmamento. Tú 
eres p] protector cuya luz suavísima concede vida á todos los 
purOfé : :oor á tí! Cuando en el valle celestial, tu fulgente 
huella derpentea por el espacio azul, todos los dioses junto á 
tí Sf :nmueven con voluptuosidad dulcísima ¡oh hijo del cie-
lo: Rá!" 

el transcurso de los años estos dioses fueron tantos, 
q: ' ,ta los puerros y cebollas lo fueron. Mugió en sus al
t~~ o;: "rgendrado por un rayo de luna en una vaca virgen el 
c' ¡' tlU :~l,is, se adoraron gavilanes hor, ibis, thot, cocodrillos, 

'küI', -slinges con cuerpo de león y cabeza humana, har
'uaakhi 3,. d;ansos, ammon Y chacales anubis. 

Le.¡ Egipcios honraban á sus muertos y procuraban que 
nad't lEc3 faltal'a para su largo viaje, preocupación constante 
de Sil v~1.a que como los ascetas cristianos juzgaban un trán
sito sobre la tierra. De tiempo en tiempo sacaban las mo
mias de sus deudos para ofrecerles incienso, libaciones, flores, 
frutas y carnes; celebraban en su honor grandes convites, á 
los que invitaban á sus amigos y parientes. 

~uponlan al sol navegando por el celeste Nilo en medio 
de la bóveda azul, y del mismo modo á sus dioses y con é8tOS 
á sus} difuntos deudos, por cuya razón ponían en algunos de 
sU~-'sepulcros barcos ó dibujos que los representaban. Deifi
cP..,'ban á sus hombres célebres, reyes ó héroes como Snefru 
.cuyo culto duró siglos, alcanzando hasta la época de los Pto
lomeos. 

A propósito de estos hombres célebres, existió en Egipto 
la tradición que refiere Eusebio de que viviendo los primiti
vos en desorden como los brutos, el primer año :1e vio ~alir 
del mar Eretrio un animal dotado de razón llamado Oanes; 
este monstruo tenía la cabeza de pez pero debajo de ella aso
maba la del hombre, y por debajo de la cola de peje salían 
piernas y pies humanos, hablaba el lenguaje de los egipcios y 
escribió una especitl de Génesis. Era de costumbres virtuo
sas y los enseñó á amarse mutuamente, á vivir en sociedad y 
.á cultivar la tierra. 

En su decálogo tenían los Egipcios más cuidado de evi
tar el mal que de practicar el bien. En el libro de los rnuer
tos se ven las confesiones que pone en boca de uno, lo que 
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nos hace conocer sus leyes religiosas y morales. Preséntase 
. el fervol del fallecido ante el tribunal de Osiris y sus cuaren
ta y dos jueces y exclama: "yo ciertamente os he conocido 
como señores de la verdad y de la justicia; he des"Lruido en 
vuestro obsequio la mentira y he dicho la verdad, no he co
metido fraude alguno contra los hombres, no atormenté á na
die, ni mentí en el tribunal; no conozco la mala fé; no hice 
ninguna cosa prohibida; no obligué á ningún jefe de trabaja
dores á que trabajara cada día más de lo regular. N o fuí ne-
gligente; no fuÍ débil, nó . _____ hice lo que era abominahle de-
lante de los dioses; no difamé, no hice llorar; no distra~<" las 
ofrendas y tortas de los dioses; no robé las provisiones ¡ las 
vendas de los muertos.-( .l1faspero, Histoire ancienne d/s peu
ples de l' Orient, pág. 33, 39 j. 

Los Egipcios eran monógamos. 
En el papiro Prisse el más antiguo de los doclment 

hieráticos existe este precepto egipcio concordante del cuar,,:> 
hebreo y como él promisorio "quien honre á sus padres ViVI
rá largos aflOS". 

Es desconsolador que en las historias antiguas de Yl1catán 
se hayan aceptado con poco escrúpulo y menos cri '110 las 
versiones que acerca de su religión maya, daban los neófitos 
indios, quienes con objeto de agradar y congratularse I~on los / 
maestros doctrineros, fingían como de su antigua religión un 
tejido de cuentos calcados sobre la nueva que les ens{úu;)an; 
una doctrina semejante á la Cristiana con sus misterios 'Y he
chos culminantes de la redención. Hay un padre Eternoí'L
mado Izona; un dios hijo Bacab y Echvab, Espíritu Sant(¡~' 
Encarnación de Baeab en Chiríbirjas, la virgen María, etc., 
etc., compitiendo con la inverosimilitud de la urdimbre, la 
imposibilidad de aceptar esos nombres como mayas. 

Pero de ese maremagnum de Capítulos de la Historia de 
Yucatán que con el epígrafe de "La creeencia de religión de es
tos indios, que parece haber tenido noticias de nuestra santa 
fé católica", nos trasmite Fray Diego López de Cogolludo,. 
entresaquemos lo que de una manera verosímil haya existido. 

Creemos que los pobladores primitivos de Yucatán, co
mo próximos á la rama N oémica de su orígen, como los pue
blos más antiguos, como el egipcio de que suponemos se deri
va, hayan traido la idea monoteista teniendo de esto prueba 
en su dios antiquísimo Hunabkú, á quien llama el estudioso 
autor de "Los MAYAS" Hunalkú, pues supone perdido el sig-
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nificado de HUNAB; cierto es que con el cambio queda expli
cada la idea de un solo dios, pues HUNAL es voz maya que 
quiere decjr SOLO, ÚNICO, Y Kú, templo, adoración ó fiesta, 
raíz de KULTAH, incensar; pero sin necesidad de esa sustitu
ción y negando la pérdida del significado de Hunab que es 
voz compositiva y equivale á "enteramente", resulta de Hu
nabkú la idea del absoluto adorable, de un monoteismo que 
que sólo puede compararse con el hebreo, porque carecía de 
nombre y personalidad la alta idea de un solo Dios que e~is-
tió en el Yucatán primitivo. -

Luego recibió diversidad de llombres y como en el Egipto 
el antiguo Samas, el sol, significó la idea de divinidad; divi
dieron el tiempo en períodos de á cuatro años (como en los 
juegos olímpicos) que dedicaron á otras tantas divinidades; 
cuatro BACABES siendo el primero, KANAL BACAB, el dios ama
rillo adorado en la estátua ZAMNÁ KANIL (de ZAMNÁ maya, Ó 
SAMAS egipcio, el sol); el segundo, de CHACAL BACAB Ó CHAC 
XIB CHAC, el dios rojo, bajo la estatua de KINICH AHAU, el rey 
de rostro solar; el tercero de ZACAL BACAB, (el dios blanco) 
en la estátua de ITzAMNÁ ó Zamná corno en el primero; el 
cuarto EKEL BACAB, el dios negro era de mal agüero y no es., 
taba por esto dedicado al sol, representante de la divinidad; 
sino al brujo negro del año y en lugar de una estátua había 
una piedra ritual negra llamada EKEL ACAN TUN ó piedra de 
los gemidos. 

El transcurso del tiempo trajo igualmente entre los ma
yas, los horrores del politeismo y si es cierto que no pusieron 
~n sus altares las famosas cebollas porque suspiraban los is
raelitas en el desierto, fueron objeto de un culto abominable 
numerosos ídolos. 

TenÍanlos para todas las profesiones estados y vicios, 
XOCBITUN era el de la música, TUBTUN de la elocuencia 
~'CHEBELYAH, diosa de la pintura y del bordado yaun X'TAB: 
dIOsa de los ahorcados. 

Del culto á los muertos á quienes suponían, como los 
egipcios, en aptitud de gustar las libacionl3'S y manjares que 
se les ofrecían aun existen vestigios; muy conocida es la cos
tumbre que observan los descendientes de los antiguos ma
yas de celebrar el día de difuntos, si bien con oraciones como 
previene el cristianismo, ofreciendo en el altar mismo comi. 
das especiales y libaciones del agrado de las personas á cuya 
alma se dedican, creyendo que viene á gustarJas. Esto se ve
rifica con religiosa oxactitud, además del día de difuntos c( 
mo queda dicho, el terdo y octavo del fallecimiento, la ter. 
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cera y séptima semana y cada año; á estos con \: .:~f,ui"Ilbién 
asisten los parientes y amigos. 

Acercadelas naves enque suponían los egipc"s ,)úo]a:-:al
mas surcaban el celeste Nilo, ob~ervamos hacia la lJ'" l"tp :'llp(w!')r 
de las pinturas murales de CHICHÉN-ITzÁ el dibujo (}¡\ el r,na~~ ) 
lanchones que juzgamos equivalentes á las barcE::" ~~iI)' ÚL~ 

En cuanto á la deificación de sus reyes y héroes p()den~(I~; 
citar á los capitanes KINICH KAK MÓ Y KINICH KABUL n, Í,L'j

dad.ores de lzamal y X'AZALUOH. inventora de telas. 
y en lo tocante á la tradición de Oanes de que "Lece 

existir estátua en Chichén-Itzá,y que llamó del REY-CAY Le 
Plongeon por la mezcla del cuerpo humano con el de pez ~no 
sería esta tradición antiquísima la que personificaron los az
tecas y los mayas en Quetzalcoatl y Kukulcán, del mismo 
origen marítimo, igual virtud y ciencia, idéntica misión do
cente y moraljzadora~ enseñando lo que constituyó la vida 
civil, costumbres, invenciones y cultivo ne la tierra~ 

El nombre de KUKULCAN traducido tantas veces "sierpe 
con plumas" no significando sino templo de adoración de la 
serpiente (del excelso Kneph~) sería de un personaje real ó 
templo de Can (apellido indio) que acaso fue el nombre con 
que se conservó la memoria del Oanes egipcio~. _ ~ __ _ 

Las costumbres virtuosas y rígida moral de los mayas 
dignos son de entrar en parangón con 13s del célebre libro de 
los muertos. N os las refiere López de Cogolludo en libro y 
capítulo 4? 

.. ___ . "Los indios naturales de Yucatán no prendían á 
nadie por deuda. Sí por adulterario (2) y otros que se di-
rá" ___ . "El hombre ó mujer que cometía adulterio tenía pe-
na de muerte que se ejecutaba flechándolos, y aun el Doctor 
Aguilar dice que estacándolos. Así se dice que aborrecían 
este pecado contra quien hubo castigos señalados en personas 
muy principales, porque no había perdón para quien hallaban 
culpado". . ... "El traidor á su señor tenía pena de muerte 
y también el incendiario, el ladrón quedaba hecho esclavo 
hasta que se redimía y si no tenía posibilidad, quedaba en es
clavitud perpetua. ~ . _ .. "Para compurgarse á afirmar alguna 
cosa, no usaban el juramento; pero en su lugar echaban mal
diciones al que presumían mentiroso y se creia no mentían 
por temor de ellas". 

(1) Eran como los egipcios, monógamos, 
(2) ¿No será Kinich Kambul para significar el faisan de mirada ardiente como el sol, del modO 

~ 
Kinich Kakmó significa el guacamayo de mirada ardiente como el sol? Impúlsanos á creerlo, 

ta la mala traducción de Kabul que se pretende ser "la mano obradora". Kab ul, significa mane} 
caldo y esófago; Ka bul: ká, sin traducción, y bul, juego de suertes, 
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Creían en suenos y los interpretaban acomodando la sig
nificación á las cosas que traían entre manos de idéntica ma
llera que en Egipto se observó desde la época más remota 
hasta la célebre interpretación de los sueños Faraónicos. 

En cuanto al respeto á los padres, ancianos y superiores, 
tradicional fue en Yucatán este acatamiento, que observaron 
con religiosa exactitud los naturales. . 

De todo lo dicbo se deduce que habiendo analogül en los 
monumentos que como se ha visto en ambos pueblos preva
lece la forma piramidal; que bay en sus jeroglíficos identidad 
de signos característicos y distintivos, así como marcada 
huella en los idiomas que de menera notable se aproximan; 
que bay en su región y costumbres una gran semejanza que 
desde luego cautiva el ánimo, creemos lógico deducir, de ca
da una de estas circunstancias y su conjunto, que como epi
gr~fia:mos este pequeño estudio, los mayas descienden de los 
egIpcIOS. 

* * * 
Terminado el estudio anterior y en momentos de darlo á 

la imprenta, ha llegado á nuestra noticia el hallazgo de una 
lápida que de Tepatlaxco llevó á la capital de la República el ¡ 

Inspector nacional de monumentos Sr. D. Leopoldo Batres y 
que, según referencia del mismo, tiene gran semejanza con 
las deidades egipcias y de los asirios primitivos del Asia me
nor.-("La Revista de Mérida", 24 enero 1905.) 

Dice que comparando la lápida entre el personaje prin
cipal á los dioses Annubis y Ammon, así como los relieves 
asirios de la garganta del tauro, de las llanuras de Capadocia 
y algunos relieves de los filisteos, hallados en Medinet en las 
ruinas de la antigua Tebas, (alto Egipto) encuéntrase un pa
recido asombroso. 

Es de considerarse el interés con que nos hemos impues
to de tan notable descubrimiento, que comprueba de un mo
do elocuente nuestros humildes estudios; deseamos la confir
mación de las apreciaciones científicas del eminente sabio se
ñor Batres, que causarán sin duda una revolución en la cien
cia arqueológica. 

Por lo que mira al participio que nuestros estudios ante
riores toman en tan notable invención, es sin duda considera
ble por cuanto hay unidad reconocida en la gran familia ame
ricana, que bien pudo tener un sólo origen en los adoradores 
del sublime Rá. 

MANUEL REJÓN G ARCÍA. 
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Informe oficial sobre el movimiento comercial de Bélgica 

Dr. John Helsmoortel 

CÓNSUL GENERAL DEL SALVADOR EN AMBERES 

Excelentísimo Señor Ministro: 

TENGO el honor de presentar á V. E. mi informe anual sobre 
Bélgica y con él explico el movimiento comercial de este país 
durante el año 1905; hablo también de algunas de sus indus
trias que pueden tener interés para los comerciantes de El 
Salvador. 

Por las estadisticas oficiales publicadas recientemente re
sulta que el comercio belga, en 1905 ,comparado á 1904, ha 
aumentado en importación de francos 563.500,000 y en ex
portación de francos 407.900,000. 

Este aumento cuadra perfectamente con el desarrollo ge
neral que hubo ese año en el comercio y en la industria de ca
si todas las naciones; sus transacciones comerciales con el 
extranjero han tenido un movimiento ascensional considera
ble del tráfico y del desarrollo industrial desde el prinCIpio del; 
vigésimo siglo. Esto está plenamente confirmado por una re
ciente estadística americana que da el total de los intercambios 
comerciales habidos en el mundo entero durante el año 1905 y 
cuyo importe se eleva á francos 132,500.000000; el'ta cifra es 
seguramente inferior dado que por ciertos países faltan los 
datos exactos. Podemos sin temor y sin exagerar aumentar
la de 4 á 5 billones tomando, por base el desarrolló que hubo 
en unos veinte de los principales países, con que clasificare
mos en cifras redondas 70 billones por las importaciones y 
66 billones 500 millones por las exportaciones; total, 136 bi
llones 500 millones. 

Seguro es que ese estado de cosas irá creciendo con con
dición que la energía y la perseverancia de las iniciativas pri
vadas continúen oponiéndose poderosamente á los ob:stáeulos 
por los cuales ciertas políticas é intereses egoístas tratan de 
dificultar la extensión de las relaciones comerciales como su
cede con diferentes nuevos aranceles que en 1905 y hasta en 
1906 han sido establecidos en diferente.:; países y por los cuales 
agravan los derechos de entrada. 

En Bélgica se han introducido algunos cambios aduitne-
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1'OS de poca importancia, pero en cambio en muchos países 
han aumentado considerablemente los derechos, no hay más 
que la República Argentina que ha votado en su Congreso 
importantes reducciones de derechos de entrada y una abo
lición completa de los derechos de exportación. 

La introducción de esas tarifas de guerra, precursoras 
del denuncio general de los tratados, produjo muy punible 
impresión que se desvaneció Tloco á poco gracl:¡::; á ciertas 
concesiones mutuas. Varios gobierdos después de una in
terrupción temporal de sus negociaciones se han puesto de 
acuerdo y han hecho tratados impuestos por la necesidad de 
establecer sus negocios. En resumen, el pesimismo creado 
por los nuevos ~ranceles va desapareciendo gracias á esas 
nuevas convenCIOnes. 

Por otra parte, se manifiesta una tendencia universal en 
favor del desarrollo de las relaciones internacionales, una ma
.nifestación general de actividad y un deseo muy pronunciado 
en todas las regiones hasta ahora atrasadas, para hacer posi
ble la explotación de sus riquezas naturales. El vigésimo si
glo ha inaugurado una época de trabajos importantes de 
construcción y de mejora de los puertos y de los medios de 
comunicación cuyo costo puede valuarse á unos tres billones. 

AqUÍ me permito recordar á V. E. que le remití hace' 
unos meses los planos y descripción de los nuevos trabajos 
que se harán al puerto de Amberes ya tan importante; el Go
bierno belga consagra á esas obras la suma de 200.000.000 de 
francos y con ellos hará de su puerto el más notable del mun
do y con una extensión de 61 kilómetros de muelles que 
reunirán las últimas perfecciones. 

En todas partes donde la situación lo permite los Gobier
nos dedican atención muy especial á las vías de navegación 
interior, naturales y artificiales. La extensión de las vías 
navegables en Bélgicl't era al 31 de diciembre 1904 de 1978 ki
lómetros, sea unos 67 metros por kilómetro cuadrado, dado 
que la superficie total de Bélgica es de, 29,455 kilómetros cua
drados 

rrambién se manifiesta actualmente gran movimiento pa
ra el desarrollo de las vías ferroviarias y Bélgica, que fue el 
primer país del continente europeo que introdujo el ferroca
rril, sigue i la cabeza de ese movimiento con una extensión 
de 7,294 kilómetros, sea 248 metros por kilómetro cuadrado. 

Independientemente de las vías fluviales y ferroviarias 
las carreteras son de necesidad indi8pensable; su ausencia ó 
insuficiencia ha sido hasta ahora el mayor obstáculo al desa-
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ollo de los recursos naturales de muchos países. AquÍ ha
ré notar que igualmente en eso está Bélgica muy adelantado 
contando con una extensión total de 9,527 kilómetros de ca
rreteras reales y de 29,126 kilómetros de caminos vecinales. 

Además de tantos preciosos elementos económicos aña
diré que existen en Bélgica 7,012 kilómetros de líneas tele
gráficas y 129,559 kilómetros de hilos telefónicos. 

COMERCIO 

Antes de dar el resumen general del comercio diré que 
la estadística belga distingue en su movimiento comercial de 
mercaderías: 

1? Comercio geneTal, 2? Comercio especial 

1? El comercio general abarca en importación todas las 
mercaderías que, sin considerar su destino ulterior, se intro ~ 
ducen en Bélgica para los depósitos aduaneros, el consumo ó 
tránsito y en exportación aquellas que van al extranjero sin 
distinción de su origen belga ó extranjero. 

2? El comercio especial comprende en importación todas 
las mercader'las que al ser importadas son declaradas para el 
consumo interior del país, y e~portación las mercaderías bel
gas y también las extranjeras que han sido nacionalizadas. 

NOTA.-Por mercaderías nacionalizadas se entienden, de 
una parte las mercaderías de origen extranjero por las cuales 
se han pagado los derechos de entrada; y de otra parte, aque
llas que tienen franquicia y las que han sido declaradas parU! 
el consumo in terior de Bélgica. 

RESUMEN GENERAL 

COMERCIO GENERAL DE IMPORTACIÓN 
1904 1905 

21.462,500 _. ________ toneladas ______ . __ . 23.371,200 
4,426.400,000 __ .. ____ valor francos ___ . ____ 4,989.900,000 

N. B: Aumento en favor de 1905: toneladas 1.903,700 
sea 89%. 

Valor francos: 563.500,000 sea 12.7%. 

EXPORTACIÓN 

13.997,400 . _____ .. __ toneladas .. _. __ . _ _ _ 19.331,400 
3,349.100,000 . __ . ___ . valor francos ______ . _ 4,256.000,000 

N. B: Aumento en favor de 1905: toneladas 334,000 
sea 1.8%. 

Valor francos: 406.900,000 sea 10.6%. 
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COMERCIO ESPECIAL DE IMPORTACIÓN 
.1904 1905 

18.181,900 __________ toneladas _________ . 19.668.500 
2,782.200,000 . _______ valor francos _______ . 3,063.300,000 

N. B: Aumento en favor de 1905: toneladas 1.486,600 
sea 8.2%. 

Valor francos: 286.100,000 sea 10.3%. 

EXPORTACIÓN 

15.711,900 _. _ . _ .. _ .. toneladas .... _ ... _ . 15 638,800 
2,133.300,000 . __ . __ .. valor francos _. _ .. __ . 2,333.700,000 

N. B: El año 1905 comparado á 1904 presenta una dismi
nución de toneladas: 73,100 sea 0.5% y un aumento de valor 
francos: 150.400,000 sea 6.9%. 

NOTA.-El comercio belga alcanzó en 1905 su cifra más 
importante. 

TRASPORTE 

IMPORTACIONES 
1904 1905 

1? Importaciones por mar 

8.501,200 . _ .. __ . __ . toneladas . ____ .. _ _ 8.947,700 
2,100.700,000 ..... _ . _ valor francos . ____ . _. 2,372.200,000 

N. B: Aumento en favor de 1905: toneladas 446,500 sea 
5.3%. 

Valor francos: 271.500,000 sea 12.9%. 

1904 1905 
2? Importaciones por ferrocarril 

R526.300 . _ . _______ toneladas . ____ ... _ . 9.464,600 
1,936.800,000 . ___ .... valor francos. _" ___ . 2,152.~00,000 

N. B: Aumento en favor de 1905: toneladas 938,300 sea 
11%. 

Valor francos: 216.400,000 sea 11.2%. 

3? Importaciones fluviales 

4.435,000 _. _ . _ ..... toneladas __ . ___ . _ .. 
389.900,000 _. _ .... _ valor francos . ___ . __ _ 

N. B: Aumento en favor de 1905: toneladas 
11.8%. 

Valor francos: 75.600,000 sea 19.4%. 

:a~ 
2!..1 

4958,900 
465.500,000 

52::3,990 sea 



168 

EXPORTACIONES 

1904: 1905 
1? Exportaciones por mar 

5.691,100 . ________ . toneladas . _ . ______ . 6.007,200 
1,737.100,000 ~ __ . __ . valor francos ____ . __ . 1,875000,000 

N. B: Aumento en favor de 1905: toneladas 316.100 sea 
5.6%. 

Valor francos: 157.900,000 sea 9.1%. 

1904 1905 

2? Exportaciones por ferrocarril 

8.273,100 . _ ..... __ . toneladas . __ . _ .. __ . 8.395,800 
1,6230011,000 ________ valor francos . __ . ___ . 1,813.100,000 

N. B: Aumento en favor 4e 1905: toneladas 122,700 sea 
1.5%. 

Valor francos: 190.100,000 ~ea 11.7%. 

3? Exportaciones fluviales 

5.033,200 . __ ... ___ . toneladas ...... , _ . . 4.928.400 
489.000,000 . __ ... _. valor francos .. __ . . .. 547.900,000 

N. B: El año 1905 comparado á 1904 presenta una dismi· 
nución de toneladas: 104,ROO sea 2.1%. y un aumento de valor 
francos: 58.900,000 sea 12%. 

( Continuará). 

Instrucciones agrícolas 

DE la interesante "Revista de Agronomía", de Lima tomamos 
t'l artículo que á continuación trascribimos por creerlo de al
to illtel'és para el adelanto de nuestra agricultura. 

N o cabe duda que el impulso dado por el Gobierno y por 
la Junta Central de Agricultura del Salvador á la instrucción 
agrícola es digna de todo elogio. 

Pero no está demás, sino que creemos de incontestable 
utilidad, que la preu::-a y los entendidos en la materia tomen 
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cartas en este asunto, indicando todo aquello que puede ser 
elemento de adelanto en ramo tan vital que lleva sobre si el 
porvenir de la República. 

La Escuela de Agricultura que está en vía de realización 
es ya un notable paso en ese sentido, y si á ese centlO de di
fusión de luces agregamos la enseñanza directa y práctica por 
medio de cátedras movibles, es decir', enviando á nuestros 
departamentos agrícolas á entendidos agrónomos que sobre 
el terreno, y de modo objetivo, infundieran en ]os agriculto
res aquellos conocimientos, métodos y sistemas de cultivo 
que necesitan sus tierras, obteniendo mayores rendimientos, 
habríamos de seguro ampliado el campo del porvenir. 

Demos el caso de que no se hallen ó presten algunos pro
fesores á esta noble tarea; pero la Escuela tiene que '. dar sus 
frutos proporcionando alumnos aventajados que al 'concluir 
sus estudios debieran ser contratados para hacer este servicio. 

Tal es el deseo que tenemos en este órgano de ser útiles 
en algo á la Agricultura nacional; y el asunto está perfecta· 
mente dilucidado en el artículo que va á continuación, agre
gando que tan útil práctica está ya hace tiempo realizada en 
varias de las Repúblicas Sud-Americanas. 

"Se ha presentado á la consideración de la Honorable 
Cámara de Diputados, un proyecto de ley, por el cual se es
tablece la oblig¡¡ción de ias .Tuntas Departamentales d~ ren- ¡ 

tar uno ó más ingenieros agrónomos, eneargados de regentar 
cátedras ambulantes de agricultura en el territorio de cada 
departamento. 

Ya, en nuestro número de agosto de 1904, insinuamos la 
idea de que las Juntas Departamentales consiguaran una par
tida para un ingeniero agrónomo, haciendo ver las ventajas 
que resultal'Ían con esa medida. 

Ultimamente la Sociedad Nacional de 4-gricultura ha di
rigido una circular á las J untas, recomendándoles la inclusión 
de la citada partida, y dHda la autoridad que tiene en la ma
teria, por su carácter oficial, es de esperar el que tenga buena 
acogida su recomendación. 

La influencia que tendría sobre el desarrollo de la agri
cultura, la aprobación de tan importante iniciativa, es.indis
cutible.' 

Todos los países agrícolas como: Italia, España, Argen
tina han adoptado, tiempo ha, el sistema de enseñanza por 
medio de cátedras movibles y el resultado obtenido ha sido 
siempre halagador. 
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Los sistemas de cultivo, seguidos en la mayoría de los 
lugares de nuestro territorio, podemos llamarlos, sin exage
ración, incaicos; los productos obtenidos no corresponden á 
la fertilidad natural de las tierras y á las condiciones econó
micas de la producción: se cultiva la tierra empleando proce
dimientos fundados en la tradición, se elabora los productos 
por sistemas anticuados, se les conserva y transporta con di
ficultad; la reforma se impone. 

Los instructores recorrerán los valles explicando el mo
do de adaptar los métodos científicos para obtener mayores 
rendimientos de los cultivos, la aplicaeión racional de abonos, 
la cría de ganado, la elaboración económica de los productos, 
en fin serian los consultores obligados de todas las personas 
dedicadas á la agricultura. 

Papa el nombramiento de los instructores, caso de que se 
llevara á la práctica el proyecto, vamos á permitirnos hacer 
una insinuación que nos parece justa. En la actualidad el 
gobierno sostiene, en la Escuela de Agdcultura, dos becas 
por cada departamento, las que se confieren á propuesta de 
las respectivas Juntas, una vez que los jóvenes favorecidos 
con las becas terminen sus estudios profesionales deberían 
ser contratados, por un cierto tiempo, para regentar las cáte-, 
dras ambulantes, pues el conocimiento del medio 6U que se 
va á actuar tiene gran influencia sobre el buen éxito del tra
bajo. Así al mismo tiempo que los nuevos ingenieros ten
drían colocación segura é inmediata, las Juntas dispondrían 
de personal suficiente y conocedor de las localidades. 

Pero, en nuestro concepto, la creación de los instructores 
debe ir acompañada, ó seguida del establecimiento de campos 
experimentales repartidos en las diversas zonas agrícolas. 

No basta decir que un sistema dado es mejor que otro, 
que se debe abandonar tal práctica y sustituirla por aquella; 
es preciso hacer ver la utilidad, comprobar la exactitud de lo 
asegurado; y para ello tendrán gran importancia los campos 
de experimentación. 

Nuestros agricultores apegados á la rutina y el empiris
mo no los abandonarán sino al ver, prácticamente, que los 
métodos recomendados producen buenos efectos; y para tal 
fin se requiere el campo experimental alIado y á disposición 
del instructor. 

Si la enseñanza agrícola es de gran urgencia, si los ins
trucctol'es pueden influir grandemente en su difusión, los 
campos experimentales harían más eficaz y práctica su labor. 
Ambas creaciones se complementan: el instructor expone los 
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principios y reglas á que deben sujetarse los cultivos, el 
campo experimental pone de manifiesto las enseñanzas ó re
formas indicadas; y los agrieultores que ven as! la bondad de 
los métodos reClomendados siguen, bien pronto, los eonsejos 
y prescdpciones que se les indica. 

Con el cuerpo de instructores permanentes sería fácil el 
llevar á cabo con exactitud la estadista agropecuaria, evitando 
así los errores provenientes de la rapidez con que se toman los 
datos, sin haber tiempo suficiente para comprobarlos. 

N o se puede objetar el que había que hacer nuevos gas
tos, En el presupuesto general figura una partida para el es
tablecimiento de escuelas regionales, la que podía aplicar~e 
á. los campos. Si hasta hoy no se han establecido esas escue
las es pOli la dificultad con que se tropieza para su organiza
ción apropiada. 

Pues bien, con el sistema que proponemos, se podría ir 
mejorando algunos campos, dotándolos de lo necesario para 
convertirlos en estaciones y por último en escuelas; las que 
seria fácil organizar entonces, por estar el terreno ya prepa
rado: se conocerla las necesidades locales, se tendría base 
segura sobre que asentar las escuelas, se dispondría perso
nal conocedor de las zonas en que iba á actuar y el público 
local estaría convencido de la utilidad y beneficio inmediato 
de hacer aprender la agricultura á los jóvenes. Por otro la
do, no hay duda de que, muchos hacendados proporcionarían 
el terreno y los peones necesarios para emprender los expe
rimentos, lo que reduciría muchísimo los gastos que origina
-rían los campos. 

No se crea, por lo que hemos expuesto, que somos de la 
opinión de que se deba esperar la formación de los campos 
para organizar e] servicio de instrucción ambulante, no; 
créense las plazas y bién pronto la necesidad de los campos 
experimentales, los hará establecer á su vez. 

Concluímos estas ligeras indicaciones, deseando el que la 
.aprobación del proyecto por la Cámara no se haga esperar". 
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Botánica industrial de Centro América 
(OBRA INÉDITA DEL DOCTOR DAVID J. GUZMÁN). 

SECCION CUARTA 

BOTANICA MÉDICO-INDUSTRIAL 

Teosinte (Tripsaeum Galvanie) Gramníeas 
(CONTINÚA) 

DEBO mencionar en estas líneas el teosinte, gralIllnea poco 
conocida aún entre nosotros. Ha sido llamada Reana luxu
rians. Decaisne, profesor del Museo de Historia Natural de 
París, la colocó en el g~nero Tripsaeum monostaehyum. 

Crece el teosinte en todos los lugares cálidos de Centro 
América y suministra un exce]ente pasto para el ganado de 
toda clase; en otras partes de la América tropical se le culti
~a como forraje escogido para toda clase de ganados, y se le 
ha creído superior al maíz en ese concepto. 

La seméjanza del tallo y hojas del teosinte, hace confun
dirlo frecuentemente con el maíz, no obstante que sus espi
gas difieren notablemente, siendo sus cualidades nutritivas 
muy superiores á las de todas las gramíneas conocidas. Ali
mentando caballos ú otros animales de la misma especie con 
el teosinte, se ha observado que en el espacio de un mes en
gordan notablemente, lo que no se obtiene con los pastos or
dinarios sino en un tiempo cuatro ó cinco veces más largo. 
Este pasto lo comen los animales con mucha avidez, sobre 
todo los bestias caballares; no dejan residuo de la hoja ni del 
tallo. Pueden hacérsele como al maíz varios cortes al año y 
se siembra del mismo modo que éste ó en conjunto como se 
hace con el huate, de cuya circunstancia depende el mayor ó 
menor grosor de las cañas. En varios puntos de la América 
Ecuatorial, el teosinte tiene la supremacía entre los demás 
pastos. 

N o obstante ser conocido el teosinte en otros lugares de 
América, corresponde á Centro América el puesto de honor, 
porque aquí fue donde primero se estudió y cultivo racional
mente por el inteligente economista D. Camilo Galván. En 
efecto, en 1867, el señor Galván vivía en el pueblo de los Es
clavos y allí supo por los naturales que existía Ulla planta en 
aquellas montañas, muy apetecida por los pecaris ó puercos-
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silvestres y que llamaban teosinte. Con esto procuró cono-. 
cer esta planta dando encargo á diferentes personas á fin de 
obtenerla en los diferentes estados de desarrollo. N o habién
dola podido conseguir al estado de arbusto rplanta]. sembró, 
unas semillas que pudo proporcionarse; lo cultivó dos años 
en un lugar especial rodeando las plantas de todos los cuida
dos posibles; en seguida dió cuenta á la Sociedad Económica 
de Guatemala, enviando la planta, sus semillas y los estudios 
que sobre ella había hecho. 

Pasaron dos años y nada resolvió aquella Sociedad acer
'Ca del teosinte; más habiendo sido nom brado Director de la 
Junta de Gobierno de la Soeiedad, Mr. Julio Rossignon, este. 
caballero instruido ji dedicado al estudio de las Ciencias Na- I 

turales, fijó su atención en el frasca de semillas y en lo§! da
tos presentados por el señor Galván, y remitió las semillas á,' 
la Sociedad del Jardín de Aclimatación de París, la que bau
tizó el teosinte con el noru b1'e ya dicho 'de Rerma luxltrians,; 
nombre que no merece los honores de la nomenclatura cienti-' 
:frco, cuando.el verdadero descubridor de la utilidad del teo
sinte. el que proporcionó las plantas y las semillas y los da
tos detallados sobré el vegetal fue' el señor Galván, á quien se 
debió dedicar la planta, en toda ley de justicia. Yo, aunque 
sin autoridad en la materia, y atendiendo á este servicio á la 
-ciencia, y á otros muchos que prestó á Centro América este 
distinguido guatemalteco, le he consagrado en estas líneas es
ta gramínea, como pequeño homenaje debido á aquel ilustra
do ciudad¡Ulo por los mér'itos que adornanron todas sus labores, 
su amor al país y su constante propósito de hacer adelantar 
la ciencia agrícola. 

Gengivre (Zingiber officinaleJ.-Amomáceas 

Aunque el gengibre es originario de las Indias Orienta
les, está¡ perfectamente aclimatado en todas las zonas tropi
cales de la América Latina, y en Centro América se produce 
de una manera admirable~ 

Hace ya unos 25 aüo,., que eSCl'ibí en varios órganos de 
la prensa, y lo ('onsiglJ(~ tam ién en mis "Apuntamientos so
bre el Snlvad\ll''', s(lb1'C' la necesidad de intercalar' en los cafe
tales la siembra del gengibl'e eorno un producto agrícola des
tinado á levantar la industrirl cafetalera, tan decaída llOy en 
los mer('ad()~ ex ranjeros. [1882J 

Según 108 conol'edore~ se necesita ele pocos fondos para 
establecer una siembra de gengibre sieudo muy considerables 

.; 
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['~-G"ilctos que :pronto ofrece Se calcula que el producto, 
brutG ":v este a.rtículo por manzanas es de 10 á 20 quintales. 
El gengibre de superior calidad y bien acondicionado se ven

: de basta 60 pesos el quintal de 112 libras. 
La siembra de esta valiosa raíz es muy sencilla. El te

rreno más aparente es el arcilloso--carbonatado tan abundan
te en todos los campos centro-americanos. Después de pa
sar el arado en surcos, como para la siembra del maíz, á cada 
media vara, más ó menos, se va depositando en la tierra un 
pedazo de la raíz que se cubre con tierra. Los trozos de raíz 
deben sembrarse al natural, SiD quita,rle¡; los botones que 
suelen presentar; los trozos nudosos son los más aparentes. 
Last>lantacionesseestabléceránenjulio,aprovechando'lasgran-

, des lluvias. El terreno debe desyerbarse con frecuencia, parano 
privar á los rizomas ó tubérculos de la gran cantidad de agua 
que absorben y que contribuye á su mejor desarrollo, pudién
dose recogei' á los 9 ó 10 meses de sembrados, cuando las ho
jas presentan un color amarillo pálido. Para c"urar el gengi
bre y prepararlo á la exportación, se necesita, según Rojas, 
los cuidados siguientes: primero se debe pelar con un cuchi
llo de lámina angosta, á fin de que pueda entrar bien en las es
quinas de los nudos~ Después se lava bien en dos aguas y en . 
seguida se pone al sol sobre esteras ó petates por unos seis ó ' 
diez días hasta que esté bien seco, para empacarlo y remitirlo. 
Se debe cuidar mueho que el gengibre no se moje durante el 
tiempo en que e~té secando porque enmohece, se pune negro 
y esto le hace perder de valur. Se puede calcular ,lo impor
tante de esta operación, cuando el de Jamaica, donde se pro
duce el mejor gengibre, se vende el ordinario de i:2. 6. 5d. á 
.f4. 5d. á ,tIO, mientras que el gengibre que viene de Africa, 
sin ser pelado; ni beneficiado como queda dicho, solo vale 
15. 5d. á 20 ;3d. el quintal, esto es $-4:.G5 á $5.15 quintal. 

Es conveniente mandar el gengibre en pedazos de tama
üo regulai', pues muy pequf'ños no tienen valor. El empaque 
del bueno puede hacerse en cajas ó ba~riles, mümtras que el 
ordinario pueele remitirst: ('11 sa¡-os. Según Ban1l,elius, es ne
cesario quitarl\'s á estos pel1azos ele gengibre la COl'teza por 
medio de ú riles apl'opiado:-;. i~n seguida se colocan en una 
infusión eb agua, rt la cual se agrega un 4% de .cloro. A las 
seis horas se puede :<acar al sol p~tt'a q ne Re disipe d cloro y 
así quedatá el producto tan blanco como el mejor de J armü,-' 
ea. 

El gell~.:;i ore es un poderoso tónico parn el estómago, que 
conviene eSp'~cia1ll1ente Ú 10s an("micos, dispépticos, linfáticos 
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y en general, en todas las enfermedades debilitantes. Es re
comendable la siguiente prepación del gengibre: gengibre en 
polvo, 20 centígramos (4 gramos); quina en polvo, 10 centJ.
gramos [2 gramos]; canela en polvo, 20 centígramos [4 gra
mos]; anis en polvo, 40 centigramos 18 gramos]; en una oblea, 
después de las comidas. _ 

En Inglaterra y Estados U nidos, se emplea en la confec
ción de Jícores, y en particular, de la cerveza llamada ginger
ale, y también en la perfumería por el aceite esencial que con-
tiene. . 

Vainilla (Vanilla aromática y,planifolia lV. N. mexicana, 
J.lfillEpidendrUln Vanilla, L. ).-Orquídeas 

En la sección de plantas económicas de este libro traté 
in extenso de esta preciosa orquídea. 

Conste solamente, en esta parte de la Botánica industrial, 
la necesidad que tenemos de importar en los fértiles campos 
de nuestra patria las esp~cies cultivadas en México y que tan 
alto precio alcanzan en los mercados europeos. Nuestra vai
nilla es silvestre; se encuentra en todos los b08ques, pero no 
tiene el valor de la especie que se cultiva en ~léxico con todo ' 
esmero. Esta alcanza en Francia hasta 80 francos el kilo. 

Tanto para los usos comerciales, como para los medici
nales, interesa á nuestros agricultores importar buenos tallos· 
de, vainilla mexicana, los cuales pUeden sembrarse sin ningún 
costo á la base ó pie de todos los árboles frutales, ú otros~ 
con tal de que se encuentre suficiente sombra y humedad. La. 
vainilla es un excelente tónico, afrodisiaco y elllenagogo. 

La Vainilla 

_ MI'. H,orace G. Konowles, Cónsnl de los Estados Unidos 
en Burdeos, dice que París, Londres y Nueva York son los 
mercados del mundo para la vainilla; después de ellos Bur
deos ocupa una posición importante. 

En FranGia se usa la 'iainilla cm gran cantidad. Se em-
plea en la confituría, en la pastelería, en la fabricé'~ción de sor
betes, en licores y cordiales y ent:·(\' tambi l2n en la confección 
de los perfumes. --

La vainilla es el,' origen mexicano; si hien se encuentra 
en todo país intertropical. Es una planta enrredadel'a de la 
especie de las orquídeas, es yigorostt y crece á la altura Jo 20 
ú ;W pies con follnje oblongado, espeso, y coJor de verde in al'. 
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;;'~e desarrolla en los bosques espesos, en donde sus ramas se 
entrelazan y enredan en las de los árboles que le están próxi
mos. El sarmiento es cuadrangular, las flores grandes, fra
gantes y parecidas á espigas. Se produce bajo cultivo. 

La mayor parte de la vainilla importada en Francia via
: ue de sus colonias: Guadalupe, Madagasear, Mayotte, isla de 
la Reunión y Tahití. La Reunión sola suministra 500,000 li

··bras auuales, las demás cosa de 50,000 libras. 
La planta comienza á producir al tercer año y sigue pro

,{luciendo hasta los 30. La cosecha comienza en el mes de 
a.bril y dura hasta mediados de junio. Las vainas se cortan 

, :cuando aún están verdes. 
Hay dos métodos de curar la vainilla. Según el prime-

1'0 de ellos las vainas se ponen en grandes lienzos ó mantea
'dúsextendidos en el suelo y ex puestos al sol por un período 
.de6 meses ó hasta que hayan adquirido aquellas el color café 
· oscuro. ;Entonces se atan en haces de á 50 Y se empacan en 
~ajas de hojalata para exportarlas. El segundo métoio con

-·giste en atarlas [haciendo un manojo] por su extremidad in
, ferior y escaldarlas en agua hirviendo hasta que ~e pongan 
blancas; después se exponen por algunas horas á la acción del 
sol,cubriéndolas por último con algún aceite nativo, tal co
·~o el de anacardo. 

8e encuentran cuatro clases de vaiElilla, clasificadas por '. 
la longitud y grue~o de las vainas, partiendo del principio 
que su aroma y sabor están en razón directa de ~n tamaño. 

_. Las vainas son frágiles y cilíndricas, por lo general de 5 
:;3, ti pulgadas de largo por media pulgada de grueso; dentro 
hay una pulpa floja de color negro. Se distinguen las dife
~entes calidades con los clasificati vos de: primera, chica-pri-. 
ma~ zacate y basura equivalentes á primera, segunda, terce-

"ra. y cuarta. La calidad de la vainilla Se acrecienta más tar-
· de por la exudación de ciertos cristales de forma dp aguja, ó 
bif'u por su eflorescencia llamada en francés 1.:anüle gi1.:reé (vai
:"lilla "helada). Se ha encontrado que estos cristales son casi 
,del todo ácido benzóico. . 

Ca'i'iela, palo de canela, (Laurus cinnmnommn, L. Ginna-
1n01J/um zeylanicu1n Bl.)-LaUTdceas 

Aunque el canelero'Do es UD árbol centro-americano, si-
· no pro('edeuü\ de las Indias Ori .... ntaies, no comprendo c( l-~!r) 
uo se baya tratado de aclimatarlo en nuestro suelo, tan - -;'0-

\¡icio para su desanollo y cultivo. Hace tiempo que S!. ul
~jya en las Antillas y en la Guayana con todo éxito y P11 las 

'" 
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mismas latitudes que las nuestras. Y bien vale la pena, pue~." 
el 'árbol de la canela es un precioso vegetal, que, como todos; 
saben, rinde valiosos productos á la medicina y á los usos do
mésticos. A los 5 ó 6 años de sembrado ya pueden utiliza~ 
se sus cortezas donde reside el principio aromático. Se cortan 
las ramas ya desarrolladas y que no privan la vitalidad del 

. vegetal, se separan sus cortezas que, al secarse al sol, se SIl,,· 

roscan formando esos bastoncillos redondos y largos que ViB-· 
nen del Asia acondicionados en sacos. Esta canela es la más, 
fina, la llamada oficinal; pel'O puede ser reemplazada perfecta-. 
mente por la que se produce en las Antillas y eIl la Guayana" 

La canela por sus propiedades tónicas y estimulantes be·
ne importantes aplicaciones en terapeútica; la esencia aromá· 
tica es un excelente microbicida. El polvo y la tintura Sf'.' 

usa mucho en los alimentos condimentados; la esencia se ero"'-· 
pIe a también asociada al bálsamo tranquilo en fricciones con-· 
tra las afecciones reumáticas; y como elÍixires y licores, fin08 
forma una sustancia indispensable en la licorería y perfumería, 

Todas las partes del canelero son útiles. La corteza e~ 
la que rinde el aceite esencial de canela empleado antes COllit'ü·, 

diaforético, diurético y estomáquico, tanto al interior como 
al exterior. Las flores del canelero son tan fragantes ·que 8Th 

perfume se siente á varias millas de distanciL.\ Forman la ba
se de una conserva y de una agua reputada aomo cordial y' 
antihistérica. De los frutos extraen en las Ibdias inglesas,. 
una especie de sebo aromático, del cual el Rey de Candy, ha
cía fabricar bujías de un pe1,'fume muy grato; aderhát;, es em~· 
pleado en el tratamiento de las contusiones, fracturas y luj&,:-· 
ciones. A Europa llega bajo la forma de panes, llamados de, 
cera de ca:¡~ela. Los productos aromáticos del ,canelero, se
gún Boda!', restablecen maravillosamente las fuerzas Yitales~ 
reaniman el sistema nervioso, fortifican el estómago, disipan. 
las flatulencias, favorecen la acción de la piel. Segú~ algu .. 
nos parteros, la canela despierta la irritabilidad del útero en 
los casos de parto::.; dificiles por inercia de este órgano. Otros 
autores la han preconizado contra las dispepsias, diarreas cró
nicas [atónicas], contra las fiebres periódicas, asociada á la, 
quina. Entra en la preparación de muchas fórmulas ó compo
siciones farmacéuticas, como la teriaca, el orvietán, la mitri
dates, el diascordio, el djafénico, el bálsamo apqplético, el 
31ectuario hiera-picra etc. El elíxir, el ag'Ja destilada, la tin
tm'a y jarabe de canela son tónicos preciosos, y últimamente .. 
se ha reconocido la esencia de canela como microbicida muy' 
enérgico. 
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Moscadero; nuez moscada (J.llyristica aromática, Lc,m. M. il-ios
chata).-Miristicáceas. 

Tampoco el moscadero es un árbol centro-americano, no 
{)bstante su incontestable' utilidad, como el precedente, sien
do así que como el canelero es un vegetal que se ha aclimata
,00 muy bien en toda la zona tropical de América [Antillas, 
Venezuela, Colombia, etc.] 

La parte utiliza"ble, además de su madera que es de exce
lente c3lidad, es la almendra ó semilla que e~ oval, dura, un
tuosa, color ocre, sabor ardiente, aromático olor, facilmente 
divisible con una navaja ó cuchillo, dejando un dibujo parti
cular. Contiene una grasa concreta que puede ex.traerse por 
medio de la prensa, de grato perfume. Su uso como condi
mento es conocido de todo el mundo, lo mismo que en la lico-
3l"ería y perfumería. Hoffman asegura que un Gocimiento ó 
infusión compuesta de 10 ó 12 granos de moscada en suficien
te cantidad de agua, administrada hacia el fin de un acceso 
qe fiebre intermitente provoca un sudor abundante que impi
,de la repitición de la calentura sin que se repitan nuevos ac
cesos. Puede emplearse también con este objeto la tintura 
á la dosis de unas 15 ó 20 gotas en agua azucarada tibia, re
pitiendo la dosis, si es necesario. 

01'OZIÍS ó regaliza (Lippia dulcis).-Le,rJllmirwsas-papilionáceas 

Mientras que la regaliza europea (GlyeyrrMza glabra de' 
. Linne,o ) es ~moliente y diurétiea, nuestra especie es esencjal
mente pé~toral y usada en casi todas las inflamaciones croni
(las y activas de las vías respiratorias. Es bajo este único 
,concepto que se pueda recomendar, sobre todo, eL extracto 
seco que se obtiene haciendo hervir la raíz, y con¡;entrando la 
solución hasta consistencia de jarabe, y después hasta obte
ner el extracto que es negro, resinoso y de un sabor dulce, al
go amargo. De este extracto se puede tomar una media on
za en una poción gomosa endulzada en los casos arriba indi-

. eados. Se componen con el extracto 8iropes, más fáciles de 
tomar, porque esta sustancia es algo amarga, de mal sabor; se 
usa también en pastillas. 

Alhucema ó espliego de los trópicos (H,lJptis pectinata) Labiadas 

Esta planta, como casi todas las de esta familia, exhala 
,uu grato perfume, tanto de sus flores como de todas las par-
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tes del vegetal debido á la presencia de un aceite esencial que 
contienen, el cual se puede extraer faeilmente por destilación. 
La yerbabuena, la salvia, el orégano y otras, tienen la misma 
esencia y las mismas propiedades estimulantes, y su uso más 
general es en baúos, lociones ó aplicaciones locales, ó en infu
siones. En cataplamas son buenos resolutivos en ciertas in
flamaciones activas, y se asegura que surten buenos efectos 
en la lactancia excesiva [galactorrea]. Con la esencia de es
tas plantas, un poco de alcohol y vino Jerez se preparan muy 
buell! s dentrificos. Sirve también la esencia en la confec
ción de ciertos licores finos. 

Pil1úenta de Jmnaüxl, malagueta ( Eugenia pimenta) J.lfil·tclceas 

" Poco se cultiva en algunas tiGcas este hermoso árbol que 
es propio de los climas tropicales, siendo más común encon
trar la especie llamada yorda, que procede de 'l\lbasco y de 
las Antillas. Ambas especies son tónicos y estimulantes po
derosos por el aceite esencial que contienen los fL'Utos y las 
bojas; la pimienta de Jamaica es usada principalmente _como 
condimento muy popular en todas partes. l.,as hojas produ
cen también aceite esencial y forma en las Antillas un ramo 
de industria bastante productivo. En la perflllllería N orte
americana las hojas destiladas con rom ó buen aguardiente da 
el conocido bay-ron, de los peluqueros, usado como cosméti-

. co y para fricciones en casos de resfriados ó como tónico-es'
timulante en ciertas afecciones nerviosas. Se ha creído que 
la tintura de pimienta, to:nada metódicameuw, era un pode
roso profláctico contra el cólera-lllorbus. 

• Aunque el árbol de la pimienta es origin:n'io de las In-
dia Orientales, se halla muy bien aclimatado en Jamaica y en 
algunos lugares de Centro América, aunque no es objeto de 
un cultivo especial. . 

Este arbüsto tiene los tallos lisos, espongiosos, articula
dos, recostados en el suelo cuando no encuentra árboles veci
nos en que apoyarse. Las hojas son alternas, poco peciola-. 
das, espesas, ovalares, acuminadas, conciaca nervaduras lon
gitudinales- Las flores están dispuestas en espigas simples, 
terminalef'l ú opuestas; las flores que ocupan la mitad inferior 
,de las espigas, son ordinariamente estét-iles. Los frutos son 
pequeflos, globulosos, verdosos al prineipio, rojos después; al 
madurar se tornan negros: es 10 que llaman pimienta negra; la 
pimienta blanca es la misma semilla desprovista de su cásca
~'a, previa maceración en el agua. 

-.~ 

:a~ 
2!..1 



un 

ble aspecto, y sus flores que son muy aromáticas enbalsaman 
el ambiente, haciendo fácil reconocer los árboles para recojer 
más tarde la cera de que se cubren los frutos, los cuales son 
muy abundantes Estos frutitos [bayas] están cubiertos de 
una capa de cera verde, muy aromática, sustancia grasa espe
cial que se desprende con facilidad, hirviéndola en agua y que 
parece ser una trasformación de la~ epidermis. El primero 
que en Centro América descubrió este curioso producto vege
tal, fue don Andrés Fuentes Franco, en Verapaz [Guatema
la]. Con esta sustancia grasa se fabrican en varios puntos 
de Centro América bujías y jabones. En la Exposición de 
París, de 1878, presenté en la sección del Salvador muchas 
marquetas ó panes de esta cera procedentes de Chalatenango 
y Sensuntepeque. 

Fueron analizadas estas muestras en una de las primeras 
fábricas de candelas de la capital francesa, y purificada la ma
teria, dió bujias de una luz esplendente·á la par que de grato 
aroma. Un almud de semilla produce una libra de cera im
pura. 

Alcanforero, alcanfor (Law'us camphora).-Laurineas 

A unque hasta el día no podamos considerar el árpol del 
alcanfor como especie perteneciente á nuestro suelo, porque 
hasta la fecha nadie lo ha introducido, debo insistir sobre 
nuestra incuria al tratarse de éste y otros productos medici:... 
nales importantes que hemos podido aclimatar perfectamente 
en nuestros terrenos como lo han hecho ya en las Antillas, 
islas colocadas en las mismas condiciones climatéricas que 
nuestras tierras. 

El alcanfor es natural del Japón y es tanta hoy su utili
dad en la medicina y aun en las arte8, que no está fuera de 
lugar llamar aquí la atención sobre precioso árbol. Las pro
piedades medicinales y la acción fisiológica del alcanfor son 
conocidos, y puede decirse que es un medicamento domésti
co de fácil manejo y diario uso. Como sedatIVO en las enfer
medades nerviosas, en las inflamaciones cutáneas, como anti
séptico en la curación de heridas, contusiones y supuraciones, 
la medicación alcanforada ha quedado firme en su puesto, sin 
que el arsenal de antisépticos inventados en estos últimos. 
años la haya desmerecido en nada. Sus propiedades anti-afro
dlsiacas son muy conocidas y utilizadas por los médicos en 
los numerosos casos en que se aplica. Sus fumigaciones en 
los dormitorios y otras habitaciones en casos en que hay que 
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,desinfectar por causas de emanaciones miasmáticas y otras 
de igual naturaleza, son muy útiles, nada desagrada~les por 
su olor y eficaces en sus efectos. Las prendas del vestido y 
de dormir se conservan fuera de la acción destructora de los 
insectos, lo mismo que otros artículos que sean atacables por 
-esta y otras plagas inevitables de animales que no faltan en 
las habitaciones. 

Algaliaó abelmosco, granos de alm1·zcle (Hibiscus aoelmos
chus).-Malváceas 

Bonita planta que se cultiva en los jardines casi solo por 
'Sus flores sin que se haya pensado utilizarla por sus propieda
des medicinales. Las semillas de algalia contienen un aceite fijo 
y una sustancia aromática que les da ese olor tan pronuncia
do de almizcle, sustancia que tiene verdaderas propiedades 
antiespasmódicas, y usada como tal en todas las enfermeda
des nerviosas. Se asegura que en las Guayanas, el abelmos
-co es muy empleado y con éxito en el tétanos traumático 
que en estos países sobreviene fácilmente con cualquiera he
rida ó! lastimadura de la piel, sobre todo si ésta se moja acci-
dentalmente. Dáse la infusión cargada de semilla y con ve- _ 
nientemente endulzada, aplicando sobre la lesión la tintura ó 
cocimiento muy cargado también con la sustancia de las se
millas, y tan pronto se presenten los primeros síntomas. De
be arroparse bien el enfermo para provocar un copioso sudor. 

Además de esto, la sustancia aromática es empleadar- en 
la perfumería evitando el subido precio del almizcle animal, 
mientras que las semillas de algalia no valen nada. . 

Chichicacate, buasmara (Tithonia Speciosa). Oompues
taso En mis apuntamientos sobre la República del Salvador, 
publicados en esta capital en 1883, llamé la atención sobre el 
hecho ya observado: de que en los campos sembrados de gira
sol [helianthus annuus] y en torno de las habitaciones, el pa
ludismo era desconocido. Indiqué igualmente que el coci
miento de las hojas' y raíces de estas plantas, debía conte
ner un principio activo propicio al tratamiento de la malaria. 

Acabo de leer un excelente trabajo del nuevo y aventa
jado doctor don ~f. Adriano Vilanova, sobre el chichicacate, 
congénere del girasol común, y de cuyo empleo ha obtenido 
muy buenos resultados en el tratamiento del paludismo, de 
esa terrible plaga que diezma cruelmente nuestra población. 
Omito aquí toda descripción, puesto que en la referida tesis 

• 
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que ha circulado en esta qapital, se dan todos los datos y ob
servaciones que conprueban los buenos efectos de esta plan
ta en la enfermeda-d aludida. 

Respecto al modo de administración y dosis, dice: "Lo 
que se usa de la pLmta Tithonia speciosa, son las hojas reco
gidas en invierno antes de la floración, y para aplicarlas, con
forme á las prescripciones terapéuticas, empecé por pesar el 
número de hojas que al cálculo les suministraba á los palúdi
cos, fuera del Hospital, para fijar el tipo de la infusión que 
me serviría á mis observaciones en este establecimiento; re
sultando del peso: 20 gramos de hojas por 90 ó 100 de agua, 
para tomar mañana y tarde; pero por aquello de ser una sus
tancia que iba á ensayar científicamente ante los médicos, y 
tal vez peligrosa, quise mejor empezar á tratar los primeros 
-enfermos palúdicos del servicio del cual yo era interno, por 
infusioues al 5%, y como' ví que no me daba ningún resulta
do, subí la proporción de la infusión al 10%; pero tampoco 
éste me dio éxito alguno, y entonces la usé al 20% logrando 
ya éxitos parecidos á los que habría obtenido fuera del Hos
pital." 

y as], por gradaciones, el doctor Vilanova fijó al fin 1a 
.cantidad de hojas en 40%, dosis con la cual se han obtenido 
los exitos definitivos, propinando cuatro cucharadas en la ma
ñana y otras tantas en la tarde en los paludismos cuotidianos 
y continuos; en casos de fiebre que marquen 40 grados, la do-

. sis puede subirse á 6 cucharadas. 

Cidra y naranjo agrio (Gitrus médicct .1J Citru.<; aurantiun co
mún ).-Hesperídeas-A uranciáceas 

Todas las hojas y flores de estas especies contienen un 
ac.eite volátil, muy aromático, y frutos como la lima que son 
refrescantes y muy agradabl~s. Las hojas son anti-es
pasmódicas, y aunque el cocimiento ó la infusión que se ha
ce con ellas, es algo amarga y acre; pueden emplearse mejor 
los retoños ó ) enuevos más tiernos; yen todo caso el cocimien
to ó infusión de í:iUS flores es una bebida aromática y agrada
ble, convenientemente edulcorada. 

Por destilación se obtiene la tan conocida agua de azrtlutr 
[flores de naranjo agrio] que es un excelente medicamento en 
todos los casos de indisposición nerviosa, y la esencia· llamada 
de neroli [del citrus bigaradia]. Esta sustancia tiene un al
to valor comercial, ya para las aplicaciones que tiene en me
dicina, como para las numerosas en que se emplea en la per
fun::!.ería y en la confección de licores finos. 
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La; E:.Lplotación del .NaraJv,o 

El naranjo es el único individuo de la especie vegetal 
que ofrece al cultivador cuatro cosechas, merced á su relación 
directa con la industria. Los hortelanos ó propietarios de 
naranjales, por regla general ó con raras excepciones, utilizan 
una de las cuatro cosechas, que es la de la naranja en todo su 
desarrollo, para embarque ó para los mercados de abastos. 

Vamos á tratar de las cuatro cosechas por su orden. 
'l~ La tala. Esta operación en los naranjos no se hace' 

todos los años, pero cuando se ,Terifica, sus ramas cortadas 
[sobre todo si son de naranjo agrio] tienen un valor utiliza
ble y fijo para destilación de las hojas, que al efecto compran 
los fabricantes de agua de azahar y ¡os farmacéuticos con la
boratorio para sus medicinas de Índole cordial, estomacal y 
vermífuga.. 

2? La fiar de azahar qne se cae elel árbol. Esta cogida en 
fresco, tiene un valor que supera en mucho el gasto de reco
gerla. La mayor parte de los dueilOS de naranjales la dejan 
podrir al pie del árbol; en camhio sabemos de un modesto cul
tivador, que le saca de 400 á 500 pesetas de cada año. Y no 
sólo es conveniente utilizar la flor de azahar que por sí misma 
cae del árbol, sino que lo es aún más, varear suavemente las- ' 
ramas del mismo, previa colocación de un lienzo dehajo para, 
recojer dicba flor. 

La repugnancia que á esta operación tienen la mayor par;,. 
te de nuestros numerosos propietarios de naranjales, contri
buye á justificar la fama de rutinarios que con más ó menos 
razón, se aplica á nuestros agricultores en general: Ignoran 
que el naranjo produce mucba flotO vana [un 60 ó 70 por cien
to], que no puede fructificar, y'que por eso la naturaleza del 
árbol, más sabia que el hombre, la arroja y despide de su se
no, desprendiéndose de ella lentamente, cuando no le ayuda 
la mano del hombre. El árbol pide y agradece este beneficio, 
y nutre mejor con su savia el fruto que está llamado á fecun
dizar. Estas no son teorías, sino hechos probados; y tan es 
así que invitamos á los dueilOs de naranjales; rutinarios y des
creídos, á que hagan un ensayo práctico, seilalando un liño ó. 
corto número de pies de naranjo. que los vareen suavemente 
cuando estén cuajados de flor, y les aseguramos que en la épo
ca de la recolección cosecharán más naranjas, y de mayor ta
maño en proporción, y obtendrán lo menos un 50% de mayor 
beneficio sobre la cosecha del año anterior. 

3? Las naranjitas. Cuando el naranjo ba soltado 'la flor-
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'tan a que le sobraba, y que la generalidad de nuestros agticul
tores ha desperdiciado, puede decirse que ha retenido la flor 
fructífera que puede nutrir y la convierte en naranja peque-
ñita. Entonces se opera un segundo desprendimiento, y el 
árbol despide de sí, con lentitud propia de su naturaleza, una 
buena parte de eEas naranjitas de embrión, que caen al suelo, 
desde el tamaño de un guisante hasta el de una avellana, que
·dando en el árbol únicamente el fruto que el naranjo puede 
.soportar y nutrir, mediante el riego en verano, basta su com
pleto desarrollo. Hasta hasta ahora nadie ha utilizado este 
desperdicio de la naranjita caída; pero en adelante habrá quien 
lo compre si el interesado logra reunir cantidad para remitir 
al extranjero, donde se aplica á operaciones químicas ó tintó
reas que no conocemos. 

4? La naranja. Ll;\. mayor parte de dueños de naranja
.les cifran el éxito de su eultivo únicamente en la venta de di
cha fruta, desd~ñándo útilizar los demás productos con que 
brinda este rey de los árboles, el más estimable y el más pri
yilegiado por la naturaleza - (Gaceta Mercantil) . 

. Jfajagua ó majagiiillo (Muntinguia calabura).-Tiliaceas 

Las hojas y cortezás de este árbol, lo mismo que las del 
Paritiwn tiliacewn, de la misma familia, son muy mucilagi
nosas y emolientes. Las flores tienen las mismas propiedades 
que las del tilo y de las cortezas se ext~ae una excelente hila
za muy aparente para la fabricación de toda clase de objetos 
.de eordelería; su leña da buena ceniza para la fmbricación del 
jabón común ó domésti(~o. N o obstante, las flores del maja
gua prieto tienen propiedades laxantes suaves, y sus fibras 
son utili~adas también en la cordelería. 

Aguacate, ([rocate, palta (Persea gratissima, Gl'tn).
Laurine.as 

Los ft'Utm: del aguacate son un delicioso manjar, muy 
alimenticio á la vez. Contienen un aCf-'ite verde, oleina, es
tearina, una mat ... ria vegetal de natundeza asoada, goma, azú
car incristalizable, ácido acético y orras materias; mientras 
qne las semillas dan al arn'tlisis mueho tanino y áeido agállico 
laurirm. jabón n-'getal y leñoso. Las semIllas de aguaente co: 
cidas \-'8 buen alimento par'a las va(',as y aves de corral. El 
aceite de aguacate que con la oleína forman el 69 por 100 de 
la fruta. además oe ser' muy alimenticio, se dice SHl' nruy bue-
110 contra la gota yel reumatismo, y además es un excelente 
cosmético para hermosear y hacer crecer el pelo. Para pre-
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parar este aceite en las Antillas, siguen este método tan sen
cillo como económico: Se dejan podrir los aguacates; se ex
trae entonces la pulpa blanda, y se coloca en una bandeja 
grande, inclinándola un poco, de modo que la pulpa detenida 
por una regla agujereada ocupe la parte superior, y así arre
glada se deja expuesta por varios días á la acción del sol ó del 
fuego de una estufa. Al cabo de algunos días el aceite va 
escurriendo hacia la parte inferior de la bandeja ó plato y se 
va recogiendo en un vaso; se le separa la poca agua: que con
tiene haciéndolo calentar en una ollita ó (·aserola. Me pare
ce mejor, y mas pronto la extracción, haciendo hervir los fru
tos depojados de su corteza y semíllas, pasándolos después á 
través de una tela fuerte y no muy fina, y extrayendo el acei
con una cuchara, porque aquel sobrenada en el líquido del 
cocimiento. Con' las semillas ó almendras del aguacate se 
marca indeleblemente los tejidos blane:,os; , molidas se hacen 
cataplasma~ muy provechosas contra los pa;nadizos y otras 
inflamaciones de la piel. 

Paraíso, palo de Wa, lila de las Indias (Melia semper~,il'ens .11 
M. asedarach ).-Meliáceas 

Ahora que los .e¡.tudios médicos sobre la . tuberculosis se 
han emprendido por ~os médicos con tan noble afan, en bus
ca de los medicamentos para curar tan terrible como general 
enfermedad, no está demás llamar la atención sobre todas aque
llas especies vegetales que han dado buenos resultados en el 
tratamiento de la tisis, y tanto más, cuato que estas especies 
existen por todas partes en nuestro suelo y están al alcance 
de las clases menesterosas. MaxwaJ, ha empleado el aceite 
sacado de la parte carnuda de los frutos del paraíso contra la 

, tuberculosis y la escrófula y con mejores resultados que los 
obtenidos con otros medicamentos de laboratorio. La dosis 
de este aceite, asociado con leche ó jarabe es de media onza 
maf¡a~a y tarde, disminuyendo poco á poco la dosis á Ínedi
da que se' a mejorando el enfermo. Las fiores de paraíso 
son reputadas eIJ Sur-América como un buen emellágogo, ya 
en cocími nto ó tisalJa endulcorada, ya en tisana ó siropes. 
Parece que la parte achnt de los frutos e:-; la clorimüa, una 
resiml, el aceite graso y la sarcocola. 

(Juaco m a.ljct , floJ' 7)(lrbona (Poindana jJlllcher1'im(().-Legl!
mlnosas 

Ademús del aspecto que presentan estos a' bustos aclor
nados de sus bellas flores que tienen dos.~.variedades [roja y 
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amrilla], esas flores gozan de propiedades emenagogas bastan
te intensas, llegando á ser abortivas, si se abusa en la cantidad. 
Para..-preparar la infusión tóniese un manojito de flores que se 
pondrán en una botella de agua hirviendo, y se servirá por 
tasitas durante el día, y según los efectos. .Las hojas de es
te vegetal son purgantes. 

Espár'rCtgo (A8párragus offieinalis, L.]-Asparragineas 

Ignoro porqué no se cultiva más en las hortalizas esta 
útil planta, que fuera de ser una exquisita legumbre ó pieza 
de ensalada, es, por sus propiedades medicinales, muy reco
mendable. Los turiones ó tiernos vástagos del espárrago 
que son los que sirven en nuestras mesas, tienen propiedades 
diuréticas muy marcadas, pues entra en su composiciQn la 
esparragina, un aceite volátil, albúmina vegetal, una materia 
azucarada y varias sales; mientras que sus raíce~ contienen 
malato de cal y potasa, cloruros de potasio y calc,io, fosfatos, 
un poco de hierro, goma y otras materias de naturaleza vege
tal. A.demás de las propiedades diuréticas del espárrago, tie-

·'ne acción calmante en las afecciones cardiácas. ' Así, en vez 
de ac-wair á medicameutos costosos y peligrosos, todo el mun
do puede prepararse un excelente jarabe de espárragos ha-¡ 
ciendo hervir cón azúcar suficiente unos cuantos renuevos ó 
retoños en proporcionada cantidad de agua. Se toma de este 
jarabe de.1 á 2 onzas al día en las palpitaciones del corazón, 
y como calmante ó sedativo. También puede tomarse la in
fusión que se prepara con 5 dracmas [20 gramos] de retoños 
de e'3párrago y 30 onzas de agua. U na ó. dos tasitas al día, y 
puede renovarse la dosis. 

Fromager ó ceiuón [Eriode-ndron anfraetuosum, De. y Bombax 
. pentandl'lIm].~Bombáceas 

1 E,s un magestuoso árbol que se eleva sobre toda vegeta
\: ció n ambiente con notable desarrollo en su tronco y poderóso 

ramaje. N o le citaría yo aquí, sinó fuera uno de los colosos 
de nuestra exuberante fiora tropical, y, además por las pro
piedades medicinales. Sus raíces son diuréticas y ú la vez 
aperitivas. Pero lit utilidad de nue:-;tro fl'omagel' es bajo el 
punto de vista industri;11: las cápsulas ó frutos en madurez 
contienen una l'·"gulm¡ cantidad de un algodón finlsimo, y que 
en Inglat81TH~' emplea para la fabricación de los tan conoci
dos sombre}'!::- llamados de castor, y que entre nosotros es el 
material para;Ht~er muy buenas almohadas, colchones y orlOS 
objetos de use (loméstico. 
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Jaboncillo, cerezo .qomoso, palo de jabón [Se~jania pamículata y 
S. racemosa].-:-Sapindáceas 

Comunmente entre nosotros se confunde la yerba jabo
nera [sapindus officinalis] que 'es una planta herbácea [cario
filada], ligeramente estimulante con nuestro jaboncillo ó pa
Cl!.m. La saponaria de Oriente posee en sus hojas un princi- , 
pio jabonoso que se emplea en Siria y en España para. quitar 
la grasa de las lanas, como se usa en Chile y el Perú la corte
za del quillay, hermoso árbol que crece en los Andes. Esta 
corteza es la conocida en el comercio con el nombre o.e Corte
.za de Panamá y que es muy empleada en Europa, en el lava
do de lanas, de sedas y otros tejidos á los cuales imprime un 
hermof:lo bri lo 

El jaboncillo centro-americano es un árbol de 8 á 10 me
tros de altura; de hojas alternas, en pequeños racimos, de co
lor verde mate, lanceoladas, de 3 á 4 pulgadas de largo, venu
ladas, lisas en su cara supprior. tas 'flores son bhmcas, pe
queñas en panlculas termiuales, exhalando un suave aroma; 
cada flor tiene de 4 á 5 sépalos é igual número de pétal('';; en 
la corola con 8 ó 10 estambres salientes. Ovario de B celdas 

. con un óvulo envuelto en una capa ca,rnuda que tiene en prin;;-. 
cipio jabonoso, abundante, amargo que hace espuma ba~ién
dolo en el agua. La semilla que es negra, lustrosa, coriáoea 
contiene aceite. La capa carnuda, amarillenta es la que con
tiene mucha. f':aponina y es la que se emplea t:n el lavado de 
géneros y en la perfumería. De la almendra ó semilla se ex
trae un aceite fijo que puede utilizarse en el alumvrado. La 
materia jabonosa asociada ó sola puede· aplicarse en cataplas
mas tibias en las afecciones inflamatorias de la piel. 

AZoes, [áloe socotrina] Liliáceas. Es. una bonita planta de 
hojas espesas., largas de 7 á 8 pulgadas, dentadas sobre sus 
bordeE'. Las tiores, de un roju anaranjado son corim1.Jos b· .. " 

bre una asta simple, cilíndrica, escamosa. El cáliz es tu bu
loso, casi cilíndrico, con seis divisiones, de color verde en el 
lim bo, mientra$ que el resto,es rojo anaranjado; los estam
bres saltm fuera del cál z. El fllLto es una cápsula oblonga, 
marcada eon tres ranuras, dividida interiormente en tres cel
das, eOIl granos angulosos y aplanados. 

:El jngo del áloes exh,da UII olor particular y nauseabun
do, es el acibar, purgante enérgico, ('uya acción ¡,.;e ejerce prin
cipalmen:e sobre el recto, por lo que no convit'ne aplwarlo en 
108 h, mOl'roides. En pequeüa dosis es estomaral y tónico, 
pero difíeil de tomar pOI' su estl'emada amargura. :El acíbar 
actúa sobl'e la matriz excitando el flujo menstrual, lo que pue-
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de convenir á las anémicas y cloróticas. Pero, además, tiene 
la ac~ión particular y ventajosa, de operar sin necesidad de 
ingerirlo: basta aplicar una cataplasma de hojas cocidas de 
áloes sobre el vientre, ó bajo forma de linimento ó de tintura 
aplicados en fricciones para que sus efectos purgantes se de
termiuen sobre el intestino; circunstancia preciosa para los 
niños menores, tan rebeldes á toda medicación interior; pero 
téngase en cuenta la edad de los niños, para medir la dosis. 

Bajo el punto de vista indu~trial, el jugo de áloes asocia
do al aceite de linaza, preserva los muebles de toda clase con
tra la invasión de toda clase de insectos nocivos. Perner, ha 
obtenido un bello color moreno por la simple inmersión de un 
género de lana en un cocimiento de hojas de áloes; y Fabro
ni, de Florencia, bizo una tintura de áloes que comunica á la 
seda, sin recurir á los mordientes, un color violeta muy her
moso y firme. 

Ojo de venado, ojo de zanHtrO [JIucuna altís3ima.]-Legurninosas 

El ojo de venado es una liana ó bejuco de grandes pro
porciones que crece en las eS2arpas de los ríos ó en terrenos 
húmedos. Sus grandes vainas de 15 á 20 centímetros de lar
go erizadas, á veces, de pelos rudos, contienen un cierto nú- ¡ 

mero de semillas de 5 á 7. Esta semilla está recubierta por 
una capa coriácea ocre-bajo y circuida en el sentido de su 
ecuador por una línea negra de varios milímetros de ancho, 
bordada, cuando 8S reciente, de pequeñas prolongaciones en 
forma de pestaflas que la hacen semejante á un ojo de vena
do medio cerrado. La semilla es de figura esferoide aplana
da. La variedad que tiene semilla negra [crútola¡'ia estipula
ris] tiene la semill<i enteramente negra, ligeramente puntea
da, aplanada, y con la misma linea ecuatorial, más delgada y 
oscura, incompleta en su parte posterior, como la anterior, 
El ojo de venado ocre tiene fama popular como remedio efi
caz conti'a las almorranas; y lo singular del caso, es que esta 
preocupación no solamente existe en las clases ignaras, sino 
en las personas cultas y hasta en los países extranjeros [In
dias Orientales, Estados Unidos de Ameriea], lo que prueba 
hasta dOIlde puede llegar la ofuscación del entendimiento, ó 
las impresiones que hacen ciertas ideas en el ánimo cuando 
se trata de obteneL' la salud, pues no hay razón fisiológica que 
milite en favor de esa prevención. En las Antillas se tiene 
{lomo remedio eficaz contra las afecciones venéreas de los ór
ganos genito-urinarios el cocimiento de bejuco de ojo de ve-
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nado. Lo que si tengo como un h8cho probado, es el excelen
te y firme tinte negro que da la semilla, ó mejor, la corteza de 
ésta de la variedad negra. Podría, pues, emplearse ventajo
samente en el arte del tintorero. Esta semilla es muy pare
cida al haba del Calabar, aunque con propiedades medicina
les muy diferentes. Pertenecen no obstante á la misma fa
milia. 

I 

Zarzaparrilla de IIonduras [Smilax salsaparrilla].-Aspa
rragíneas 

La zarzaparrilla se encuentra en varios países de la Amé
rica tropical, como México, Centro América, Colombia, el 
Brasil,' Jamaica y otras regiones cálidas de nuestro Continen
te. Pero la especie centro-americana [de Honduras1 tiene al
to aprecio en el comercio de la droguería. Es una liana ó be
juco trepador; tallo articulado, cuadrangular, armado de agui
jones curvos, de poca consistencia; hojas alternas, algo cordi
formes, lisas, algo duras al tacto; las flores son de un color 
verde claro; los frutos son esféricos [bayas], de color morado 
oscuro, con tres &emillas globulares; la raíz es delgada, ocre
oscuro, con estrías ó arrugas, resistente, blanca interiormente f 

de sabor amargo. 
Las raíces que he encontrado sobre las márgenes del río 

Lempa [Salvador], son larguísimas, del grueso de una pluma 
de ganso, arrugadas longitudinalmente, de sabor nauseabun
do, amargo, viscoso; no me cabe duda que es la misma espe
cie que crece en Honduras y que se propaga del vecino Esta
do á lo largo de las riberas de nuestro gran río, que toca con 
los límites entre el Salvador y Honduras. El Salvador ex
portó en 1879 unas 450 arrobas de esta raíz que tuvo en el 
exterior la misma aceptación que la especie hondureña. 

Hay que hacer presente que las demás especies que se de
sarrollan en otros países de América, no tienen las mismas 
propiedades medicina1es que la especie centro-americana. En 
este caso están la Smilax médica, de México; la Smilax syphi
tz:ca, de Kunth, propia del Brasil; la Smilax laztnfolia, de las 
Antillas; la 81/Lilux obliquata, del Perú; la Smilax papiracea, 
del Brasil. La especie que crece á orillas del río Magdalena 
[Colombia], es enteramente igual á la hondureña, y por eso 
se cotiza á igual precio en los mercados extranjeros. 

Las raíces de zarzaparrilla se consideran como un buen 
sudorífico; los médicos italianos opinan que constituyen un 
medicamento hipostenizante que influye en la circulación 
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sanguínea, siendo secundario el efecto sudorífico. El profe
sor Palotta, atribuye á la zarza propiedades reconstituyentes,. 
10 cual da un efecto contrario á lo expuesto. La escuela fran
cesa reconoce á la raíz de zarzaparrilla, propiedades estimu
lantes débiles. No es dudoso, que asociado este medicamen
to á los yoduros, la zarzaparrilla ha producido excelentes efec
tos en la curación de las enfermedades sifilíticas. Ese es el 
valor teapéutico de la tan co'nocida preparación norteameri
cana llamada "Zarzaparrilla de Bristol". 

La zarzaparrilla es originaria de Centro América y de 
allí se importó á las Antillas. Según Morris, la primera co
secha produce en Jamaica hasta 20 libras de raíces por cada. 
cepa. Allí se siembra á G metros de distancia, mezclada con 
otros cultivos, y colocan varas, ó mejor, lo que aquÍ llamamos 
tape~cos ralos ó en varillados para permitir que los bejucos 
enreden cómodamente. Cosechadas las -raÍces, se forman pa
quetes del 10 á 20 libras, que es como se expenden en los mer
cados extranjeros. En una hectarea se pueden colocar 2,700 
matas. 

Llamo la atención de los que se dedican á este útil culti
vo, manifestándoles que las buenas raíces tienen los caracte
res siguientes: el grueso debe ser como el diámetro de una 
pluma de ganso, de muchos pies de largo, de color moreno 
rojizo, con raicillas que emergen de la raíz principal, sin olor, . 
muc~laginosas al paladar, algo amargas, con ligero sabor áci
do. 

Maguey ó agave de América, henequén [Agave americana]. 
-A marilidáceas 

Ya traté 00n alguna extensión del maguey en la: sección 
de este libro que se ocupa de las fibras textiles. Aquí solo 
voy á exponer algunas de las propiedades medicinales que 
tiene esta planta. Las raíces del maguey se emplean en las 
Antillas como un buen sudorífico. Para este efecto se hace 
un cocimiento de una pequefla parte de la penca del maguey, 
se edulcora convenientemente, y se toma tibio, por tasitas. 
En Venezuela la aplican como emenágogo: y la creen muy 
eficaz contra las inflamaciones exteriores, cocieno.o las pencas 
ó as:!ndolas y aplicándolas directamente en los casos de eon
tusiones, hinchazones ó tumores activos, heridas, úlceras, etc. 
En México lo emplean mucho como medicamento muy útil. 

Bajo el punto de "'.<ista industrial, el jugo del maguey da 
una especie de extracto, fabricado eu Jamaica, y que según 
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fiebres eruptivas [sarampión, viruela y escarlatina], cuando' 
tarda la erupción en presentarse, y se dice es muy provecho
sa en el reumatismo articular agudo Se emplea principal
mente en infusión, 5 gramos de flores en una botella de agua 
hirviendo con suficiente jarabe. Por tasas. A los que se de
dican á la cría de aves de corral les diré: que las RemiHas del 
saúco, son venenosas para todas las especies volátiles. Los 
frutos se preservan de la destrucción por los insectos, colo
cando entre las canastas que los contienen algunaE¡ ramas de' 
saúco con sus flores. 

Guayacán ó guayaco, palo santo GuayacUln offiánále 
Rutáceas 

Hermoso árbol originario de las Antillas y que también 
se encuEntra en todas las zonas tropicales de nuestro Conti
nente. Las cortezas del guayaco contienen una resina, extrac
to amargo, materia colorante amarilla, extracto mucilaginoso, 
sulfato de cal y leñoso [Guibourt]. La resina se presenta en 
masas lustrosas, de sabor acre, olor agradable, soluble en el 
alcohol y algo en el agua. Es la parte activa de la corteza 
como tónico y sudorífico. Se puede obtener una buena tin
tura con una onza de resina en polvo y un litro de buen 
aguardiente: se expone al sol por una semana; se filtra. Se 
usa uná cucharada cada mañana en una tasa de café con le
che, en la gota, reumatismo y enfermedades sifilíticas. La 
escuela itahana cOllsidera este medicaments como hipostel!i-

. zante cardio-vascular, y es por eso que no hay que tomar ma

. yores dosis, porque se siente una eSlJecie dA fatiga, laxitud, 
escalofrios. :Monis lo emplea con éxito en la angina tonsi
lar, después de los vomitivos y purgantes. Por su acción su
dorífica es necesal'io abrigarse bien y evitar las corrientes de 
aire. Su empleo está indicado en las fiebres oruptivas. Su 
madera es lindisima, de gran peso y se exporta mncho al ex
tranjero. Ya hablé de ella en la sección respectiva de las 
maderas. 

Es tanta la fama del guayaco, como especie medicimü 
que agregaré algunas líneas más á lo ya escrito. Un nativo 
de Santo Domiugo, que ejercía la medicina en esn isla, reve
ló á un espaüol atacado de sífilis, lDs propiedades de In made
ra de guayaco, cuya reputación como droga se extendió rápi
damente por todo el viejo Continente. En seguida lo estudió 
el ell1Íuente botánico Plumier que le <lío loi' caracteres si
guientes: cáliz de cinco divisiones desiguales y caducas, ciu-
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·co pétalos, diez estambres, un ovario supero algo pediculado, 
una cápsula de dos ó cinco ángulos comprimido sobre los bor
des, otras tantas celdas, una semilla dura en cada celda. 

El guayaco es un árbol de alta talla, madera muy dura y 
pesada, resino~a, de color amarillo ocre; ramas dotadas de ho
jas opuestas, compuestas de 4 ó 6 foliolos sesiles, rugosos, ova
lares, enteras. Los flores son azules, solitarias sobre pedíncu
los simples, reunidas en umbelas en la estremidad de los ra
mos, y eo la áxila [ángulo] de las hojas superiores. El cáliz 
es velludo; la corola más grande, abierta en forma de rosa; 
los filamentos de los estambres alargados hacia su base; las 
cápsulas carnudas, de dos ángulos, de un amarillo rojizo, re
matadas por una punü" curva. 

La resina de guayaco corre por incisiones practicadas so
bre la corteza del árbol: es una sustancia friable, semitrans
parente, de color ocre verdoso; quemada exhala un suave olor; 
el sabor, mascándola es picante y algo amarga; se disuelbe 
muy bien en el alcohol. Tiene propiedades estimulantes, 
ejerciéndose esta acción espe~ialmente sobre la piel, acti\Tan
do la circulación cutánea y la sBcreción urinaria. Acaso este' 
sea 'el mejor título del guayaco en el tratamiento de las enfer
medades venéreas, asociado á los medicamentos mercuriales, 
al grado que ha sido considerado como un antisifilítico, tal co
mo lo pregonan numerosos tratados de médicos franceses, espa
ñoles, alemanes, italianos é ingleses desde 1517. N o obstante, 
hoy día se considera este vegetal como un accesorio útil que 
puede fayorecer la curación de las enfermedades venéreas 
asociado como he dicho, á la medicación m~rcurial. ' 

Ba'i'basco, mata-pez [Polygornun acre, Tephrosia cinerea, 
P el's]. - Poligonáceas 

Nuestro barbasco no es el mismo que el europeo que es 
el V~rbascumtapslls, ni el de Venezuela que es la especie Bai
lleria barbasco, [compuestas]. Es una mata que abunda en 
las cercanías de los ríos, y que mientras 811 los aninales supe
riores es venenosa, estupefaciente en dosis alg'o fuertes, 8n 
los peces produce una embriaguez pasagera, al grado de po
derlos tomar con la lllano cuando sr' rescan con este bejuco, 
pudiéndolos útilizar sin inconveniente alguno, puestos en 
agua pura y mientras les pasa esa embriaguez. f-ie asegura 
qUG las hojas 00cúlas en cantidad de medio m:mojito en una 
botella de ag'ua hin-iendo edulcol'aüa PS un buen remedio con
tra le! s afec(~iones sifilíticas, U na ó dos tasitas nI día, vigi
lando los efectos para aumentar ó disminuir la dosi". 
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Piñv,ela de pegar, cebolleta, parásita de pega,r (Cyrthopodium 
A ndersonií).-Orquídeas 

Casi todos los bulbos [cebolla] contiene una goma muy 
pegagosa, que á la vez resiste á la acción de la humedad, lo 
que no sucede con las colas ordinarias. Con esta goma p!l.r
ticular pueden pegarse los instrumentos músicos y toda clase 
de obras de carpintería y ebanistería. Es bajo este solo as
pecto que la recomiendo á los artesanos. Búsquese esa pa
rásita de flores amarillentas, algo ocres, de un pie ó pie y me
dio de altura, que abunda en los jícaros y otros árboles, que 
parece es la que da esa cola espacial más abundante y buena; 
.aunque casi todos los bulbos de las otras especies la contie
nen, aunque en menor cantidad. 

Palo lJfar ía, calaba [Triplaris americann y Calophyllum calaba, 
Jacq].- Polígonáceas 

En su lugar hablé del palo María como mD,Jera preciosa 
de construcción. Réstame ahora, decir dos palabras sobre la 
resina medicinal que producen sus cortezas. Al picar uno de 
estos árboles se ve escurrir una goma semilíquida, verde ama
rillenta, que con el tiempo se concreta en forma de masas 
irregulares, semitrasparentes, G. uebradizas, olor de trementina. I 

Esta resina es pectoral y tiene las mismas aplicaciones que el 
bálsamo del Salvador, aunque bn menor grado. De los fru
tos de este árbol se extrae un aceite fijo, aromático, empleado 
130n éxito en la pintura y el alumbrado. 

Copey: clusia de flores rosadas [Clusia rosea, L. Kth.l-Clu
siáceas 

Este bonito arbusto que da flores rosadas muy primoro 
sas es una planta de ornatn en los jardines, y además, produ
·ce una re~ina muy útil en medicina. Abunda en las altipla
nicies costarricenses, donde la he visto formando bosquecillos 
que coronan las alturas. Las flores hervidas en un poco de 
agua y azúcar eOIlstituyC'n un buen pectoral. 

L:t resina de copey ('s muy conocida en Sud América y 
se exLle de los fr .i<OS. En la Guayana [Yenezuela], le dan 
el nOUliJl'e de pc¿r,i?/lán y e-- empleada como un excelente 1'8-

soluti\-ü. En Caracas y otras ciudades yenezolaníls S'~ vende 
·en las boticas como rernedio muy popular, aplicándola en ca
.308 " c"".I'+uras y Jnjaciones [safadul'as], para atacar los nc-
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cidentes inflamatorios que sobrevienen, bajo la forma de em
plastos en torno de la lesión. Se emplea también, dicha resi
na en fumigaciones en los cuartos donde ha habido enfermos 
afectados de enfermedades eontagiosas. 

El maraiión [Anaca1ylium occideniale]. - Terebt"ntáceas-ana
cárdeas 

Omito la descripción botánica de este árbol por ser tan 
conocido en todo Centro AmérÍ.('a. :Me limito ahora, á 11a 
mar la atención sobre su almendra que además de ser comes
tible y muy usada por nuestros confiteros, contiene entre las 
dos envolturas coriáceas de la semill{l- un llquido oleaginoso, 
muy cáustico, usado en aplicaciones exter'nas contra ellupus~. 
acné y otras enfermedades cutáneas. Riera aplicó el (tnacar
dol contra la carie dentaria, con muy buen éxito. 

Guapl:nol, copinol, A 19arrobo de América [Hymenea c'urbaril, 
L.]-Legwninosas ' 

Además de la excelente madera que_prouuce el guapinol, 
de la que ya se trató en el lugar correspondiente, las cortezas 
ae este árbol rinden una sustancia resinosa que se utiliza en 
medicina y en las artes. ,Es la resina conocida en farmacia ¡ 

bajo el nombre de resina anime y que exhuda del árbol, ya 
por incisiones, ya expontáneamente, bajo forma de gruesos 
granos irregulares, amarillentos, diáfanos, de olor casi nulo, 
salvo que se encienda al fuego; no tiene sabor. 

Se emplea en fumigaciones en los catarros crónicos; en 
linimento contra la gota y las úlceras viejas, de caráter ató
nico. Esta resina en tintura es útil en casos de reumatismos 
crónicos. 

Con la pulpa de los frutos L vainas] fermentada se prepa
ra una especie de cerTeza muy nutritiva. La resina se pres-
ta á la fabricación de excelentes bc1rnices. Es soluble en el 
sulfuro de carbono, y qucma con Ulla luz brilhmte esparcien
do un grato aroma. En el etcr y en el cloroformo se hincha. 

Pito, elequeJJi.c, mu71ll1gu de 70S braúle)'os [E1'//thn:na corallo
r7endl'oJl, L.]-Lp,l/uminosus 

El pito ó eleql1eme, es un árbol muy conocido en Centro 
Amérien, pero hasta la vez nadie se bit iijado en fU utilidad 
eomo medicamento que debería estudiarse por los efectos que 
produce ('01110 un sedativo ó calmante, sin tener los incollve
nü'ntes de los opiáceos. 
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En 1875 hice varias experiencias en unión del doctor An
tonio Liévano [hijo]. Tratamos el extracto acuoso de pito 
por v.arios reactivos. Con el tanino se obtuvo un precipita
do ocre qUe contenía una materia colorante amarilla; filtrado 
el líquido se precipitó el tanino por el percloruro de hierro. 
Agotada la solución por el nitrato de plata, dio un abundan
te precipitado blanco, sedoso, de erytrinina de reacción lige
ramente ácida. La tintura concentrada dio por el acetato de 
plomo, una sustancia amarillenta que se precipitó bajo la for
ma de copos de algodón. Tanto el extracto como la tintura 
nos dieron resultados concluyentes en favor de la acción cal
mante del pito en casos de disintería, hemorragias, inflama
ciones orgánicas, insomnios, dolores nerviosos, etc. V ulgar
mente en nuestros países centro-americanos las gentes em
plean el pito [flores], en sopas y como legumbre, notándose 
sus efectos sobre el sueflo. Parece pues, gozar de propieda
des hipnóticas suaves, y sin afectar, como el opio los centros 
nerviosos. En 1881 los doctores Bochefontaine y Rey, em
prendieron una serie de experien':ias relativas á la acción fi
siológica de nuestro pito, investigando si el cocimiento de las 
cáscaras ó la solusión acuosa y filtrada dél extracto, tratados 
por los reactivos daban algún precipitado característico de la 
existencia en dicha corteza de un alcaloide. Los resultados 
dier'on á la corteza de pito efectos calmantes y los atribuyen 
á la presencia de la erythrinina, más no indican haberla obte
nido. Las experiencias de e,stos seflores fueron hechas sobre los 
batracianos y a]gunosm amíferos, y se deduce de ellas que el prin
cipio activo del pito, obra especialmente sobre el sistema nervio
so central, disminuyendo la función normal; pero se ooserva 
la persistencia de la acción excito-motriz y de la contracti
bilidad muscular, que cede á nuevas dosis del medicamento. 

En Venezuela se emplea el cocimiento defiores depito como 
calmante, y sé por el doctor Madiedo, que con dos píldoras grue
sas hechas con polvo de hojas y flores de pito, tomadas diaria
mente, una maüana y tarde, se calma la ansiedad producida 
por el asma. Las hojas eocidas aplita<1as en cataplasmas des
vanecen el prurito o comezón qne ocasionan ciertas afeccio
nes cutáneas, de natumleza sifilítica,í- calman los dolores dl~ 
todas las inflamaciones exteriores y Ú~cilitall su resolución. 

Jllarciso de árbo7, ude~f!f, La/lrel-rosa [~Va¡1{m olcrtndcr] -Apo-
('Íl1CUS 

Eluarciso (':3 un arbusto cuyas hel'mo;3Hs flores rosal1as Ó 
b1ancas [según la v~triedad] fO~l'll1an un bello ornato en los 

:a~ 
2!..1 



198 

jardines. N o puede recomendarse como med~cínal por sus 
efectos tóxicos, pues está colocado en la clase de narcóticos 
estupefacientes, y acaso, solo podt'ía empleársele como estor
nutatorio, desecando las hojas y usando el polvo en aspiracio
nes, yeso' en pequeña cantidad, porque obra con alguna in
tensidad. Se dice que se obtienen buenos resultados en ca
sos de úlceras cancerosas, aplicando las hojas molidas en ca
taplasmas, tópicamente, aunque deben vigilarse sus efectos; 
también puede emplearse del mismo modo contra la sarna. 

Su aplicación industria,l é inofensiva es pa"ra destruir las 
moscas y para preservar los muebles finos [espejos, apa
radores, pinturas, cuadros, etc.] del desaseo que estos moles
tos insectos ocasionan, sobre todo, en nuestros paiseR tropica
les donde abundan de una manera sorprendente. Para obte
ner la preparación no hay más que freir una ó dos puñadas 
de hojas en un poco de aceite de olivas; se cuela y se unta 
con un pincel fino sobre los marcos dorados de los espejos, cua
dros, arañas, lámparas, etc. También se pueden pintar con 
este aceite las paredes de los cuartos, dormitorios, refrectorios, 
etc., renovando esta operación cada seis meses, seguro de que 
ninguno de estos insectos, y otros de igual clase, penetrarán 
en esos lugares. También aseguran los médicos de las Anti
llas, que el jugo lechoso elel narciso, ó las hojas molidas apli
cadas s(lbre los callos, los reblandecen y los hacen caer, usan
do el remedio durante una semana. El remedio es facil de 
aplicar, y no tiene ningún inconveniente. 

Sens¡:tiva, dormilona, yerba púdica (.1lfimosa púdica). - Legu
minosas 

La sensitiva es una preciosa matita que tan pronto se to
can sus ramas se contrae, encoje y pliega sus hojas y parece 
esconderse entre las otras plantas. Sus ralees tienen propie
dades vomitivas bastante intensas, pudiendo servir en los 
campos en casos urgentes, y á falta de los vomitivos comun
mente usados; machacados y bechas bolitas surten buen efec
to en el dolor que produce la carie de las muelas; se dice qul'l 
la infusión de las mismas, facilita el fiujo loquial en las recién 
alumbradas. 

JaL'illo, aTenil~ero, saluadel'll, ár'bol del dÜiblo (filtra creZJitans) 
E/lfoi'biúc(;(/8 

De nlngúu modo me atre\"el'Ía ú recomendar este vegetal 
como medicamento en los casos que se han tratado, como en 

:a~ 
2!..1 



199 

la lepra, pues sus semillas ejercen una acclOn emeto-catárti
ea muy intensa, sumamente peligrosa. Di lo cito aqui es pa
ra hacer una advertencia útil á los labradores ó cortadores de 
maderas. El javillo tiene un color parecido al nogal, tanto 
que se le llama "Nogal de América", y se me ha dicho que lo 
emplean en las construcciones, pues su madera es de buena 
ealidad. Pero sepan los cortadores que este árbol, es suma
mente peligroso al tratar de tumbarlo: sus exhalaciones ó la 
savia que pueda derramarse sobre los tejidos los ulcera, irrita 
cdnsiderablemente los ojos, las vías respiratorias, la cara, ma
nos, etc. Estos efectos se dében á un aceite cáustico, amari
llo, viscoso, sin olor, y á un principio acre, cristalizable y al
~alino. 

Ricino, palma c1'isti, higuereta [Ricir¿us communis, L ]-Eu
fOJ'lJeáceas 

Es tan conocido este arbusto, que se desarrolla silvestre 
en todos nuestros climas cálidos, que no haría mención de él, 
si no tubiera que señalar algunas peculiaridades que no son 
aún apreciadas y conocidas entre nosotros. En la se('ción de 
este libro que trata de las plantas oleaginosas, dí todos los 
pormenores acerca de los usos industriales que el aceite de hi- . 
guerillo tiene; haré observar también, para los que cl'eén que' 
este aceite se puede usar en casos de enfermedad, extraído 
sin ninguna regla ni procedimiento farmacológico y sin la pu
rificación debida, que su empleo en este caso pueJe ser muy 
perjudicial, porque este aceite lleva en su composición el áci
do ricínico, que opera de una manera muy activa sobre los 
órganos de la digestión. 

Es frecuente observar que el a.ceite llamado de castor ó 
ricino presenta una repugnancia para tomarlo por su espesor 
y olor nauseabundo. Para administrarlo á los niños sin ne
cesidad de molestarles, administrándoselos por la boca, los 
médicos antillanos hacen lo siguiente [lo cual no garantizo]. 
Dice el doctor Grosourdi: "Cuando los niüos de tierna edad, 
se resisten á tomar el aceite de ricino, y es muy frecuente, 
las hojas de ese arbusto pasadas por el fuegu y por consi
guiente amortiguadas, ~" aplican calientes y untadas con ese 
aceite al vientre de la el'iatuta y la bacen pvacnar suavemen
te. Aplicadas al estómago. les hftcen vomitar, segúllllle han 
referill0 personas fidedignas." En Centro América es cono
cido el efecto favorable de las cataplasmas de higuel'illo apli
cadas en los senos, para promover la leche [hacel' bajar] en 
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las recién alumbradas, cuando, la secrCClOn láctea tarda en 
presentarse; repítase este fomento varias veces hasta obtener 
resultado. 

En las Indias Orientales se fabrica un buen cemento 
mezclado el aceite de castor [ricino], con cantidad proporcio
nal de cal apagada; empléase para pavimentos, para unir las 
piezas de madera en las construcciones comunes y en las na
vales. 

Coco, cocote1'O [Cocos nuclfera, L.]-PalrneTas 

En la sección de árboles y plantas oleaginosas traté lar
gamente del coco, bajo el punto de vista industrial; ahora voy 
a reseñar en pocas Hnes alg1)nas de sm¡ propiedades medicina
les. El agua de los cocos tiernos es fresca, agradable y muy re
frescante; pesa 4.5 areómetro, es neutra, y contiene azúcal't 
albúmina, goma yagua. Ya sazón, el agua posé e propieda
des diuréticas muy marcadas, y según Bennet, usada con ex
ceso, sobre todo cuando la fruta está tierna, desvanece las 
arrugas é imperfecciones del cutis, dándole ese color rosado 
que trasp.arellta la buena ¡¡alud! Se asegura que en Cuba,. 
emplean el coco tierno cuando comienza á desarrollarse la 
parte carnuda, agregando al fruto, vaciada el agua, un poco
de azúcar y calentado al fuego hasta consistencia de jarabe~ 
se obtiene un lamedor muy útil contra las toses rebeldes: el 
remedio es agradable y muy fácil de preparar. La parte car
nuda de la nuez [periperrno] es comestible y muy alimenticia. 
Se compone, según Hizio, de albúmina 17,685; aceite fijo ....... 
51,688; goma ,'),508; azúcar no cristalizable 1,595; sustancia co
lorante 0,225; fibrina 14,950; agua, caseína, sales. Se asegura 
que la horchata hecha con la carne de C020 alivia mucho el fiu
jo disintérico T el pujo, y Thomson, opina que el aceite ex
traído de la, nuez produce el mismo efeeto .que el de bacalao, 
si se usa dn;'ill1te largo tiempo. En los hospitales de Munich 
[Alemania] la grasa ó aceite de coco se emplea de preferencia 
como escipiente en las preparaciones medicinales allí emplea
das, pues ac1emús de 110 rilllC.larSe, se le pueden incorporar 
una tercera parte de su peso de agua en la disolución de los 
medicamentos salino;.;, además, es muy barata y se presta eeo
nómicamellte pam b3 recetils de los poln'8s. El jabón hecho 
con este ¿H'eit3 tiene la ventaja de disolyerse muy bien en el 
agua de llJilI', yentaja apreciable pal'a las poblaeiones ribere
ñas delm¿ll', El vino ó lié:or que se extrae del tallo del coco. 
además de ser aperitivo, parece un excelente remedio contTá 
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1a constipación ó estreflimiel1to habitual. Este vino, ya fer
mentado, es una buena levadura para los panaderos. 

En las Indias Orientales saCan de e~te líquido un azúcar 
·de regular calidad. Proceden del modo siguiente: de ocho 
galones de vino de coco, evaporados á fuego lento, hasta con
sistencia de jarabe, se obtienen dos galones; se concentra el 
líquido hasta ob-ener un azúcar gris, compacto, se seca á la 
Bstufa, y se envuelve en cáscaras secas de p:átano. Así se 
vende en los mercados y se emplea en usos domésticos. 

Por último, hare notar que el coco ya muy sazón, y una 
vez absorbida el agua interior de su flUto por el futuro em
brión ó vástago, cría lo que llaman piedra de coco Ó manzana 
de coco, que es un manjar exquisito. Esta manzana, que 
es por lo general, pasa desapercibida para la generalidad es 
un órgano curioso, una formación embriogéniC'H única, forma
da á expensas de la parte carnuda oe la nuf'z. Según el pe
rIodo de la germinación, la manzana presenta la forma de pe
ra, con rugosidades de color amarillo claro; interiormente hay 
una corteza fibrosa y carnuda, mientras que el centro es un 
núcleo de aspecto gelatinoso con líquido dulce, aceitoso, con
teniendo glucosa, glicerina, almidón, celulosa. Esta manza
na es la que consumen las gentes en los cocales, porque es 
muy alimenticia. Dícese que las raíces del cocotero macha
·cadas y cocidas es un buen remedio durante el esrado de api
rexia en las fiebres intermitentes y remitentes; el jugo de las 
hojas mezclado con aceite común tiene fama nn los países 
Drientales de Asia contra las almurranas, las disenterias cró
nicas, las diarreas rebeldes. Sábese también, que la carne y 
S líquido del coco es un remedio popular contra la tenia. 

Pifia de castilla, piña domínica [Br01nelia ananas, ananassa 
sativa J.-Bromeliáceas 

La piña que tiene algunas propiedades, es una excelente 
fruta tan aromática corno nutritiva sobre todo, la variedad 
llamana azucarón que contiene una gran cantidad de azúcar, 
facilmente explotable. De la fruta debe desecbárse la parte 
fibrosa de la pulpa"que es muy indigesta, y aprovechar el de
licioso jugo que rinde por la presión que posée propiedades 
Tefrescantes y antipútridas. 8e usa en limoD3das en todas 
las afecciones inflamatorias internas, en las fiebres biliosas 
y las biliosas remitentes de forma grave, en tisanas [tibias] 
,agregando al zumo un poco de azúcar. El jugo de la piña se 
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presta para la fabricación de un e:xcelente vino, muy pareci
Jo al Frontignan, pues contiene azúcar, ácido citrico y málico~ 
goma, sustancia aromátiea,leños0, albúmina, agua [Adet]. 
Con la cáscara de la piña se fabrica una bebida fermentada 
muy agradable, y es sabido que entra en la composición de 
nuestra chicha de maíz, que es bebida popular en Centro 
América, y muy agradable, antes de que se forme la fermen
tación alcohólica [agua. dulce]. Con la piña se hacen excelen
tes coufituras, jaleas y dulces divAfsosj y de las hojas se ex
trae una fibra finísima, muy resistente que sirve para tejidos 
finos. 

G1wnábana, [Anona murica,ta].-Anonáceos 

Se atribuye á las hojas y retoños del palo de guanábana1 

propiedades.antiespasmódicas; facilitan la digestión. Las flo
res gozan de propiedades pectorales y ~e emplean en ti~anas 
ó en infusión. La pasta hecha con hojas de este árbol, da 
los mismos resultados que las de anona común: disuelve las 
rugosidades de la piel, las excrecencias de ésta y apresura la 
desaparición de las manchas de la piel. El polvo de las se
millas es remedio eficaz contra los piojosj y sería muy prove
choso para la limpieza del cuero cabelludo, usar una tintura 
que es muy fácil de preparar en casa, y para lo cual basta po
ner en aguardiente una cierta cantidad de semillas de guaná
bana machacadas; déjese infundir por 15 días, y lávese la ca
beza con un poco de esta tintura, mezclada con un poco de 
agua, mañana y tarde. Esta tintura tiene propiedades vomi
tivas. 

Pero la parte interesante de este vegetal, en cuanto á sus 
efectos medicinales, es respecto á la curación del lazarino. 
Dejo la palabra al doctor Grosourdy: "Un negro lazarino se 
fugó un día de la casa de su amo, en Guadalupe [Antillas 
francesas], y tuvo que alimentarse, durante todo el tiempo 
que estubo escondido en el monte, únicamente con guanába
na, y cinco'ó seis meses después, cuando le cojieron, le halla
ron perfectamente curado de su enfermedad y bastante gor
do." En varias secciones de Centro América se ha hecho ex
tensiyo el lazarino, y como el remedio nada cuesta, creo que 
podría ensayarse para contener tan horrible y desastrosa en
fermedad que infunde en las generaciones venideras un prin
cipio de decadencia orgánica de tanta trascendencia en el por
venir de nuestros pueblos. 
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Limón, naranjas, naranja agria, [Cürus médica, Citttl's nobilis1 

Citrus f/)ulgal'is]. -A uranciáceas 

Tod.os creen que el zumo ó jugo de limón ó de las naran
jas, solo puede servir como refrescante, usándolo en limona
das. Yo sabía [porque lo vi emplear en la Habana], que el 
jugo de limón ó de naranjas agrias es muy eficaz contra la 
fiebre amarilla que hace estragos á veces en la hermosa Anti
lla, hoy República independien te. 

Pero es el caso, que aunque las limonadas sean útiles 
para combatir los accidel!tes inflamatorios en general, el zu
mo ó jugo de limón es una especie de panacea, según lo que 
encuentro escrito en varios autores; y aunque creo algo exa
gerados estos regultados, debo consignarlos én estas líneas, 
pues el remedio nada tiene de peligroso, y sÍ, mucho de útil. 
Se dice, que el jugo de limón ó de naranja agria, aplicada en 
paños, en el estómago, detiene pronta.mente los vómitos, so
bre todo, en los últimos meses del embarazo; surte buen efec
to en las inflamaciones rrónicas del hígado lhepatitis] y en 
las del bazo, en la ictericia, tomando 2 ó 3 cucharadas de ju
go, al día; el delirium tremfens, según Herbold y Lind, se ha 
curado con limonadas muy cargadas de zumo y algo de jara
be; otros médicos ingleses, lo han aplicado como el mejor tó
pico contra las úlceras de mal carácter, En el herpes y otras' 
afección~s cutáneas [en cataplasmas], efelides ó pecas del cu
tis. Ha habido médi~o de estos, que administre al dfa y sin 
inconveniente seis ú ocho onzas de jugo [7 á 10 cucharadas]; 
este jugo ha sido muy útil en casos de reumatismo articular 
agudo: se han recetado 6 gramos de ácido cítrico en 150 gra
mos de agua, suficientemente edulcorada. Se dice, que á los 
3 ó 4 días de este tratamiento se presenta la mejoría, y que á 
los 20, la curación es completa. El célebre farmacolQgista 
francés, MI'. Bouchardat, ha señalado el jugo de los limones 
y naranjas, como muy provechoso contra el escorbuto y las 
metrorragias rebeldes, sin necesidad de acudir á los astringen
tes; otros lo han aplicado contra las formaciones de falsas 
membranas [crup]. La fórmula de Perkins, contra el reuma
tismo es el siguiente: jugo de limón, 30 gramos; azúcar can
tidad suficiente; adminístrese en una sola toma, la cual debe 
repetirse tres veces al día,. 8e asegura que las cahtplasmas, 
bien tibias, de zumo de limón ó de naranja agria aplicadas al 
hígado, cada dm; horas, resuelve los infartos ó inflamaciones 
crónicas de estos órganos; este mismo zumo con un poco de 
aceite limpia la cabeza de la caspa; y por último, doce ó vein-

:a~ 
2!..1 



204 

te pepitas de limón ó naranja, machacadas y hervidas en agua 
ó leche, filtrado el líquido, edulcorado suficientemente, y ad
ministrado en la mañana, en una sola toma, acaba con las 
lombrices de los niños. Resulta pues, que el limón ó la na
ranja, no solo sirve para refrescos, y que es bueno ensayar es
tos resultados, porque el medicamento es enteramente inofen
sivo 

El limonero pareúe originario de la, Media y de la Asiria; 
tiene algunas variedades producidas por el cultivo A las 
propiedades medicinales arriba apuntadas, agregaré que el 
aceite esencial que se extrae de las cortezas del fruto es con
siderado como tónico, estomáquico y carminativo. La infu
sión de las cáscaras de limón puede ser útil en las afecciones 
catarrales crónicas, en la leucorrea. la clórosis, las fiebres pú
tridas. Está probado que el ácido del limón es muy 
eficaz en los casos de envenenamiento por los narcóticos y 
por las snstancias acres y venenosas, como la cicuta y 
todas las solanáceas; hace desaparecer los vómitos bilio
sos; se ha administmdo contra la ictericia, los cálculos bi
liares y otra::; enfermedades del hígado. vVhytt, cita casos de 
palpitaciones nerviosas y rebeldes, curadas como por encanto, 
con algunas cucharadas de jugo; y ya está dicha su influencia 
saludable en el tifus y la fiebre amarilla. El mejor modo de ' 
usarlo es mezclándolo con agua y jarabe. Como condimento 
es muy empleado en todos los países, y se usa tamoién para 
limpiar la piel asociado á la glicerina: suaviza la piel y hace 
desaparecer los granos é irritaciones cutáneas. 

UNA CONIUNICACION INTERESANTE 

Con motivo de la colección de -productos salvadoreños 
-enviada por el Museo Nacional, á excitativa del Ministerio 
de Fomento hemos recibido la carta siguiente: 1 Instituto 
Superior de Comercio de Amberes: I Amberes, 2 de noviem
bre 1906. 1 Sr. Cónsul: [lJ-Tengo ]a honra de acusar á Ud. 
recibo de la notable colección de productos Je El Salvador 
que ha tenido la atención de enviarme de parte del Gobierno 
de:esa República. 

Cumplo con el muy agradable deber de expresar mi reco-

(1) Dr. Helsmoortel, Cónsul General del Salvador en Amberes. 
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nocimiento rogando á U(1. acpptar y haeer aceptar p01' el Go
bierno nuestras más sin~eras gracias por tan bello obsequio. 

En la carta del Dr. Guzmán quc vino con el envío y que 
Ud. me había comunicado, se asevera que á causa de la esta
ción de lluvias no ha sido posible enviarnos una colección 
completa de los productos de El Salvador. 

Así, pues, me tomo la libertad de suplicatle pida ú su 
Excelencin el Dr. Manuel Delgado, Ministro de Helaciones 
Exteriores de ese país, se sirva haeol' completar la colección 
ya tan bella que acabamos de recibir'. 

Inútil me parece mi querido Cónsul insistir mucho acer
ca de la gran utilidad que puede haber para el Gobierllo de 
El Salvador en hllcer figurar los principales productos del 
país de modo tan completo como sea posible en el Museo Co
mercial del Instituto Superior de Comercio de Amberes. Es
te el)tablecimien to, como Ud. no lo j gnora, es conocido en el 
mundo entero, y recibe cada aflo, ú numerosos estudiantes 
extranjeros, quienes de regreso más tarde á su país, no olvi
darán los productos que tuvieron ocasión de ver y que apren
dieron á apreciar, gracias á las colecciones de nuestro Museo. 

:Jle atrevo, pues, á esperar que el Gobierno de El Salva
dor se dignará acoger favurablamente mi súplica, y ruego á 
Ud. Sr. Cónsul ::tceptar junto con mis agradecimicmtos reite
rados, las seguridades de mi alta estima. 

El Director de el Institllt(l, 

(fl. E. Dubois. 

Tomamos lo siguiente del Boletín de la Sociedad Agríco
lit del Sur [Chile]. 

LOS INSECTOS Dl\ÑINOS 
Los norteamericanos están predicando una cruzada contra 
los insectos daüinos que causan en las plantacioneB pérdidas 
enormes. Las estadísticas de 1905 valnan dichas pérdidas en 
más de 500 milloues de pesos oro. Existen leyes q ne prohi
ben la importación de animalas contaminados en Estados 
Unidos, pero no hay ninguna que impida introducir bajo uua 
forma cualqu:era insectos agentes de contagio para el hombre, 
el ganado ó la planta. Estas leyes protectoras son reclama
das con tanta más insistenqia cuanto que las cosechas en 
New Hampshre, Rhode 1sland, etc., se encuentran amenaza
das de estragos irreparables. Solamente nIassachusetts to
mó medidas legales para conjurar el mal. 

:a~ 
2!..1 



20G 

En Fralicia conlÍenzall á inquietan::e por los pel'JUlCIOS 
que cansan estos enemigos terribles. El doctor Chatin, tra
tando hace poco de los mosquitos de París, ha demostrado la 
urgente necesidad de vigilar sn aparición, principalmente allí 
aonde los atraOll las aguas estancadas de las lagunas. 

N o se conoce todaVía el medio más eficaz ce estel'minal' 
los mosquitos; so h<1 ensayado el petróleo que dio l'esultado 
en Estados Unides, en Cuba y en Ismaila [Egipto], dou
de los anofeles causaron una epidemia de fiebres palúdicas 
que hizo ~,200 víctimas. Pero las autoridades llíUllicipales 
prohibieron ese sistema á cam;a de Sll toxicidad. Se ha reco
mendado como buen medio poblar las aguas de peces, pues 
los p:,ces rojos, sobre todo, f on muy ávidos de ]an"as del mos
quitos; finalmente, se ha pensado en cegar los f020S de pes
tilencia, que es quizás lo mús"sencillo y eficaz. 

M. Peymsson, profesol' de quími,ca en la escuela de me
dicina de Limoges, no está lejos de el~eel' que lns pulgas tras
mitan la tuberculosis y quiere qlle se baga á estos insectos 
una guerl'a enearniz::1da. 

HOTO Al IJIREGTOR DEL 1t\U5EO HftGIOtfftL 

México, diciem b1'o 1906. 

Siendo del resorte uc este institu to, en su sección agríco
la, favorecer en cuanto sea posible los intereses de nuestros 
aOTicultores, l'epl'ouucimos en seguida ]a nota que dicé: 

1:> "México, marzo de 1906. I Sellor Director del Museo Na
cional doctor Dayid Joaquín Guzmán. I San Sah'ador I :Muy 
señor mío: I El objeto de la presente circular es llama)' la 
atención de los seüores agricultores en ]a Repúblic)-, sobre la 
gran importancia é infiuenci3 incontrastables Ciue ha adquiri
do en el vasto ramo de la agricultura, en los países ei vil iza
dos la eficacia del abono artificial de Potasa en unión de Su
perfosfato y de Nit¡'ógeno, fundada esta en experimentaciones 
científicas serias )' prácticas, así como en la creciente deman
da de que gozan estas subümeias fertilizantes, para el objeto 
indicado, desde que se han yisto sus excelentes efectos. 

Estas circunstancias favorables ya bien comprobadas, y 
el hecho de que los rendimientos de las cosechas en México 
puede~ aumenta:'se considern?leme~lte, em}?leaydo los abonos 
artificwles mencIonados, han mclucIclo al Smdiccdo de Potasa 
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de Leopolds7ta7l-Stas~fll'l't-A lelJumia do establecer en la Re
pública una Agencia, con el título de: Centro de Erpe1'imen
tadones .Agricolas del Sindicato de Pot((S(~ Alemán, calle de 
San Diego núm. 2, para dar inforlllos y datos sobro el empleo 
de abonos artificiales ú quien los solicite. 

Está fuera de duda que el agricultor ]]0 aceptm'ú desde 
luego todo 10 que con el carúcter do nuevo Sl' le presente en 
c~lic1ac1 de abonos, ])01' el simple hecho de sel' nue\-o, y tenien
do únicamente por base experimentos teóricos; mús si la efi
cacia de éstos ha quedado comprobada por la experiencia 
prácticamente :ldquiric1a, entonces deberá utilizarLos ('11 pro
vecho EUyO N llestra misión principal es ponor nuestra expe
periencia, que á fuerza de innumerables experimentos y en 
diferentes países hemos logrado adquirir, ú la disposibióll de 
los seüores agricultores, en todos los distintos ramos que 
abraza la agricultura, especialmente en el do Cereales, apro
vechando para esto, las em.,eüanzas obtenidas on 01 país, por 
medio de experimentaciones exactos y concienzudos pl'áeti
eas, que fijal'álJ el modo de cómo se puede aumentar Ilota ble
mente la fuerza de producción de las tierras. 

La cuestión de si la tierra de que se trataro de abOllar es 
un bastante rica en substancias fertilizantes, de manera que 
sin perjuicio de ésta, puedo dejarse do aplicar la Potasa, debe 
resolverse por medio de un ensayo; es decir, se hará constar 
si la tierra contiene ó no Potasa, en cantidad suficiente y en 
forma asimilable para la, planta. 

Estamos dispuestos á hacernos cargo de los ensayos con 
dichos abonos, y ele cuidar de estos, siempro que podamos 
~ontar de antemano con la seguridad de que Ud., en su pro
pio interés, se comprometa ú la observación estricta de nues
tros consejos é instrucciones, para la ejecución de taies ensa
yos, y en este caso, COITO de nU2stra cuenta el abono necesario . 

. Para obtell'~r en lo gonerall'esultados utilizables, es in
Jispensable hacer el mayor número de ensayos posibles en 

, terrenos iguales, y en otros de diferentes condiciones, en cir
cunstancias climatéricas iguales y diferentes. 

La cuenta de los resultados de productcs obtenidos en 
los diferentes ensayos. delllo~trará al agricultor fáe:ilmente de 
,qué fet tilizantes carecen sus tierra,:;, cuáles son los que necesitan 
?J I)UJJCl aplicaáón le tüne cuenta en lo futuro para logra)' bU6-

nos rendinúentos; es, pues, la mira de nuestra propaganda 
convencer á los agricultores con resultados fehacíe'ntes qu~ 
2plicando racionalmente los abonos al'titieiales~ so obtie~e un 
aumentó considerable en las eosechas. 
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Es también de la mayor importancia la cUeSti(;, Ci i '.' 

abollos artificiales, vista por el lado de la economía naelUua.J, 
porque se podrá lograr con el aumento de la produccióll~ si 
no eliminar por completo (pero con el tiempo sí) sí disminuir 
la importación de cereales extranjeros. 

Nuestros consejos, nuestra experieIlcia y servicios en ex
perimentaciones, están {L disposición de los seüores agriculto
res sin costo alguno, y nos sería muy grato, si tomando ua. 
en consideración lo que someramente exponemos en esta circu
lar, nos favoreciera con sus gratas comunicaciones, á las que 
con gusto corresponderemos, ofreciendo darle tantos cuantos 
informes Ud. deseare. 

Aprovechamos esta ocasión para subscribirnos de Ud. 
attos. S. S. 

Centro de Experimentaciones Agícolas del Sindicato de potasa alemán. 

H. \VEGE, Representante". 

ELECTROCUCION DE MOSQUITOS 

UN francés ingenioso ha inventado una máquina eléctrica', 
capaz de destruir todos los mosquitos y moscas habidos y por 
haber. 

De hoy más, la humanidad no tendrá qUE sufrir esas pla
gas ni que emplear, para librarse de ellas, humo de tabaco, 
ni mosquiteros, ni faroles embardunados con vino y miel. 

Mauricio Ohau11n, el inventor, sustituye todos estos pro
cedimientos, por la electrocución, gracias á un aparato del 
que ha obtenido patente de invención. 

El aparato consiste en una especie de linterna cilíndrica, 
formado por dos anillos suspendidos uno sobre otro por me
dio de c.aaenas paralelas y verticales. Por esta cadena, pasa 
una corriente eléctrica suministrada por la misma línea que 
sirve para el alumbrado de la habitación ó por un acumula
dor pequeño, á fin de que siempre esté en funciones el apa
rato electrocutor. 

La linterna tiene en el centro una luz eléctrica ó de cual
quier otra clase para atraer los mosquitos, los cuales al tocar 
con las patas en las cadenas forman un circuito corto y que
dan electrocutados en el acto. 

Si el aparato se coloca en una alcoba, no hay más que· 
encenderlo un poco antes de irse á la cama, para te~er ase
gurada una noche tranquila. 
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IQstituto Supfrior pAr~ Se6orit~s 
D eCOIT)eI)délIT)OS efií'UZlnPllte tí. los paell'e~ ele fa milia este 
1 ~ln~titut() de J'~Il~eflUIlZa 8uperíor y Merlín, fundado en 

AmLwres (Bélgi(~;l) bcljO la l~ompetpllt(~.v altll dírp('(:i()n de uan 
Sl'd. diploIllitC]¡l, ('on el iluxilio d(~ (JI"Ofe80¡'us de p1'ilnen1 elase. 

Pal'a la ill~pp(:ei6n de la~ fotog'rafíú,s, pl"O¡2.T;mltL de los 
cm'sos, TE'PI·ios.Y C'ondieiones de admisión, dir'igi,:sp á las oiiei
lIUS del Museo N¡¡cional, 11: AVPllida 8u1', N° 49. 

El depa.rtamento extl~ál1jero de b{, Ex:posir~ióll Per:llanHl
te es uno de lo~ más importantes, y se cree que pronto ei"tal'á 
provisto de toda clase de artículps de importación. Esta ex
posición será de grand,~ alcance para los intt>reSI'S c()ll1erciales 
del Saivador Los que deseen mi'tS información :-Ob1'8 la ex
posieión, pueden diligil'se al SI', Cónsul Gerwral del 8alvadot', 
en el N? 11, Prolongul·ión del 5 de m;iyo (.\léxi(·o )" 

',-~-~-_.,---

A
. LA8 tasas extnllljeras que de~p(,m h[1-

V 1 so ee~' ~;()noeel' ~us pJ"o(judo~, lHlP(?Pll 1'("

Imtn'nOR los datos quP ('l'ean Illt(-)I'f'
sm1tPR para darles eabid;¡ en nues

tras columuas, como 'yil lo helllos v(-'l'ificaclo ton algunos esta
ble(;imíentos de 1"1"<111(:i<1, ERIWú", H{'.]gÍca, Sniza y otros pnísp:-; 
Elu"opeos y amel'iennos. Tnrnbi6n l'e(~ibimos peqm'iios rnnes
tl'<ll'iós de producto!::> de tocln clllRe que exhibimos grnti¡.; en; 
nuestras estnntf~I'ías. publif'nndo an-.pli¡¡s iafonnneiones eo 
m(m:iales, agrícolas é industriales. 

EXPOSIGIOH PERM.ANfNTE PE El 5Al VAPOR 

LA Dirección de la Exposición suplica á los SeflOl'eS ('ón~u
les de El Sal vadot' acreditados en EE. UD. de AmériC'a, Fran
cia, E:5pafla, Austria, Alemania, Suiza, Italia, Holil nda, In
glaterra, l\léxi(~o, Chilt~ y Arg('ntina qne nos ha!} ofrt-'eido 
muestral'Íos. s' sirvan excitar ú los respeetivos fahrieantes, á 
fin de compleütr el Gran Depal'tamento e.rfranjero de ~1ic La. 
Exposición. 

San Salvador, marzo 10 1906. 
" 

LA DnmcoróN. 

San S<J,I~-ador.-Imprenta Nacional, 10" Avenira Sur. NÚ'TI. l~< 
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ICENCIIS DEb MusEa laClaNIa. 

PiGENTES I..VOP¡RES 

Don D. Máximo Azenón ........... . 
" Andrés P. Hemúndez ........ . 

Doctor Hamón Bautista ............... . 
'j, Adonai Girón .................... . 
" Juan Manzano .................. . 

Don Víctor lraheta .................. . 
Doctor Camilo Escobar ................ . 

" Francisco Hosales ............. . 
Coronel Segismundo Sandoyal ...... . 

Don José María Morales .......... . 

" 
Ceferino Huezo .................. . 

Don Manuel Lemus .................. . 
Doctor Simón Espinoza ................ . 

Don Hicardo Hosa .................... . 

: , Jesús Choto ...................... . 
" Santiago Vilanova ........... . 

Doctor Modesto Castro ................. . 
" Car'los González A .......... .. 

Br. don José Homero Granwjo ....... . 
Doctor Hamón Hosa .................... .. 

" Joaquín Hel'nández ........... . 
Don José E. Mujica ................. . 

~ , Emilio Cafias .................... .. 
L. Cúrdenas y doctor Máxi-

mo Bl'izuelu ................ .. 

" 
J os(~ María Huezo ............ .. 

" 
Tomás M .. Jon~1. .............. .. 

Don Geral'do Sosa ................... . 

" 
Eladio Castillo ............ Oo ... .. 

Atiquizaya 
Chalchuapa 
Alegría 
Ahuachapán 
Armenia 
Berlín (Dpto. Usúlútál)) 
Cojutepeqlle 
Chinameca 
Chalatenango 
Chalatenango 
Uuazapa 
Jlolwsco 
.Jucuapa 
La Unión 
• JOCOJ·o 

Metupún 
Sonsonate 
Sonsonate 
Santiago de María 
Santa Tecla 
Santa Ana 
San Fnmcisco 
Semmntepeque 
San Vicente 
Suehitoto 

Sil.n Miguel 
Santo Tomús 
Tejutla 
Lsulutál1 
Zacatecoluca 
La Libertad 
Izaleo 

Nuevo edificio del Museo Xaciollal y Exposición l'ermauente de 1905: 
11.& A. venidi1 S/lr, 11." 49. San Salvador. \ 
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A OUlfNfS INHRfSf 
l'm'a la 111l1llica

ción de a \'Í~os C01l

Cel'nieIltes Ú ¡¡~lI1ltOS 
científicos, a I'tíst i
cos, industl'iales ~.' 
agl'ícolos entenderse 
con la llil'ccci{¡n el el 
~luseo Xaeional. 

USeO NfiCl0tlfiL 

TENIENDO conocimiento de que mucha 

personas poséen algunos objetos alltignos de in 

portancia, para el estudio y formación de la hü 

toria de los aborígenes de El Salvador, el infrascr 

to hace saber que el Iustituto del Museo Naci( 

nal recibe en sus colecciones dichos objetos, abe 

nando por ellos el valor correspondien te. Tan: 

bién excita el patriotismo de todos los que proct 

ran el progreso del país, para que donen aquello 

objetos, que sin representar un valor com ercia 

10 tienen histórico y de interés para la ciencia 

el arte. 

DAVID J. GUZMAN. ~ 
~--~~~~-----~-----------------------~ 

ADVERHNCIA 

La redacción res
ponde por los,artí
culos ]]0 firmados, 
Para las delll:Js pu-

San Salvador, febrero 27 de I903. 

blicaciones debe en-
viar¡;:e fi rIOa respoll-I:~==;;;:x-;;¡¡~;:;;~;;:;~~~--"""'" 
sable. 0V 
~:CZ=~=--~? -' 
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