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LA !{EPUBLICA DE EL SAI-, V AI)OI{ 

Historia natural.-Ib.zas.-Ol'ografía ú hidl'Ografía.
Pl'Odueciones -Clima.s.-Industrias.-ComÜl'cio, inmigntción, 
etc. 

Por el doctor David.J. Gllíml(lll. 1 volnllloll do ;):~:; púgi
nas [raros] So vende á ~ i3.;")(). [8an Salvaüor]. 

La: Organización de la Instrncci~n 
Primaria en :EI Salvador 

Obra premiada con mil pesos en el COtlClll'SO Pedagógico 
[1 R8(ij. . 

Por el doctor Davi<l ,J. (inzmún. 1 volumen dü ~~;") púgl
nas. Pr(~cio: $ 1. SO. [Sa.n Salvador]' 
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Repúbli8c de E:i ')a!vadop 

l1nnu:s DLL nUSE8 TIncI8I1TIL 
0.96/:,'[17 OflC/AL DEL !!IST/TUTO DEL M/SMO ¡IOMBRE 

Tomo 4° ) San S,úador, 1 ~ üc julio de 1 DOD 

j ~¡odu ('()PI·PMpOlld(ltIH·iiL dil'l.fIl~P III 
lc)fplhn[()I' do! .. ;\.l\lHnO ):.i.I("ioqlll. 

OF¡CINHS: 

11 oI'\'\/Pllidn ¿";Ul" ).."ún, . . 'Í-() , 

--------

LA EVIDENCIA DE LOS HECHOS 
DEBE LEERSE Y MEDITARSE ESTO 

Sección Tecnológica del 1\1 useo Nacional 

L.~S llllIlHTU",¿\", l'iqw'z,\:.; qUe' jlo",('C'li1o", ('JI ll'.1('",t]'() t('ni\()]'jo 
no son un mito, sillo 1}laU'l'i<l lJi('ll ('O'llPl'OlJ;1I1n ,\' Cjl1(' ('Sl,llllUS 

('sLl1dian(lo 1'011 ('11ljW1-\O ('1\ ('sL\s ('011l11111i\S. d(·:;tILí¡¡¡[(¡]a 1\<1:-;(,\ 

(~ll 811s :lpliC';\('ioi\",-; illdus! I'j,lI('s ,\' ('(JIlll'1'('i:\!I's, 

l',\ís <¡111' ('Ill'il·l'l'<l. ('1\ su l('ITit()l'i() Jll:¡(('I'¡;\S p:'ill\;lS ,;1i\ 

j\';ll'i;ul;\s CO!110 (11)\]11<1;\1\1(':-;. 1\1111'11;\S di' ;\It() \';t!Ol' ('()lli(·]TÍ;\1. 

(·:,1;í, ('n (·1 c<llllillO Jl;I(u1'al d(~! illdm:t 1'ia!isl\IO y d(~ J:¡ .jl;'(J:-;]lI'l'i

d;\(l: y ('OJT(,~;p()l1d(' ;'¡ los (;()[¡ip1'I10S 1)]'(¡(('('lul'(':-: .v 11]'()gTI'sis

las y ;í los hOIllln'(';.; de) inici;l1i\'(\. y ('llll)1'('sil, pil (l'(IcÍnilr í'üll 

tO(]o fervor cu;mto tiPIH1a ;1 C'llsnnclUll' Itl l'iqllPZ;\ jl:'¡ ¡die;\. 
Pe1'() pan\ 11[\('(']' p]'('n\1e('(~1' (,ll p1 espíritu 11¡\C'Í()!w1 (':-;;¡ i(1e;\ 

de' L, \'Ol'('(,t'i' las indllst1'Íns l1;U'iOllaIcs, S(~ ]¡;\('(' llC'('I'S,I1'io ]ll'i-

¡IW¡'(), ('()]lO('('I', ('slndi;\!', '\jll",·C,j,\!,. ;(\>;\111;11' (J(. nll:\, 111<1.11('1',1 il~('

li(',) illdllstl'i;¡] \' ;¡2Tíl'()!;\.(O¡],\ (·S;\ 1l1;¡S;¡ ¡J(. IlJ'o(]¡]('1()", 11;\\11-

,';\I;'~ qll1~ IlOS(lt I:(JS.' ('()Il pllllÍlJl(· illcUl'i;\. r!('.i;\lll'OS p('nI('l' ([('s<1(' 

l\<.lI'(~ ti(,ltljlo, ('11 el Fi'110 ¡'('('lIl1du d(~ 11lJ('S(]'OS l)()sqll('S. 

TiHIIlI)(J ~tt¡jA.,) l'S ya de <¡lJl' Ol'j('n1plll()S ll1l1'stl'() 1l10!l() (1(' 
lllc'llS,l" y d9'~~eillO", ll11Cst]'(\S 1'1lCrgÍHs en e1 1-'('11 tic]o dc' 
('Xl' ,~,~1f!Ii(lilf!0tel iI~ITit()l'jCl, L 

; .. S\.~W#í.1lt'Os. 1fu "IAed,\l'l\oS ('(JlJ la ('oshllllhn' di' 02';¡ÜO, 

:~,¡.$;~~~Jf) ié'Vn,ll tu l' /;¡3~'1l'1.J;\ s d (' ('; 11'1~. :\ zIÍ (,: 11' y rl (' gT; ll; os a(· 
;;";::4¡.h~1·n llf'('('",id;ld (J1teA~ifIlI g'(·1l('1';¡1. s(ílo :.:Ín'(,lJ P;\1':\ ;11ilI1C'11-

:\<1:--,'] ;2:1'<1n(']'o ¡JI'! !1()!t~T"P;\l';\ 1!;II'('¡' t¡-;IIlS,«,(,i(Jll('S Ih~ PO(';\ 

·!lU]] ta, 
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1~1:-: I-011111I!1l::H-IUlll.'~ l·f'l']'(~~l.n~:-; ,\ "1 Il\':--ilJ"jUIJU Ut: UUJ <1:-- J!UUIIL('~ 

dI' ll[ter(~~ general, ya (~.-;to (''-; el lJ1'illll'l' ,Jnl(in puC'!-'to para fnf'i
I¡!~al' ht(~ trall::;ne('iOlj('~ eOlllt~I'('ialp~, 

Pero falta que hacer un esfuerzo paÜi<)tico ~- BUprell10 
r: . i.l realizar los mÚ8 lwllos propósitos del patriotismo naeio-
7ial: enf'anchal' la in:3trueeir)n yexplotuei()n tp(:nica de la p1'o
J t, ,ión nacional de cuantos modos fuere posible, y esto cuesta 
m u: por:a <:OS:1. El lllPj 01' m odo de I'P::-i]londel' ¡J ese gra n desi
:~(> tum (~s ellsmwhar la S('CCil)1l t('('nol(í~'i('a de I1lH'stro Museo 
1:_ : 101e IOi; l'eem'¡-;os Ílldispensables pal'lllllmal' ('se impol'tnn
r(' ')llwtido. 

Esa sección es ]a destinada ;Í propagar á toda hora lo~ 
.', - )s sobre pl'oduetos primos nationales para el exterior :. 
10c; latos de la industria y comercio extranjeros para Jos na
,ji;: ales. ~u objeto principal Pi; reunir muestras de las lllate
! ;;> primas minerales, vegetah~~ y animales que sp produzcun 
I'i: I paú:;, j'w'ilitadas por los pl'oducton's 1) I'(>C'ogiclaR en bos
')1" ,.y (':1mpos, cOll datos q~le plwda nproveduu: la illllustri;l 
"11; ()11(11 Ó f~xtl'Lll}jer¿.t. 

Al Indo ele cada serie ele llllWi:itl'as se colocará un cuadro 
q U! indique hlS manufacturas que con ellas se pueden fabricar, 
'¡' ~ll' to en el país como en el exterior, y listas de las casas de 
;'C: ,e)'cio que trafiquen con esos productos manufacturados. 

Beftalar en el mismo cuadro los lugares del país donde i;8 , 

,'; iven y produzcan las materias primas agrupadas, lo mis- ~ 
))' que laR vías de transporte que existan para su extrncci()n 

~plotac;i<'ín. 
Infol'lnar al público aterca del pl't~cio de los fleh~s del lugar 

,~, lroduc~ión Ú eualquier punto del país ó del extranjero, así 
(:.i; 10 los derechos aduaneros que las materias primas paguen. 
il i ntl'oducirse;Í cualquier país consumidor de ellas, A esto se i 

:!. den agregar catálogos con precios de los principales fabri- , 
"o. tps de todos los países, y especialmenü', de lOf:l manufacíu-1 

"( • lS dp rnúquillas dpstÍl!aclas iÍ. convertir la lllatc'ri;¡ primal) 
1: :,' ~ pl'olluct~ el paí~ en los mejon's productos elabora(los.J, 

A las pCl'SOlHlS que lo soliciten el Museo les jlro{JoI'cionnní . 
". uato:-; que deseen ac{o!rea dn pl'ucios, Ing~-prouu('ei()lL 

;>';Jlotadores, fletes, dirección de los fall1~"'.:MranjeI'os de 
~':quinarias Ó de productof:l industri~t.a.r y 

)pagul' mús estas infonnaeiollE'S SE''',*:Ul.r~~ , 
ogo de todas las materias ]Jl'illlat:i.AE1:dubH:lOll coa~. 

l' datos de pl'ceio ell ellug'ar tl'aIl .... , eam1llOS ele ~ 
~:Í< 11, anlienciOlws <lH lamater a nl'imai8et-c .. ete, 

.;, '. ~ t ' 
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3 

:Ol'm;lll\jl) lmw:-:inLl'ios (]1H' ('oniic'IWll ya \';ll'l()S ('f'lllc'lI;l],('S de 
1 () ,; (ll'() ¡J 11 (. t ():-: ll; ti· i () 11 ; ¡] ( .;..; . 

. \1 d(·(·to, }J('!ll()S jll1l¡lj";l<]o f'll (';-;1;1 Hl'\'i:-:L:] ]:] Ialj(¡¡' df' J'('-
r:oI!Wf'i()Il." e:-:tncli() !JW']}C]]¡(¡:-: ]](.(.}¡() (j(.: 

l-:.'da tC'l'i;¡s pill'<j, (:I1l'tir .......... ........ ........ ;:;8 
2-0oma:-:. resinas y búbumo;.;........ ........... 27 
3-,\c:eitp:-: y g'r;]sns imlw-:tJ'ia]r::-:.................+O 
1-.\ceit!'s ('s(~l)(:i;\ ]('s.................... ............... 1 ~ 
:J-.\Int(·l'ia:-: lllr·(]icill<lk:-:............ 12() 
(j-Fil)J'a:-: illdllS!]·i:llc~:-:................................ '] UO 
7 -Frlltos. ('()J)}('S( il¡k·s ,\' Px]l0]'(¡¡l¡l(· . ..;.... .. .. 1 (l() 

8-.\J¡üpl'i;¡s 1':-: ti Il1Ul;lll ((·s........................... ;1;) 
!)-.\l;¡¡]pl';¡S (k cé.lllstnw(:i()n y (·]¡'lilistr·rÍH. 200 

lU-,\linernl(·:..; prc(·ioso:-: y C'(,(l]l(llllicus ........ aJ 7 

L04Cí 

Es dr·ril'. J ,0-1-;; lll;lir·]'i;!~: prilllas di' ¡dio \,;I]OI', ('uyo detalle 
di~ (\JH:olltr,n;'l P11 los i ¡-('S lolllos qlW ]¡PI110:-: j)llblj('ado de' Los 
A:-1ALES, .\' que hasta ];1 hora )l],('SCll! (~ (~:-:t;í il pr']'(] j(LIS ('11 1l118!-l-

11'0 tcnih)J'io, 
Pero Hll\'ClllOS (1 ]'(~pe( ido: ]os llU'jU1'('S (l(~sc()s y eSjH'I':l1lzas 

de1 patriotismo ::-;p pic~]'IJ(:n en la fl·ía ¡ÜIU(l:-:1'l']'a cId ill(lif(:ren
?:ismo y pn la falta de apoyo onc:j¡\l Ú ell1p],(~s<1S ll;\C'iona 1('s de 
,tIto akal1(~p: apoyo ofi(,jn] nI qn(' t(~IH'mOS d('l'l~('l:o, ]meS10 que 

l
p tl'ata <le UIl sPl'\'jeio ]llíbl¡C'o d(~ priIlH']' ()]'dl'l) (~] <]1](' desem

)eT,lamo.s 01>('(,](',(':('1)(10 ;í lllli'st]'O amol' y r'()llS;]!,~T;l('j(íll :11 pro
~Ti'S() d(d paÍf' ,v ;í la }¡Olll':l ¡](.¡ (iolJinllo, d(·~.;d(· ya laJ'g-m, ailos. 

~, 8üp:uil';í ;-;it'lldo ll11r~Stl'() (,1l1p6lO: ¡,r()Z c:lalll;u)(]o l~l\ (d cle
.iel'to'! 

-

D .. r. GUZ!v!3,N 

DE LOS GENEROS y ESPECIES DE LOS Ai\IMALES 
QUE SE ENCUENTI~AN EN GUATEMALA 

ts pI ::\~ 2:L t011l0 :~:' d(~ "Los ;\11<11es <1(.] ;.llls(·() .\";¡ciollal", 
!'nrnenz() ¡í pnllljc;\l'I:iC' ():..;t(~ Cn t,í]ogo y su ] ~' parte fU(~ refel'ente 
:ilos rnamíf(\l'os. Se') ::-;ign(~ ahol'D la de j;¡S ;\ 'ITS de este país, 

::.,cg'Íln sus demareac:ionmi polfti(·¡JB. 
. Para (,UIlCW('I',I' Hp]'(~('i:lr (~l ¡íroa (le dispel'si(;n el(' jus cspe-

ci()s, Sr~l';íll <lllot:\ ,[¡¡s (,()JI .\' las dr.) .\()I't(~ c1(~ ;\m(~J'i(;¿l: ('0]] J[ las 
de :\l{>xi('() dl·1 :--\111', sill il' 11\;ís ¡]]Ti~)a: COll P las (]11(' s(í]o llc>gan 
ú Pall,ulI;í: S ];[S q1J(~ S(' "st il'lldr'll ;:] Sur (j(. ,\IllI~l'i('¿]: y tTat;)Il-
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38 dI' ~\.\-(\~ (,!ltl"n11 l;l~ ;\lltill(\~, Y ~;(, jlOllP .'IIJT:". J!(W l{'!W}I"\t' 

-:ú algnJl,l~ d(~ 11lJ()~(T;I~ r\~f)(\(,j(\~, E~I() se\ ('()lllP¡'¡'lldl' jlOl')n 

ilid,ld <¡UH tie]\(\ll de tl';\ll~pol't;lr~(" lo (!1w !lO ~1H'(\(](\ ('O]) 108 
':,JJlífp]'o~, 

1\0 ob,;i-anie, ('11 lo~ CaUílogo~ (J() H('pt ilPH Y B,ltr(lcios y eh! 
;. ,l'üípoc1os ya fonnndos por mí, lw h(-'cho obsprynr que lw,Y 
¡-c-'leeies que Pll Ja~ ~\l1tilhls foi(' en(:1J(~nÜ¡)n tHmbil-n. y p~ de no

'se 1111 hf'l'h0 intel'('Hante como (\11 (,}lo~ expnsp, t<lllto Jl<l ¡'(l' 

zo(¡logos ('OJ1l0 pill'H los gp(íJogos, , ¡ 
Ni elltJ'(~ los lll:\1llíl'(\l'oS h,t." ;t1g11Jl:l~ (\SPpcj(,S pI'Opiil:~ dl\¡ 

, nt(\lllaln, cOl\lO H(~ hn podido obs(\J'\':II'" (lp J,IS ;l\'(\~ ('xi,,,;i!~l;\ 
le}l<lH, ya SP¡j po]'(pw 110 S(~ I!<lJl í~x(ell<l]ol() ,t OI]';lS p,\I't('~ 0; 

l'<]uu uo !liIn sido (\11Colltnuhls hW¡';t dp lllH'h(I'O tClTitOI'io¡ 
L' los Ilatlll'alist¡IS, i 

Están puestos los nombres \'nlgilrC's de l<1s especies que lo~! 
nen, y ellos han sido tornados rlP nn Cnt¡ílog'o, qnp de ]al'> 
JImwo Zool(ígi('() (le la ES<'lWla (l(~ M(\di(:Ína puldi('() el SI', 

JI ]-('(110 Ibn1TH en 1 ti!)7, Tal C¡d¡ílogo rlJ(~ fOl'Itla¡]o si
iCJI(lo 1lllO (\11 g'(\11(~]'¡tl, q1W 1II,I]lllS(Tito llW (1('j() (~l Plilirwnü~ 

lit<Ílog'o D, Oslwl'to Nal vin en 1 H7H: pero ~l(hjl'ti(~Il(1()me el 
_ ~alvin no llsal'a de (~l, sino, h:wtn que' estu\iel'a te'rrninwlo 
c;mbnjo sobre Ins Aves en la"BÍolo,!l,'ínCelJtnllj ,JwAl'j(','UW," 
nsultan<1o esn importante obra, ya tel'minada ('11 ]0 (:Ollc:er-,' 

:"nte Ú la,s a ves, (~s que ahora lo lw formado, y tiene la segu
'.~ad de sm' üxado rÜ~lwtto úla ennticlad de g('.nel'()~ y espe
:, 'S, así como (¡ los noml)]'C's que (h:ben t-i(-~r adopt<l(!o,., sin \'<1', 

!l('ión, 
La lllayor pH-rt<, d(\ las aV(~s d<' Gllatelll:tla S01I P,I~¡I,Ü~],;J:-;, 

, S(',l ell el mismo tenitol'io cUlnbi:llIdo de, llll llli-!-'¡I}' ¡í oiTo, 
, mtrp los Tnípicos, y llIuehas ()SIH'ci(~s lu son a(1Il <!c's(l(' Hü 

0lW8 arti('a" v ¡Ul1,í C'ti(:as. El estudio de SllS I1li!2.']'<\cioJi_ 
'lW que hatt'¡:sc y será nllly inten\S¡lllte, hmto eO~l1o el d 
>;tull1brefoi de algunas; rlUe'~ no bs de todas son conocidas 

" lüda 1111 anc]1O ('¡11l1jlO para estudio.s dl'l por\,(~l1ir: .Y l¡<li-!-'o 
tos p¡uw<jm, j()V!)ll(\S c('nÜ'Oalll(,I'ic<llJos SI) d(\c1iq1J(\1l (¡ die]lo, 

.:mlios y ()bt(~!lgall )1J'('('iosos (J,l1os (\ll 11\l('~tJ'()S países jl,ll':¡ 
1ulplanto pJ'ogl'(~f-;i\'() dI) la ('i(~ll('ia l111iH'r",lL 

(tlW ('ontinuell bH s0nd;ls ,¡quí (~llSeii,l(b,,, ]lor s;!l)io;..; di' 
l'Oti paí¡;:es, y pOl']¡¡~ (lllP CO!110 los J)Oe1OJ'(\S D. l);¡sid .1, Uuz-
,in, D, lhuío GOllz(¡)ez, D. Sixto A, Padilla y D, ~\Jllb]'()si(J 
"nelez en El 8al\"1100l'. v difoitin!2.'lliclos natnn¡)isülfoi en Costa 
.(~¡¡, como lus S(\ñOl'(~S Ze](\d<ín, ';\Hn]'o v otros, han "egllido 
ll¡-J'ilm'y(~l\(lo f¡l\-Ol'(\l)klll()l1Ü~ {l ü)(lo 'lo r('f('n\lJtc~ ¡í CelÜI'O 

.n<~J'iea (~Il nstas lll¡1 ü\J'ias tall illt(~l'(~S¡) 11 tes. 
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VEI{TEBRATA 

~LASS: AVEs.-SrU-CL..iSS: AVES CAm~AT.~.-Jer OUDER: PASS. 

BES.-SUB-OIWEH: OSCI~ES.-SEC'1'lO 1: ÜSCIPES DENTIROSTRF 

1. FA.\IILIA: TURDID.LE.-Srn-FA.\IILIA TURDINlE 

1 Cat1w),/ls melpomene, Sclater, N. Pico de oro. 
2 Catha1'11S altlcola, Sal vin .. Gllat. (?) 
i1 C¡d}¿m'us meúcanns, Bcl ... N. 8. Pico de oro. 
4 CatIta'rus dryas, Scl.. . S. Pico de oro. 
;) Tunlus 1nfl,stelúms, Gmelin. N. Ants. Sensontle pinto. 
G TunlllsfllSCencens, Stepbens. N. S. Ants. (?) 
7 Turdus S/winsoni, Cabanis. N. S. Sensontle señorita. 
S Tllrdus ustlllrdus, Nutting . N. en 
9 Tttrdus alici(f',! Baid. . . N. S. Ants. (?) 

10 Turdus pa71asi, Cab . N. en 
11 Turdlls audubom;, Bail'd. . N. ('?) 

,12 TI.t1'dus tristis, Scl & Salvo ~ N. S. Sensontle eañaberal 
113 Tll'rdns gmyi, Bormpal'te. . N. S. Sensontle de la tierr 
,14 Turdus mignttorius, Linneo. M. (?) 
15 TU1'd1IS 1'1~fito)'ques, Hartl . Guat. Senson tIe canelo. 
16 Tu,nlus úlfltScatus, Scl. & Salvo N. (?) 

¡ SUD·FAl\I.: :MIl\II~~E 
\ 
17 Galeoscoptes c(l1'olinensis, 
L Cab. . . . . . . . . N. P. Ants. (n 
liS i}[elanotis hypoleucus, Hal'tl. Guat. Sensontle matorealejo 
~9 J.l1imus gilrus, Vieillot .. .. M. Sensontle mexicano. 
DO RhocZinocichw rosea, Harttl. :1\1. S. (?) 

SUB-FAM.: :MYIADECTIN.~ 

Jllyiarlectes obscu)'us, Lafra-
nhnaye. . . . . . . . M. Pito-real. .~. 

q,~: .¡}fyiadectes unicolOJ', Sel. . l\í. Guarda-bal'1'anca y Cen'(;,' 
jillo (B~nentes y Guzmálr"', 

~ , lI. PAjI.: CI~CLID.'E 

~m Uincl'lls mexicanus, S'wamer-
dau. . N. f?) 

lII. 1'.-\.::11.: SYLYIID3~~-SG13-FAM.: 8AXrcOLINCE 

24 Sialüt úaZis, Ihil'd. . X. Ants. Azulejo 

aF\ 
2!..1 



) ' .. , 

'; sab"a!){t, Lieht 
.'; calcmllllu, Se1. 

. ~. (7) 

.~. el) 

S"CB-PA;\I: POLIOl'TILI~.iE 

i ~il([ ccerulea, Sd . . X. Ants. El1cinesito (social). 
tila nicriceps, Bail'd . M. H. en 

i tüll biliJ1eafa, ~d. . S. (?) 
til([ ((lMlaris, Se!. ,,\; 

.~. s. en 
IV. 1'A:\1.: PAHID.iE 

'úw)"us melanotis, Sel. ~. en 
V. P.DL:.SITTID.:"E 

[d.nET] 

VI. FAM.: CEHTHIIDCE 

. ;': ( ."tia mexicana, Rei.ch. . M. (~) 

YII. FXM.: TROGLODYTIDLE 

I 'i )ylorltyJl(;lIs capist}'((s· . 
)c1 . . . . . . . il1. P. Sacnalpía ó Porosoc~ 

., 11 Jylorh.llncuszonrdlls,Bp. ::U. P. Matraca. 
": 12 :netes ovsoletus, Cabo . X. ('n 
);;':'i 'Jcerculus phylomela, Baird. Guat. (1) 
i' 1"' úcorhina leucosticta, Salvo ::\1. S. Chinchivirín. 
j:,)¡ icm'húw leucoplu'ys, Salv . M. S. Cunuchiche [lJ 
'( .'¡ phílns sufalúus, Laul'. . en 
j' :i phillf,S modestas, R1ird. . M" S. Cbinchivirín, 
Ti 'pluJus pleurosl ietus, Law. JI. P. (!) 
t',;- JothoJ·usnulculijJrctus,Lafr. ::\1. en 
ti; ijotllOrus albinuc7w, Baird. M. en 
'/ - -.7~.~1~.-I-""n r:""+""'.~".'1/l,7 .• ·,.,.r-o í"'1_1_ ""1,.r.» ('.)\ 

", '. ¡- "- J • 

- .7//.,_ )'1 

. ' . ,: r ~., . l. ".. _ .~ . 
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Y!JI. 1'.D1.: .:\[OTACILLTIJ,'¡': 

. ~. [Per,H',hío !] 

N/uf¡UI! ¡'(fría, Li11 . . X. S. Pepillito. 
I"u/ril/cturi(f úfrca, Ball'll. .:0:. S. (?) 
"lm·/llto/hf'!'IIS rcn;¡il.'oi"/ls,Sah'. X. P. Ants. en 
e1m /il thop!ul.I!U chry-,o¡dera 
:1. . l\. S. c11i[>l'. 
c7mintho1l1w[Ja pilllls~ Scl & 

,Iv. . . X. JI. chipe. 
e7min tliOp7w fJa r ufi e a p i II a, 
'1. . M. ehipe. 
e7¡¡¡intliOplw[ja ("dula. . N. ehipito. 
I'/;nin tliO!)lul.l!rt pf'f'('.I¡rin,(f, Sel. X. P. eh i pito. 
((("/170 americana, Scl 8: Sah'. N. chipito. 
andu inonwta, Bainl. . P. e11i pito. 
anda pere.r;rina, Sel.. . 1\[. chipito. 
:nfdmca e~t~'ua, .Se1. : . . N. S. Chl~)e ca¡Wí·CO. 

sn(Z)'(/,ca ned7ütz, Casslll. . M. S. cll1pe. 
snrlnN:1t ceZuZescens, Baird . N. A.vts. chipe. 
o.ndl'!N(l ('orona/u, 8ieh& Sel. N. S. ehipe. 
sn,zn(c(( audlllJOni, Scl . N. ehipc accitull:Hlo. 

'1' 1!}'((C([))/((.(:lIl.o.sa, s.( .. ~.l&SalV.~. J.>. u.) /(lni"C([ cerulea, La"\n . . N. S. (?) 
(lruca [JensylvaniC(/, Scl 8: 

'. ........ H. S. (1) 
, 7ru(:(( castanea, "\Yi1son . N. s. O) 

71'11 Ul {¡(uclilmúu, Sel. . N. S. (?) 
fi~'((CII, d(ililínicu, Bainl. . X. S. (?) 
tI)'II!,I!, ¡[('('{)I'n, 8;1h'. . TU, C]¡i)ll~ pillLL(11). 

ulrliW l'i)',~I'('lls,Sd. s: 8ah'. 1\. 8. c!iipito. 
I IIf)'!! m UCc/17cn{olis, Bain1. ilr. (n 
1 Ir7rrl'Clt I'}'.'/:;Oj)([/,/u, 8('1 & 

1 V. "'" . X, O) 
1/(7/'(/('(( tO!I'IJ/SCíI di. Se] . N. ('11 i ni t.o e~tl'ct o. 

( '('el!/'on 
i I¡'IIS IUU 

¡ lrw.; nOI 

¡!I)'/!.') ¡¡W 

aF\ 
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79 Opúro)"nisfoJ'lJIosrt, SeJ <'\: SaJ\'. X. S. chipe. 
80 (Jeot1t7//pis tridws, Rainl. . N. P. dlipl'. 
81 Oeotld.ljfJis canl:nw:ha, Baie .1\1. P. chille. 
82 Oeothl//pisph!;ladelpllia, Lavo'. P. P. chipe. 
83 Geotltl.IJpis maegilli-ICJ'ayii 

Baird. . :\. P. chipe cejas blancas. 

SUll-l'A:\I: ICCTERIIKCE 

8-!- Jeta/([ 1:irill!:s, Bp. . . X. P. en 
s;") (J)'a)1atellus Sa7á, Scl . M. (?) 
8li C((rdellilla rubnji·oJ/.s, ~el. . N. en 
87 EJ'gedicus '/'crsicoZo1', Sel (\:: 

Salvo . Gnat. en 
88 Jl//ioll!:odes ('onadensis, Sel . ~.S. Garganta X egra, Chipe. 
89 JI!/iodiodes mlti'!/tlls, Sd . :\. P. Garganta !legra. 
~)O JI/Jiodiodes }Juss/llus, Sd . N. S. Ual"g;mla II C'gl" 't. 
91 lJ!lsi1!'illenls culil:¡'¡oorus, Cabo nI. P. Chipe cabeza llistaa:L 
92 f](/silenterus !Jc/Ii, Sel. . . ::\1. (1) ¡ 
~)3 }Jusilcnterus delattn:, Bpte . P. Chipe cabeza ca~De1a. 
9-1 ,"':etoplw.r;a ntticilla, S\,,- . N. S. Chipe de coIla dorada. 
95 Setoplwga p'icta, Sw. . X. S. Cllipe capitáü. 
96 detoplwga miniata, Sw.. . Iü. Rey chipe coro~ado. 
97 Setoplwga Zacr?/1nosa, Bail'd . :JI. (7) 

X. FA:\r: VIHEOXID.E 

!)8 V¡J'(~o olivaceus, DreEser. . X. S. en 
99 Vireo .tlc~1Jovirülis, Ba.ird. . N. S. C?) 

100 Virco phüadelphicus, Coues . N. P. ('n 
101 Vireo fla1nfrons, Vicillot. . N. 8. (7) 
102 Vireo solitaJ"ins, Sd . . N. Ants. (n 
10:3 Vireo noveuomcensis, Sel .]s Ants. cn 
10-!- VÚ'eo ochmceus, 8alv. . M. (n 
10;) Vin,o huttoni, Cassin. . K. (?) 
10G ] li;lophilus decnrtrrtus, Bail'll. :;. s. en 
107 lI!Jlophilus oc/¡raceiceps, Sel. M. P. U) 
108 VircoZanius m e li t o p h l' Y s, 

Du Bus. . M. U) 
109 r~¿J"(;()lani/(8 pulche7?us Sel & 

Salvo ...... JL P. U) 
110 O;doi'his litl'l'irellil'is, 8d. . .:\1. Ciluhil1o. 

aF\ 
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XI. FAl\!. 

[Caret.] 

XII. F AM. AiYIPELID.iE 

111 Ampelis cedrol"?tln, Sel. 
112 Ptilogonys cillereus, Bpte. 

. N. Capuchino. 

. M. Malate ó muüeeo. 

SECTIO II OSCINES LA'l'IROSTHES 

XIII F Al\1. HIRUMDIN m.iE 

113 Pro,r¡ne pUJ"pw'ea, Dm',vin . N. S. Golondl'inn. 
114 PNJ.r;ne chalibca Law!' .1\1. S. Golondrina. 
115 P}'(o tochilidoupyrrhol1 ota, Sel 

<'\: t:lJ:Llv. . . N. H. Golondrina. 
116 Pl"otochelülon swa~'nsoni, Sel. :l\I. Golondrina. 
117 PI otochelülon fulva, Scl. . N. P. Golondrina. 
118 A ttico1'(( pillata, Goul. . . Guat. Golondrina. 
119 Hirnndo erythrogaster,Bodd N. S. Golondrina. 
I~O T/(t;hycíneta thalasinus, 811-

ni(ph . . . . . . . . N. Golondrina. 
121 n4l:hycíneta bico701', Sunich. N. Golondrina. 
122 Tachycineta albüinea, Laur . N. S. Golondrina. 
123 8td,r¡idopteryx senipennis, 

B~ird . . . . . . . . N. P. Golondrina. 

9 

124 Ct1tile riparia, Cabo . N. S. Europa. Golondrina. 

SECCTIO III: OSCINES TE:JIIROSTRES 

XIV. FAl\1. CmnmHD<E 

125 ]) iglos8(( uaritula, \Vagnel' . M. (?) 
126 C7doJ"oplwnes spl:za, Lawr . S. B'1rbosÍ. 
127 'cereba cyan.ea, D'Orb. et 

I,afr. . . . . .. . 1\1. S. Chi pe gorrión. 
128 C'mralm llÍáda, Sel. & Salvo P. Chipe gorrión. 
12!) C'u'l'tiolll mexicanu, Sel.. . M, S. C!) 

aF\ 
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Sección de productos vegetales I 

meXI" 
(VI; RINA numero 7) 

COPIA DE [,,\ FAC'lTIL\ DE .\I1'ES'I'HAS 1>E 1'1{()J)lTT()~ M 

(¿CE EL CO:,'SCL DE .\Il~XIC() E.\"'I'HEí;Ó AL SE~OH llr[í 

DEL :"ITSEO XACIO.\"AL. DICHAS .\ITES'I'RAS I'T81. 

RE:\fITIDAi-\ DE AQUELLA HEP(I\LICA CO.\fO 

OIlREQCIO AL :\ICi-iEO DE ES'I',\ ('J1:n.\D 

PRODuCTOS 

CORTEZA, 

Manto, . 

Palo E",copeta . 

CIruelo . . 

Chino. . . 

Palo blanco. 

Homerillo 

Torote 

HU3nac3ste . 

Huomuchil 

Bálsamo. 

Cuatlapal 

Uña de Gato 

Espino Herrero 

Pinzán . . , 

Encino colorado 

Escobillo. 

Hnizachc chino. 

Texistle . 

Paraca 

Canela 

"anche 

Yagasino. 

Rosa amarilla 

Huamuchil . 

Timl)t~I'¡¡:O . 

Timbre del tallo 

CAJA número I 

~ PIWCEDE~CIA 
l' 

PRODL'CTORES 11------
1 

Ó EXPLOTADORES II'ji I LL'l PROD1.:CTOS 
, PRO; 

li 1-'-
,rlBaja California. .I La Par. 

11 . C I'f' Ir [ -: ¡Bala a I ornla. '1 ,a 'az 

· Jefe l'olltico 

· Jefe PolHico 

.'Baja California. 'I'La Paz 
JI 

.1 ;Baja C"lifornia. ,La Paz 

.'¡Baja C~lifornia, ,ISantiago 

JiBaJ,::! Cnlifernill. .¡La p,;z 

· Jefe I'olltico 

· Jefe I'olltico 

, Jefe Polltico 

· Jefe I'olltico 
'1 

· .T efe Político . . .lIBaja California. \a Paz 

· (;obierno del J<;stado .¡IChapas . .ILa Paz 

· l;ol,icrno del ¡';,tado .:,Chap"8 . .ILa Paz 

.l;ohierno del Estado .!:Gucrrero. .IAbas,'lo 

· Gobierno de! Estado J IHidalgo Jrlanchino 

· ~arlos Romero. . 'liiJa,li~co ·IAhuslulc( 

· \'eclllos de S. ADa ,,/~lexICo ,:Sultepec. 

. Gobierno del Estado .¡ :'!éxico ·Isu!tepec. 

.:Gobi.eruo d~l Estado 'I'IM,:"~'~O ,:"ultE,pec. 
¡ t O t ' .','~ultppec. ,:. us IDO . r IZ . . ./("XICO 1". 1 

.!C;obicrno d01 EstadQ , ,J!C.xico 'I';';u t<'l'ec. 
! I 

'i;ouierno del Estado 'l¡~!orelo,; .¡TdM:IJ.la 

. GobiNno ¿ei Estado. (Jaxac3 .l:,liahu:lt,lá,. 
, , 

".'Gol,ierno del Estado ,: Oax~ca , , 

" Gobierno dé! RoboA ¡ :0axaco> 

. Gobierno 
, 

.·Gohierno 

· Gobierno 

· C;ohicrno 

· (~obierno 

)axaca 

)aX<lea 

l¡Pllla 

aF\ 
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, 
. !~i~iJhna(,lán 

.¡~[iahuatlán 
'1~¡ia)lUatlb 

.. \íÜÜ:U~it,l(W 

i '(" t" '1"1 J:lJltla :all 

. l.;lcati;Ín 

.!I.acatl;í¡¡ 



"'J_ .' 

DL'CTOS 
PIWIJUCTO!(~~S ,: ' 

ó EXPLOTADOImS : 

11 
-------~--_.------- ------------'-_._-

PEOCJ:DEJ:\CIA 

• ¡ PIWDl'CCIUN 
PRODUCTOS ¡ LeGAR DE 

-----------1--------------,------------1-------------
.'Gobierno del Estado }San Luis Potosí "I' C. de vane.s 

! . 
) . 

. 'fa beneficio 

I 

·1 
j 
iCIIlLl':~ 
, 

I 
,1 

.. 

.IGObiernO dei Estado .: ,San Luis Potosí . C. de VallAs 

· Gobierno del ['~stcdo San Luis Potosí .IC. de Valle~ 
· (;obicrno del Estado .' I,:;un Luis Potosí .IC. ele Va11t's 

· (;ohicrr.o oel E"t~do : San Luis Potosí .IC. de \" a 11(,,: 

· ~o 80 explota. . IYucatán. .. 'Ic' de Vallce 

.¡GObierr.0 del Estad,) ",i,acatec&s. . Juchi¡)ila 
I h:'1 · Gobierüo del f~sLado :Zacatocas. . ¡Juc lpl a 

.'¡GObierno del Estado .: ¡zacatecas, .!Juchipila 

,1 I 
1 1, 

.iGobi,~rno del Estado. ,Iridalgo '(:olang( 

· Gobierno del Estado. ,o"xaca .,\ autepec 

· Gobierno del Estado .IOaxaca . Juquila 

· Gobierno dlll Estarlo .: IPuebla . i,acap'laxtl;; 

.IGobierno del Estado .!'Puebla . Acatlán 

.IGObiernO del Estado .>uOb1a .¡Tetela 

.:Gobierno del E8ta.~o .' ¡Puebla . Tetela 

.¡GObiernO del Estado .: IPuebla . .¡Tetela 

.,GobierlW del Eoltaoo ,¡ IQuerétnro . Sa:¡ Jur.n del R~, 

CAJA número :l 

1\1' d "d 1

1

11 " c·' 1" . .) ~Jan ro ."GIl oza .. , ,aJa a llorrllB. 

lG b' dIE t d 'I"h' '1 o leIDO e s a o " ¡V .lapa8. . . 

.<Gobierno del Estado ,1¡Chiapas 

.'Gobierno del Estado .! iGuerr~ro. 
I,! H :1) l' .'.' aTIzano Crmall(¡}i, ,11. a i9CO 
I 1: 

.1 ~1anzap." H'·rmanns, .;) aEreo 

.¡n.OdlOa .':hIis"" 

.ICohiurno rIel E::;t.aclo .11!ll¡dal~i) , ' 

.:l'~. Pur: 

.I D. Día: 

.'D. Dí,;: 

.'0. D!a: 

.'.1. Am:J 

.,1. Am:! 

.. 1. Am, 

.. Gohi(·r 

aF\ 
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· Santiago 

.,Simojovel 

, [Ocotzingo 
I 

· lE 'J(~ml~xtitjár. 
1 
! '\utl~n 
T 
· ~.:\ utl::n 

.1:\ utlÚll 

.iJ'u".i"tb 

· Ta\":elw 

· ~liahuatlár 

· ,ChO?!,'Lll 
I 

.[Pt.:tla 

.:Ejut.Ja 

Jrnicl:8 
I 

,!.Ji'.q¡¡ila 

· :h;~capoaxt~ <.' 
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-I PIWCEDE!\(CIA 

PRODUCTORES 1·- - -----·,--
I I 

6 EXPLOTADORES I LGGAR DE 
PRODUCTORES I IDRODUCClO~ 

PRODUCTOS 

, 
---------1------11------1 

Loco. 

Dniquito . 

':'i'Juin 

?otle. 

::'~hilpotJe. 

.\.Frasol 

,'a,.anuate 

G·~la h8za. 

Chía. 

~I;g"Uerilla 

()Lr:AGl~OSAS 

'\ ;.¡;od5n (s(milla) . 

'::.~qU!to de aceite. 

8iguer:lla . . . 

CO'¡uito de aceite. 

Sac2huate . . . 

. ;>"1a;od6n (semilla) . 

GO)IA5 

:.'om :l de CopaL . 

:;"ma de '" opal. 

;001:> de Arnácigo. 

TABACO 

·ranaeo en rama 

Tabaco en rama 

Tahaco en rama 

Tabaco en rama 

Piantas d8 Guayule 

.H ule de Guayule . 

~ )a!c dulce . . 

~_~ !\.k1 ·r.m~~Tjllo . 

?3.1o Huj¡~ adn' . 

~ a~o Pinquihuí. 

· Cruz Romero · Ipuebla. ·IAtlhco 

· Cruz Romero . ,Puebla. ..TlaQtensngo 

I 11 1 

.IDolores Mora .1 Puebla. . .!TeteDa 

· P. Sandoval. .IIPuebla. .iTezlflitlán 

.¡Dolores Mora . .' Veracruz .iHueh-.uetla 

.,13ernardo López .1¡¡7,acatecas . Ojo (Caliente 
1 1 

.!GObierno del Estado JIChiapas • 
, ' 1 

· !Gobierno de; ~;stado .¡ ¡Guerrero. 

.!Gobierno del Estado .Iíhlisco. 

.¡'Gobierno del E8tado .IlJaliscol 
1

1 

.',Gobierno del Estado .'I~!orelo8 
:1 

"IGObie rnO del Estado .:. :Oaxaca 

· Gobiemo del Estado .¡Ioaxsca 

· Go bierno del Estado .I,oaxaca 

.¡GObierno del Estado .¡paxaca 

· Gobierno del Estado 'jl ISon~ra 
· Jefe Pol!t!co. . Teplc. 

¡ 
I 

· Gobierno del Estsdo .:¡.Guanajuato. . 

· Gobierno del E~tado .1 :ian Luis Potosi. 

· Gobierno del Estado .1 'Z<lcatecas 

· Gohi.~o d,' ",""o . ~hi'P~ . 
· Gobierno del Estado . ¡Oaxaca . 

· Gobierno del Estado. JPUebla . 

.¡Gobierno del Estado. Veracruz 

CAJA número 3 

'1 
!I 
1 
~ j 

" 1 , 

COTENSE número 4 
I ¡: 

.¡cobierno deiEAtado .! ,Michuacán 

.¡Cobierno del Est:lilo .! 'I'uolbla . 
,1 

. 'Gobierno del E~bdo .I IMichuacán 

.!(;obierno dd Estado J~!i chuacán 

· La Li'bertad 

· ~1ina 

. AuWi.!'l 

' ITeo-;alitiche 
, Tetcca..ta 

fjitlán 

.¡JuqUila 

"IF,jutla 
· Juq,o 

./Marenena 

.¡Tel.'~~· 

.Ipénjamao 

.¡TsncanhilUitz 

.. ZacateclaS. 
1 

.ISimOjOVLel 

.!Juquila 

·Ipuebla 

{6rdoba 

i 
l' 

1 r }foro la 

.¡Tetela 

.¡ Morelia 

.I Morelia 



}'¡.:O IJl;C'fOS 

Palo Meral. . . o 

Palo tinte (Cascabal). 

Palo Brasil. 

Café planchuela grande, • 

Café pergamino 

Café pergamino 

Caf8 layaco. , 

Café pergamino 

Café 

CafC' o 

CafC •. 

Café, p:anchu, .. la chino 

Café, 

C~fé ' 

Café 

Café 

Café 

Café caraeolilk 

P lW I)j' CTor u:s 

! 6 E\PLOT,\.IJOBE:l 
l'IWDL:CTOI¡¡~S 

. !Gobierno del Estado ::Michuacán 

· (;obien,o de! Estado ¡~IGxico 

."Gobierno del Egtado ,Méxieo 
I 

CAJA número 5 
.'A. Mercado. . . .":'lichoacán 
, '1 

.'(;obierno dL,j K;tado )Oaxaca 

.¡Gobierno <lel ~~stado .' !Uax8,ca 
J 1I 

, Gohierno del Estado .i J aliseo 

· Gobierno del Estado .1 Oaxaea 

. Gobierno del Estado ,i'¡lidalgo 

.¡Gobierno dd Esta~o .; ¡Chiap:!B . 
I i l 

· Cobierno del I~stado .' ~lorel()s o 

.,A. ~Icrca<lo. . . .1'lichnacán 

.i(;obicrno del l'~sta(lr) .! !Veracruz, 

,;(;"bierno del Estado ,¡ l'uc;bla .. 

.I A. ~Ie,e,.do. . . '''fidloacán 

. Gobierno del Estado ,Jléxico 
, 

. Gob:crr:o cte~ B>tado !\Io!"eJns 
! 

.r;obi"r~o dd E;t"do ': PuebJa 

· (;()llirfTlI-' d!'l E:-it.~do 'li.J:dis~o 

.llaeienoa Pcr:dta. .! \réxieo 

LCGAR m: 
l'IWm¡cc!Ux 

¡I¡ .. 
"1 r arelIa 

! 
i 

.'More'ia 
! 

.'l~ru~lif!.n 

,!Yuatc[lcc 

.:Tehuantepec 

.:Choapán 

.'Tlauchinol 

.. Tenejapa 

,YecapixtI,
, 

,'L'ruapnn 

,Córdob" 

,'Chiaucla 

":Uruaptir: 

.,Ocuitlán 

. .r ac,tetelcc 

"Teoc;,'tichc 
I 

-'\'alle (k Bravc 
, l' 

CafC' l'!ar.chueJ. . 1 'niún héri"" o • (¡"'''loa .:Cuicatié.n 

C f o ! J f l' JO" '1

"

[' . . ',J,'l',;S,o,() ,4 e, .. .....' e e () 1,WO . ' ',1 "pIC, , 
=-:~-=~_--:-_~-.::-::~.:-.::-=-=---:-_~----=-==-:-:--~_-=::-=-=--:-_-:=b.=_=_-------~~_-~.-:=-_-:-~- ----------=-=--=--=---=- ___ . __ '_" __ ....: __ :-.:~:..--=-_ _=_~:~._ 

~(IL\:-I!, a bonit3 colecc:ún enviada po~ el Supremo Gobierno de México á nuestro :\fc"r,,:' 
Nacional, nos e entregada por el distinguido y Honorable Cónsul Genera! de México en esta 2:;>:,', 
tal, Eeilor Gene al Don Bernardo Cevallos. 

El porvenir del Guayule 
"G{·.\ \TILE:'

o 

Parieni7llJl ;¡ 1:!.!,'I,'I1t :/11l1l1, ¡'allJ ilia (lp ln~ Cilí'U

lH1('~tm.;, cll'lll¡stO d(~ o HO rí, 1 llwt¡'O de nltunt, d(~ a~':lC'tc 

bl<ll,HluizJ·o, d,el)ic1,° Ú (,1\1,() l,O~ t;l,ll,()~ i,i('1'1I08 y lns hojas cst¡Ú¡ 
cnbw¡·to~ (le pelos cnl)]tados J' IHwstO¡;; UIIO:-; soh]'c otro:-;, (llH 

!1,l1l lÍ la ¡plnnta una np;ll'i('llcin [lrgentada que ha :~eI'vido pa
Ta c[ll'ad('J"izal'la: los t;¡]lo:-;. cnnllclo vi('io:-;, ;.;8 vuelven ]eño;-;o~ 
:: (.liWbr<l(<liZO,s: la,~"h()',i¡IS ~()ll (,Ilt('¡'a~, ;¡]i('i'~lnS () lobadas, (le' 1 
d 2 ('(,llt~llldl'()s d(' longItud, i(TIlIIIJ:l<lm.; ('JI punta corta " 
pl'()IOllg~'d¡\s Pll su base que es ull\,(\·J]ante. 

aF\ 
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ll:;hta :lquÍ. la ~l('~('rilwi()1I l~ot;ílli('a dí' la planta, y pa 
W();.; ;\ ;.;m; :IJlIJ("a<:I()Il(,!~ Y]l]"ojlw(lild(':,; (l1w :.;pguranwnte ];,,
bní n di' i Jll po rt-:I1'11 O~ 1I11](:11O JlI;í s. 

Hasta hoy, y COlllO 11ml cOllseC'umwia de> su reci(mte d('s, -
brimipl1to en el (;ampo jJHlustrial, el Guayule ha creei¡Jo I 

r:ontáll8amonte en las l'egione~) speas y montañosas de los] 
1':,),(}os de Con lmila, nnrango. San Luis Potosí v Chihu11111 
clf> la Hp\nl1Jlien, :M(~xic(\,na; ob;.;el'vúndos{~ qne Sl~ desHlTollo 
n~¡-ifica ('on lllHyor )"pliei(]¡Hi (~lltrp los paralelos :2::;0 y :28°. 

Como verdadern planta, silvestre, el'(~eü mi lllalH;hone~ ( 
.:.::ord(~ll¡¡r1aHl(~lIte y sin uniformidad. Corno punto notalJilí 
mo ;.;obj'(~ el (;UnlllO JlO;'; eHW';¡lremOS de insistir, e's preciso 1· ,

tal' que el'eee y se desHnolla pel'fed¡\ nwnte en lngare:-; re·' 
lfJ0nte áridos y dt'sapacibles, como son los que formLUl es" 
inm(mi"afl extensiones que hay en los Estados ú que hemos 1 
cho l'ef('l'pneia. 

~11 úwrza (le J'(~pro<lne(;i()Il, t~i bifm hasta ahora, no ef: 
hiell d('fillida, (lPl)('IIIOi" S11pOllPl' que es (k eonsideraeiólI, pn 
I~-o qn(~, ;í IH'Sal' cl(~ la:, IH~i"ill)as (~ondi(:i()]ws <In V!',o'dneirín ¡ 

VPl'lT(~, y por lo tanto i"in cultivo, ha podido_ Pl'oI:'\';",~ l'~e b~ 
{D, . . el grado de llamar la a ümciríl1 <1e los industl'iale, mod, 
nos, por las gl'and(~s extensiorws que cubre en las in(' lItas t -
ITas en oue nace. 

El pl~odl1eto industrial de esta planta tiene un a

1
.,pecto : 

m.ejantr nI rld hnk: n(;gl'nz(~o, ebístieo, de color ]ig'rarner 
'¡-(:nloso cnn.ndo se (~XalllÍl¡:1. (m IÚll1in;\t-i delg:tdas. 8i se ( 
PUIle' ]lOl' largo ti('mpo ¡¡] nir'p SI; ha(;(~ T)Pg¡¡joso, se Vl <>1 ve {.!,l 

';;OSO, t;ngún la expl'esi()Tl eOllsagrada por los ()SP(~(:i: istas 1 
f~<l designal' los hules dI; 1lH'diana calidad. . 

La goma pura obtüniL1a por ~l tl'atamiento con 
tiene 1m aspecto enteramente distinto del producto i 
se estira en frío sin romperse y vuelve ú sus dimensio es nai 
¡'ajes cuando cesa la ümsirín. En ealiente, se amasa e Il fae ¡

dad .r expuesto al airo !lO ¡..;e hnee gnl.Roso como el nteri( 
Los lll'omedios (le los awí.lisis praeticadOi'l (m las Ofiein 

del (iouiel'110 r.Inxicallo, tanto con d tallo tOlllO con el gOIl 

~U(' se obti(me por clestilac:ión, son IOf-l signienü~::;: 

'rALLO 

Elementos solubles 8n 

01 ao·u··' ') "'% oc (t" w .................... ~.;J o 
e' .. 14 "% .10111,\. p11l8 ........ ........ -.V o 
.1 '. - • (") "ro / deNlllil¡..; .................. .. 

L·>üo:-;():-;~ ngua, de .... 7 

1 

GOMA 

Elementos soluules t n 
PI ag·u<l .................... 5.0 

Goma pura ............... · (jO.R 
]> ,,' ., .. 15_G 

d;.;lll,lS............ ........ 1~ ~ 

V urio:-;...... ..... ........... ¡. I 
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Es evidente que con un poco de paeieneia y trabajo lle~'a-
1.':1, á h.<lcel'se de esU~ pla:.lta una se!'ia competidora del :JI' 01 
del hule, que necesIta elunas tropw;11es que, por mal san s, 
IJifieultan su ,cultivo, el cual exige cuidados prolijos y explota\' 
ción bastante onerosa. 

Como dedamos, el problema del Guayule todavía no está 
resuelto: Varias tentati vas 8e han hecho para el beneficio de 
la planta, pero sus resultados, aunque satisfactorios en alto 
grado, se resienten todavía de lo novísimo de la industria Y' 
esperan que nuevas inteligencias cooperen con la práctica ad- I 

quirida á fin de que, perfeceionados, amoldados á las necesi
dades actuales, aprisionados por la economía Y aptos para 
rendir todo lo que de ellos se espera, los métodoH futuros abri-. 
rán un campo amplísimo á los hombres de ~mpresa y á los sa
bios industriales. 

Quisiéramos exponer eon acopio de documentos todo lo 
que hasta la fecha se ha a~~ig'uado Y llevado á CH bo 'reHpecto 
del Guayule; pero á pesar'e que tenemos la convicción de que 
l108QtrOS somo,& unos de los que poseen mayor suma de datos 
acercr0:Ie\'5f;-4eem08 conveniente no externar opiniones opti
mistas a ventu~'adas, sino hasta tonocer la opinión autoriza
da de los Ingenieros Agrónomos que, en calidad de peritoEld~ 
por orden de la Secretaría de Fomento, sl:llen en estos mOIl'Íen
tos á practicar estudios detenidos sobre el propio terreno de 
produeción de la preciosa planta. 

En el dictamen pericial que rindan y que daremos ámo
cel' á nuestros lectores tan luego eomo lo hagan, se dt 1irá 
una vez por todas el valor industrial del Guayule, aho1'&, tan 
encaJ'nizadamente discutido. 

Sin embargo, Y para que el público He entere de los pasos 
que va dando esta nueva materia prima en la industria de la 
República Mexicana, dareruos la siguiente somera informa
ción: 

Sr. S. P. Applewhite.-Este señor acaba de firmar un 
contrat,o con el 81'. Ministro de Fomento, Lic. D. Olegarío Ma
lina, para eHtableeer, con un capital dp consideraeión, una fá
brica de, objetos de hule de todas clases. La materia prüna 
será toma.da d(~l Guayule. El Sr. Applewhite ha merecido ,que 
le haga~divel'sas importantes concesiones para el establéei-
miento ~ su fábrica. ! . 

Sist'ma de beneficio.-Publicamos también en este nú
mero la llustración del esquema' de una de las mejores máqui
nas que hay actualmente para el beneficio del Guayule. 8U8 
inventOJ;es, que ya obtuvieron las patentes neeesal'ias, espe
ran conseguir brillantes resultados con ella. 
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, El ,])),\]',] (o (:01]~Ll (11' 11n:] ('n],,\ dI' ['01'111:] l'lif)~oi<l1' ('~I)('('iai 

f'JI ~,l <jl;I'. 1111'1'1:('d ,t 1111 illg'I~llio~í~iJllO ~ii'dl'1l1,] (']" 'l,!..!:¡\;l/l()r('~, 
c.:('h";(;lll]('('I' Utl,; ('(J1'('il~1l1(~ (:()111 ;1\11;] ('li 1'1 líquido (]lw 1;1 ]1('ll<L, 

FU J()~ bdo~) y ~olJl'C lo~ ('j('~ 1ll('Jl()J'(~~. ~(' ('11('111'11 1 I'un 111()ld;\ .. 

dil~ d()~ ll¡;H:eradonl~ Ih: fOl'lll!l 1l0\"Í~iIll;l) (]()~till:\(l;\~ ;t ~(,11'1:" 
eiOllil], de lo:" jl'<1g'l1lüntos (]el Ciuayuk q11() ya ¡t lwndi('inr lní

;;l;¡t(,.\·~ bulíl'('l';\~~ l;¡~ 1)11('. d"l¡i(]O:l SI1 ]uC:Il()]' (lml~i(];\(1. fiot;lll 

\'11 la ~11}JI'I'fj,-il' dI'! líqllido 1]111' l1('na 1'1 <l('p()~i!(): ('~t(' Jíqnil1o, 

¡'JI \'irl11(1 d()l Jllo\'illli('1J10 1]1](~ 11' illlpJ'illwlI l()~ ;\g'it ,ldol'l'~ 
p:l~a iu(alllll'l1h' pOI' (:1 (:~pllIl1;1I1()]' (k la fl;lI11,nl1(' llntqnin:l 

!\" ;\l]]('!..!:;\]' ;t I~L UI1;\ hl~lil'l' illdl,¡illida l'1'('()!2:I' 1;\ 2,'OJll:\ ]>1'i'l'ipit;], 

~Ia 1'11 (:1 l'Ol1do. ;\~í :-;1':1 ('11 (',\111 i¡J;\d pl'IJ\;CIII~i;ll;l. 1'1'1 ir;tl1doi;] 

en u] ado dl' la ('in:nl;lI'i()ll del líquid() 1} 111: 11('!la 1;\ ('1l]¡<l,.Y 
dálldole salid;! }Wl' lln i'iHll]m·jo (:spec'i;;l IwC'in 1111 l'i.:(·ipicntl 

c1pl 'l'W p~ l'(,(:og'ida C'0l1l"(,llic11tellwnte, Es ele ;\(1 n:l,til';-;(, ql18 e 
mo\'illlii:nto H: tn¡¡¡~mite ('11 1~~la lll,tqllin<l ;t ];¡s di\'(']':",\~ pi(', 

za~ dI' ~1I ('()Illpli(';\<lo l~itlg'('lli()~í~ill\I' 1I1('(',\lii~11IO jl()]' 11na ~U];¡ 
!J;\I1I!,\ 1]11i'l¡¡u'il'Il<l() g'il';11'1111:l ]lO]I" pOIlI~ CIl ,\I'I'i()ll 1111 ('H]¡]I 

!-'ill fillljll('I'I"I.I'I'ioll'\ y lll()viliz;t ¡od;\~ In~jl,\I'(i':'<d,' I,t 1lI'\'1uin,\ 

La ('OllljlI'lPIJ('i,¡ di: los ill\'I']¡()I'I'~ <¡1)1'¡];\ l)("l~r;fíl'll~]l1i' Ik 
lllosll';\t!¡¡ ('!l ('sle ('olllpli(';¡do apill':¡jU, Ellos }¡;\Il P;\~;\'¡() [llle, 

lk ,)1,\ rt(, di' su "ida ll<ll:i(']lIlo insl<l ];)('i()m'~ de' Ill;ll]llill,ll'i¡\~ 
belll'fici;ulOl'ils de' plaJltn~ l;1(,tífel'ils (h) tO(];¡ eSjlt'('if', n,.;í ('~ q,w 
en ];, ]ll'iíi'iil"l. km ('sturlindo 1:18 dcfi('ielll:ia~ l1e!:ts l!1;'lqlli¡ln.~ 

jl.l .. i.I'I·1li'id;l~ 11,l~t;1 ;\ }¡(~],;l ('1] ('~.·l, Ltl!Ol':.,:' d,',!:\ 1'(\ll~¡llf'],;l('i,()1 
di' i', s ('I,'('t()~ 1\,\11 dl'I'l\':ulo}¡\ 1()l'Iil¡J ('11'1111111';\ ([1' ~II }1('¡'I¡'i' 

('ioll lil'lljO ,1('( 11:11. 
.('''lI111il'III](). ll\J('~. (od() lu ,ll1(¡'l'i(n'. ('I'{'I'lllfl~ 1]111' (,1 ,'¡II( in 

el,'] (;11;;.\'1111' :-;1'I',í 1111,1 1111I'\':t hW11li' ¡JI' l'i'l11i'Z,\ P,t]';; .\ll~~i('() 
puesto <¡lll' ]¡;\('(' ,lPI'O\"('i']¡,lbl{';-; tic'ITa," c~((,¡'ill'~ qm' il,\~j;\ ;1110 

ra 1¡P]'Ill¡llll'ci('I'()!l ~ill nplil:i1('i()ll . .Y qtll' ~}OI' l() ;,lllto, 1!llht \'Í: 

en In ¡lC'1'11¡l1i(],Hl plli'¡]C'l1 Ol¡t(']Wl'~C Ú pl'l'cios S1l111!\J1lC'llte lJ;ljm 
yen cOll(li('iUll('," 11111\' Y('Il(¡li()s;\~. 
, E~t;\IlI()S i"'('g'l!I'()~ <]11(\ ,t' pl'~,Il' di' I'~(;\I' ;\ (Ilj ('11 ];\ ;¡I1¡()1':lIL

di' \'i(J¡l 1;\ ilj(l11~jTi;\ d('] (illilYlIl(', ~I' \'('1',,\ lllll,\' ]ll'l¡llj () 1)(\l'I'i'(: 

ei()ll;iI];l, ]J()I' 1I0I1¡])!'('", ]ll',tl'( i{'()s y ¡JI' l;¡]I'll!.O . .\',1 ~1';\Jl 11l1'~i('i1 
nos (¡ 1'~tl"lll.iIT()~. Y ;\1 Ili'g;\I' 1,1 Ilía 1'11 1]111' di' 1;\ 11111'\':1, 1'1;\11(; 

!';(' (d)j(,!lg',¡ ('I'OI\(¡llli(';l II1('11t(' 1111 Pl'O¡]\ll'!u 1;111 ]J\lI'() ('()Il]O ('1 (11' 

¡'il'l,ol de] hule, ~i' ]¡;¡])]'¡t logrado d,ll' lIll [laso ¡J(, jlllj.;)I'Ll!l('i¿ 

en la Pl'ollomía <1e' la jll(ln:-:1Tia Ullin~!':-:;l1. 
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CONFEREXCI.t\ 
SOBRE LA EVOLlCIOX DEL PROGRESO POR LAS CIEXCIAS y LAS ARTES 

DADA [:; I-:L SALl):; DE L\. ~I)CíEDAD DE ARTCS.-\:;OS DEL S.\L\·.-\DO¡:, EL 20 DIl ~l.\ TO 

CiEDADES "EXCELSIO!,", "¡;:;IÓ:;" y "FEDERACIO:;" eo:; LA SOCIEDAD 

"GE!URDO IURRIOó", POR EL DOCTOR D.\ \"ID J. Gl-z:,!3,:; (1) 

1 
Seltores: 

CEluu.n la desastrosa voragll1e de guerras y l'eYoluc~·~~~-:~l~~:: 
que hemos tenido para abril' la el"a fecunda de la paz y de] 
trabajo, es el noble afán del patri}tismo sincero de los cen
troamericanos. 

Porque para cJ'oar una sociedad viril y progresista es ne
cesario apoyar la polltiea, en la ciencia, en la libertad y en la 
ley, la. religión en la luz y el deber, y el bienes:ar social en el 
traba jo y la libertad individual; para formal' así la fuerz(t de las 
coleetividades, el c?'l'áctel' del eiudadano, el sentimiento del 
arte, el esplendor de las instituciones y el podel'Ío de las na
ciones. 

Así ('o~l"stituido un pueblo, en el que los trabajadores de 
todas·hL~ esferas representen la Legión-Progreso, viene á ser 
un"poder moderador de' la autoridad, su apoyo en las grandes 
emergencias, elr11s81'0 de las costumbres públicas, el cauce 
de la ambición noble que ha encumbrado á los grandes pue
blos al pináeulo del poderío y bienestar; gracias á los humil
des y gloriosos obreros del trabajo que han hermoseado la 
obra del Creador empapándola con el sudor fecundo de sus 
frentes. 

Así lo confirma la historia, si nó, ved: HOJlwl'o, fue hijo 
de un agricultor; Horacio, tendero; Colón, cardador de lanas; 
Moliere, sastre; Linnco, aprendiz de zapatero; Howal'd, nego
ciantü; :B"ranklill, tipógrafo y electricista; .Taekson, corrector 
de pruebas; .Tefferson, sastro; el General Gmnt, eurtidor de 
cueros; Guttemberg, tipógrafo; Benvenuto Cellini, alfarero, 
y así otros muchos que nacidos de la modesta alcurnia del 
t:'abajo, llegaron á las excelsas alturas del genio y de la glo-
l'Ia, 

A pesar de mi incompetencia, grato ha sido para mj acep-

(1) Publícase ii solicitud de mucha~ de ¡as personas que asistieron ii la festividad arriba 
enllDciada. 
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tal' con plaCÜl' y a~l'[ule(~ill1i(~llto, la C'xeitati\"n <¡lle 1II0 ha he· 
cho lit (1i~nísirn(t ~(wit~Jad (le "Al'h~sallo~ llel ~al ¡":u1ol', para 
que dé esta e~H1fen~ncia; euyo título puede pal':'cel' alllhic'ioso, 
pero que uo es mús, seüol'('s, que Ulla palalml grMica para 
atraer yuestm benevolencia y que puedo llamarse bre/ísimo 
inventario de los grandes hechos hlstórieos trazados ya por 
manos maestras y elevados ing:enios eu el plan maravilloso 
de la eivilización {t atmvés de la~ edades. 

Entro en materia. 
N nüstro ideal ('s, pues,"la c\"ohwióll d('l progreso por las 

ciencias, por la In z, por ln ver<lad. E:;;ta i II tC'resa u te cuestión 
versa nada menos que sobre el destino de la el viliz(\l.'ión, eom
prometid0 por la duda, por uu gemido de üesaliento, por una 
negación illjustificable, por uu prurito d(~ esenela, relegando 
la verdad positiva, á inferior rango, borrúll(lola casi del i11\'en
tarjo de la eivilización, inutilizando el camino trazado pOI' la 
Filosofía, la olimpiada dd trabajo, el nnhdo pel"SO\ emnte del 
arte y elel saber, que pal'ti('lldo desd(~ l()~ ha neos de la escuda 
SUbA por gl'ados hasta el colpgio, los institntos t(~elli(~os, las 
aeadmnias, los laboratorios, hasta la vasta re(l dü tallüres 1n
teleduules llamados liceos, gimnasios, cátedras, lflnseos, bi
blioteeas, as()ciaciones obreras, en Ulla palabra, la esealct del 
sabee humano; el espíritu humano dispersando las sombras 
y operanrlo en los flancos de la noche UJl(L inm81H,po extracción 
de luz, de vigor y de progreso. ---.. 

Es imposible dejar campo á hl duda sobre el progreso qne 
se 1m iniciado ya en nuestros pueblos, y que el B~stado prote
ge COll la 81lsefmnza normal, li Iwral, eristian;t <l1W tiendo Ú le
vantar el genio nacional, instrucción que i'ólo ael'pto bajo el 
plan que tiene por remate la libertad de ens('üanZ<l en el ra
dio pleno de las leyes, sin trabas ni obstáculos, sin penum
bras ni falsos apóstoles, iluminando la faz de todos los pue
blos, il'l'adiando la verdad en todas las eOl1c:ieneins. rl'al es el 
espíritu do la v()]"(ladel'<t eicllci:t. O~al', quprur detener esa tan 
temida inv:tsión dol e<;píl'itn eientífieo, es quimera risible, co
mo querer apagar con un soplo el fn(~go y el e.stf'rtor dn los 
voleanos andinos, el trueno y las ternpestades sísmicas, re
sultados formidables do nuestra. natura.leza en aeción; detener 
el huracán, la bullente catarata. El espíritu hnn:al1o con 
mOl'(laza seda tan sarcástico como la vasta hoguera inquisito
rial del siglo XII incineru.ndo todo cuanto se ha pensado, se 
ha cserito, se ha propagado en las mil longuas del pensa
miento, 10 que se ha descubierto, inventado en favor de la 
humanidad, es decir, la obra de los siglus, la batalla de todos 
los tiempos, la herencia y tesoro de la ei vilización, elpatri mo-
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cJio 110 tOI1a~;; la~ allllct~, la aUl'Ol'<l sublimo y osplen,r101'O";il do 
t()lbs hs illeas. 

I'~ll ('sbs !~~ 11":,S 11(~ sclblillW t]"an~pal'(\n(',ii1, en (':-:1os solt'll1-
nes lllOllWlltos, I'll IIllO tO(1a~3 las naeiollcs aV<Lllz,v1as el! pi ca
mino del pl'ogn'so eekbrClll elll'tCul1Lmes internacionales, mlda 
)l"opici;L es la ocas;(m para lanzar la negación del espb:itu 
iiontítico, padre universal de las al'tes, de la iodustl'in, úel 
:l'abajo, gi~st;li·i()11 sublim8 é inagotable IhJ genio lml!lallO, 
tsimil<ÍJl(1os(~ todos los OI¡~IllUllt()S de grandoza de los jlll1·\)los; 
~wLlld() toebs las n~WiOlH'S hall nuvado ú aquellos va~t().,: ('011-

~ilios (11: la c~:(,Il(:i;L obras y producto!', múqnil:as y des(,1l1Jl'i
miento;,;; adlllimbl()s ,ioj';ts <lt' todas };;tS artes, SOlT))'(']1I1¡'lltcs 

:vlclantos ele todas las industrias on los q ne interviene, i 1ll·1lH1i
olem8nte, el gmll factm' ciencia, haciendo de la humanidall una 
301a y vasta familia,; cuando todo ose vasto hncinnmicmto del 
3abel' está proclamando, pOl' manera insuperable, que lo ql,8 se 
ueeesit<t para aen>(:entar el po<1 P 1' del ]¡ombl'l" para tI:(llisfor
Jnado, es esu Illm;(10 (]I' la natnl'nleza (lpsenbi0l'tcJ 81ltn; Ls sinuo-
3idadcs y las somhras pOl' la antore!Ja g'lol'ios;L de la (~ie:leia: 
es <lee!r, la natl1l'ah~za Imrnana sOl'lH'nn¡lida, ilmninadil, \'j,-i
jicada por el llOlIlln'u lllislilO ~. obligada por óste (t Sl>l'yirle, 
ya sea para l~spareil' flores, ('spigas y mi uses; ya pal';1, ll;;ll'(:,ll' 

los pasos de su triunfo ú Üavós ele la historia, l'eiJo'i-ado, ell
grandecido en 811 (lestino, Ie\-antado i'n su genio lPrit j'c,,lbil' 
entro palmas y OV(1,(:iolles la posesión ild lrllHHlo y el illlpel'io 
delllOlllln'() sobn~ la llatllnt!i'za, 

Haya lngar SiC'lllpl'U pan la illlagillaeióll yel selltimi"Lto; 
para esa amalgama <1u üO!Ol' y alC\gl'ía, de gusto, de m'L) litna
rio, de bellezas del lenguaje, de giros liUe'i'ns, de reliü\'('s 1!l'l'
mosamente es~u!pidos en versos suaves, arllloniosos y p,'rfu
mados. En la belleza, en pI misterio revelado 110l' la eicncia, 
::m la 1'ljida mOl'i:ll que se descubre en el fondo filosófico de 
todas las obras 1 lUll1nn as, encüemtre campo el nrtista de ("01';1-
zón, que al fin los rayos de la 1111; l'evin~n en todos los C1l<[Ih'ns 
que retratan el mnnJo reaL se tl'asll:tl'entan en d :111101', la 
justicia, el debe,', la gloria, ell todo lo quo hrilla b b():,thLl 
diviwl.La p08sla 110 rldJe ni puede estar l'üüilla ('oula (~iC'l)('irL, 
ni nún 1.'011 1,1, mús c:xclusiva, sino por el eontrario, ¡luiJl' apo
yarse en ella. y creo muv fundado 10 que dice Pedro de Oüa, 
en su canto al Arunco áOIJualo "donde no hay ciencia. no 
puede haber legítima p0881a". El poeta puede l'emonbuse á 
las mús nltas consideraciones cinl!tífleas, vertidas en los ean
tos armoniosos ;\ que tallto sn prestn in inimitable Hl'IllOnía de 
l11wstm hmgua, sin dejar llu ser p(wta. Pope, .0;SC1'~bió .su 
.r<)il,<Wi/O soúre el hmnúre, en d que puso Ú coutl'ibuelon etellcras 
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f~SIW(~ial('!-', ('Olll o son las na tUi'(l 1('~, cosas g'ralul i O~~lS; '10 con si
(knlll lo::: ('l'ítieos 01)1';), maestr:i; LueTceio (,Olll¡HlSO un povma 
ó'o!))'{' (a n(!lunL!ez({, matvl'ia tan iil'ida P,11',-1, los profanos como 
la geologüt y paleontología, y que sin 01I1bal"go ('onticlle adllli, 
l'abl,os bellezas, Dante mismo, en su IJi1'111[( Gomedirt, discune 
admil':ohlemente sobre política, teología, sobre la alquímia 
SUlfl11'OSiL y espantable del infierno, sobre las nebulosas regio
nüs del purgatorio, las e1aridades inefables del cielo, hechos 
que ell la (;iC'IWia moderna se comentan y se ilustran con el 
clan; tritcl'io de las vprdades que se km adquirido ú fuerza 
de laLor, de voluntad y deseo insaciable de pl'l~2ellÜn' al hom
bre el cuadro verdadero y magestuoso de lo que Dios ha crea
do y dispuesto en sus inescrutables designios. Y por ahí, por 
ese l'eguel'O de luz, se han engolfado Goethe, Sehiller, Beran
g'er, Camponmor, Echegal'ay, Bello, Cnro y otros tantos más 
de la sublime milicia de los poetas, (IUC Ú la n~z. son profun
dos sabios. 

CGl1vüngamos, si podemos a(;()l'(lal'nos desd(~ ahora, cm el 
J'oll(10 <le la cuestión, que la misión de la, literatura y de la 
eien(~ia deben lllare}¡ar paralelas. La, literatura necesita un 
instrumento de propaganda: la lengua. La ciencia, un campo: 
la obsel'Vación, la experiencia. Lo que deseamos es que la poe
sía, entre en el movimiento real de la vida imprimiendo á sus 
cantos la bdlez~t de las forrnas de la naturaleza, el encanto de 
sns misterios, los graneles dramas de la historia; que en el jar
dín (le h imaginacióll, en donde el poeta puede examinar el eie
lo y la tierra, 10 haga ton ese a(llllirable mOllumento de sahidu
rla ad(lllll'ido por las eiencias para la a,ctual ciyilización y lo 
haga )l,¡,nt apreciar mejor la palpitación del alma de la natura
leza .. El gran Lamartine lo dijo ya: "tiempo llegará en que el 
poeta no cantará solo con la imaginación, sino con la ciencia el 
poema do la naturaleza". "Las cifras mismas enseüan ú cantar 
al Creador y ú la Creación", No es posible, pues negar que por 
estn ciüncia no se llc,~uü al cOllocimiento dü la verdad, ú me
llOS q1l0 lJOS ell('.el'l'e~los en d mús cxag(~l';Hlo pesimismo, que 
llUDen ha sido prueb~1, en un deb:dc serio, Ú lllellOS que exage
nmdo d exclusivismo en favor de la literatura, se desconozea 
el alto alcance de las ciencias que tan rudamente atacan algu
nos literatos, suprimiendo su aliento titánieo en el 111undo, es 
decir, eel'cando el alma de soledades, de tinieblas la república, 
el mUllé:o de intolerallCÜtS y supersticiones y la concümcia 
popnlar sometida, eomo siempre, á quedar supeditada por la 
rUel'z:L v el d in uro. 

Eiamiuumos mús dA cerca la cuestión que esta noche ten
go el honor de exponer á De. en mi desaliüado, pero sincero 
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lenguaje. En primer lugar el grave mal que se apunta como 
produciendo en Centro Ameríca una enseüanza viciosa y perju
dicial es el exclusivismo científico. Desde .luego, niego que 
exista tal exclusivismo en nuestros programas de enseñanza, 
y la prueba es esa brillant.e pleyade de poet.as y literatos que 
ha producido nuestra patria desde los albores de la indepen
dencia hasta nuestros días. Pero aún admitiendo que nuestra 
enseñanza haya sido en gran partecientifica, demos por ello 
,gracias al cielo y á los hombres previsores que tal empresa han 
favoreci lo, pues lejos de dañar á nuestro estado intelectual, 
social y político de nuestra soeiedad, ella (la ensefumza cienti
fica) es la que ha ido trasformando la inteligencia y formando 
en todas las manifestaciones del progreso el motor principal, la 
más altagerarquía de hombres útiles á la república, el sistema 
ordenado y sólido de teo"ías y de hechos reducidos á la prácti
ca, leyes y conoeimientos que marean la alta institución de la 
ciencia jú~iJica, las instituciones militares engrandecidas por 
la em:eflanza, el sacrificio y el amor á la patria, destruyendo 
el predominio de una clase que antes se creía soberana en vir
tud de la ley bárbara del sable,y en fin ,señores, tengo plena fé 
en esa poderosa evolución de todas la's esferas en que domina 
el espiríto práctico y civilizador de las ciencias, porque de 
esté modo se influirá en la suerte y definitiva organización de 
nuestras sociedades que alcanzarán la supremacía artística, 
económica, eomercial é industrial, á la vez el notable influjo 
en la libertad, orden social, belleza literaria, instituciones de
mocráticas, protección decisiva en favor de las clases obreras, 
y sobre todo, y con el apoyo de todos los pueblos de la fami
lia ,centroamericana, en la reintegració(l tanto tiempo espe
rada por el ,patriotismo, de la antigua patrin, de nuestros ma-
yores. , 

En la hora presente, mi propósito es probar con la histo
ria en la mano, que las ciencias han sido en toda época las 
grandes disipadoras de las tinieblas y las que primero que to
do han echado los cimientos de los grandes pueblos. Que 
gracias á ellas, la aurol'a de un nuevo día luce sobre las mo~ 
dernas sociedades; que el reguero de luz ,que han dej~d,0 [1!. 

través de las naciones es el que ha hecho 9Úrgir ele las me;)];::, 
de la ignorancia las conq 'listas de la cí 'ilizaeién, q nA C'':' t~ ~ 
conjunto de verdades, de ideas, db mo al, y virtud, qw~ for
man la atmósfera lnminos~ de un pue lo culto. 

Sin remontarme á estudiar los icmpos ~e 1<1 ~ld,iv;dad 
intelectual dt~ Grecia, bajo aquella p rtentosa dw;·:::;t1u (l~~ Ale
jandro el Grande, fundada primero, por fabulosas ~ l:l~zall;:,S y 
después por aquel desarrollo, cor~'Jjo solen)'ae d(~ elCl'.CIaS y 
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nl'tos ron que iJllstl'ú su l'oyníl(lo; l)(,jo (Hillel ('ido C'.tGrnamente 
azul y di;'tfallo su destutalmll ya, lwcia yeintl' ;-;;~1():-" ac¡ncllas 
pi:'(ulIille::; m(\jestuos<lS, aqwJlos olwl iSl;OS dl' Lngsul' euajaclo:-: 
de kyull\las astronómicas y. gCl'oglí1ieos, pl'ilnz;l'os y not'.lbles 
llldief's de la Cl'OllOlclgía; las largas hileras de grandiosns y mu 
das esfinjes, las murallas de Babilonia; aquellos jal'dinés 
suspendidos, las m.aravillas de Pers6polis, ele los ümumerables 
p,d,ll:iOS de Ebactana, cubiertos con tejas de plata y scs~enidos 
por C'olurnnas de alabastro lllC'l'ustadas de 01'0, eOll illimitables 
1'eli('\"es, tm11plos y nlOllUlnelltos ineompal'ables, l'ellwtados por 
observatorios desde donde los a:~tdmolllos (';ddeos obsP1'yalJan 
los [cllómcIlos ('('lustes; estas y otras lllUelws erC'aeioIJes Pl) la 
illclnstria, en ('] ('.ollH;n:io, en la ;\~l'iC'ult11l'a m'fes 1ll<lruxillo8<lS 
fuenlll de la ('i811(:;a maeec](miC:cl, el'eanuo ('!l AlejmHhía el (;eu
tIO (\: nn vasto fo(;o de luz y pl'ospl'l'~dad, EpoC'::t, fuó u.quél1a l:U 
la (ine brillaron Callíst1lüllts, r'u'ist{¡lelps, Z;(~llón, Al'(J1Jlwedes, 
Apul¡Hlio, 11i[>:I1'(:0 ;\' el ,..;aliio :Lstl'ÓnOlllO PtolomC'o; é¡;()(~(lgl¡)¡'io
sa r:!l':l l·1 illg(~lli() lmUlallO (lp;uí::ulu C'ntOlli;es po)' el espiritu 
eit'lltíjj(;o que l'OJlÍ:t desde elltOllCeS l:L nwc:ú,llica al St~l'vi.~~io lle1 
Pl'1l-;llllil'1I10 }¡;l(~ie;l(lo los primeros ollsayos sobre la impren
ta, gabando lil}l'()s eon caracteres cuneiformes ell eilir~dl'oS 
sobre los que se rodaba Ulla al'c;i:la pbstica; época en hL que 
la di~:pel'sióll de conocimientos se efectuaba bajo la proteeción 
ilimitada del soberano que tenia. placer en aumentar sus con
quistas yen levantetr su imperio bajo la égida sob81'<1.na de las 
ciencias y de los eOl1ocimientos. 

Alejandría era entonc(~s la ITletl'ópoli intelectual dol mUll
elo. ,{ (~sa cs('ueb protegida por el so bül'ano y por todas l;'1.s 
mús "tltas e1ases soeiales fu{~ la pI'imera que ·enseüo la ~íntcsi~ 
de los 11c(']}os demostrados por la experiencia., la observación 
y el razolJamiento exacto, desechando en el estudio de la 
natmaleza lo que emana de la irmiginación, Las investigacio
nes de Arquímedes, r:!'esibius, ITero y Ptolomeo sobre las cien
eiitf' físieas v matmnútieas }wn sido los sólidos fundmncntos 
de la Jilosoha pxpm'imental, que ell manos de los sabios mo
dernos han dacloú la ;~etual eiviJiz:wi()ll, esa g'l'alJdeza que 110 

es 111fts qn(~ b l'esl;iltauto <le ('f.'e l'Sfl1PJ'í:O int.eligellt(~ y :3llUhllP 

de e:-:os f,'l'itnd,'s ohn~I'os, hoy ya c~n]¡iel'tos e011 las cenizas del 
olvl,1o y quc fnel'OYl l;nestros ilnstres progenitores <.'n las VlaS 
de !:l ;~ctual civilizacióu, 

dalndemos de paso :y eon rchúcsa ycnei'acióll la tram.;·· 
fOl';l¡:H;i(lll que el cl'istiallismo P}'orllljO en d Tlllllel'io romrcno, 
}eg:::)!¡[o ;\ 1;, poste¡'Ídnd ilJllll~n'(~c¡lpl'Oi-' 1ll001Umtlltos (k f'al)i
dUl'Ía, O[¡";l . ..: al'tí~;ti(~1l:-; de illtOJllpal'abk~ b('lle~(l, en aquel siglo 
8n que Lrilló el gran Tertuliano, jurista ilustre dd Imperio que 
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23 
rei vindicaba tan elocuentemente los ~Uet·os de la justicia huma
na, y que profesaba que el fin de la Ylda. era la justicia el saber 
YJa virtud; ~~l gran Const~ntino,~obera.no tole!'au~e 'é iú;par
cml que rodeo su trono de IlustracIOues, de filosofos, geogra
fos, astrónomos, ~é~icos, artistas, doctor~s y patriarcas; que 
elevó templos crIstIanos, como restauro templos paganos 
de la ilustre matemática Hypatia, escarnecida y vilipendiad~ 
por los eternos enemigos de la luz que le acriminaban, fuera 
ella la (l,omentadora insigne de Aristóteles, de Platón, de Apo
lonio y otro~ sabios cuyas luces, á manera de un fuego inex
tinguible, venian modificando y renovando el paganismo en 
sus formas primitivas, creando nuevos y luminosos horizon
tes á la ideaeristi:tna, que entonces pura y desinteresada se 
extendía ya por el mundo pal'a hacer prevalecer en el planeta 
la unidad de Dios en la variedad infinita de la naturaleza. 

Las grand~s conquistas, esos triunfos de los s:Jrracenos 
en Sil'ia, Egipto, Asia Menor, el ~ orte de Africl-I, en España 
y el Modiodía de Franda, 782 IlllúS antes de Jesucristo, á la 
vez que establecían la. unidad religiosa en el Imperiú, honra
ban el estudio de las cieneias, multiplicaban las escuelas, ejer
ciendo marcadísima influencia en el desarrollo intelectual de 
Europa, y aun en los mismos conquistadores que pulieron sus 
maneras, adoptaron costumbres más morigeradas,elevaron 
sus pensamientos, enl'iqutlciendo el reino de la Filosofía y de 
la ciencia tan rápidamente como habían sometido y humillado 
ras provincias romanas. Digno, digno por mil títulos es re
señar en estos momentos lo que en aquel período fecundo fue 
realizado por los árab::ls en favor del renacimiento de las cien
'cias. El nos enseña cómo esas ciencias exactas, puras, pro
dujeron sin otro auxiliar tantos emporios de grandeza, afian
zando no sólo con la cimitarra las grandes .conquistas operadas 
por los sarracenos, sino también la obra titánica de oeho 
siglos en la que cimentaron sus dinastías, el esplendor de las 
artes, sus grandes descubrimientos; la superioridad· de sus 
sistemas, la libertad que ejercía el pensamiento,los admirables 
monumentos y bibliotecas que dejaron en el suelo espaüol y 

- los cuales todavía resisten á los tiempos y á la incuria, como 
obras créadas por el genio y que parecen perdurar·en la me
moria y admiración de todos los hombres. El primer monu
mento enciclopédi~o de ciencias es debido á nlobammed
Aher-Ahdallab. La transformación del espíritu se operaba 
allí en la~ cátedras, en los museos, en las bibliotecas, en las 
conferencias, dadas en esos centros del sabor; y ~ osas escue
las, graneros de conocimientos, surtidores ele luz, se debe la 
;'t';mcrf" (,8reranz~ Hblnl't~ en el ('lelo eSrlOlldocoso dA la C011-
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ciencin hUl1:.ana, la metamorfosis du una sociedad militar y 
conqnistndorn l'll n(~adelllia de saLJios, exploradores en las 
penumLJras que rodeaLJall al rnnndo <llltiguo, gestación ~ngu~
ta de la nnidau físic<t cid llmnuo, descnlJiertn por la ClCllcm 
para agregarla eutre trofeos de luz ú la unidad moral del gé
nero humano; unidnd ini(:iada bajo su influjo para hacer al 
hombre hermano, igual, libre, cordial, pensaador y propagan
distn acti 'W del blCn y de In verdad; cerrando las pnerbs. á 
a barbarie, infundi(~nclo el amor, la unión y fratel'llidad de 
los pueblos, borrando las frontenis, rOl'lnal1llo <In las naciones 
ubicuidndcs fecundas, tram:lig'I1l';wioues sublimüs; Gn Ulla pa-, 
labra, oLJra etGrnn esa y mny glorios;t para (\llllOblccel' el ge
nio, santificar el trabajo, i1'1'(\(1ia1 todas las amplitlHles del al
ma, todas las grandezas del pensamiento y hacer ;justas y sa
gradas las leyes y la filosofía, odiosa la servidumbl'e, adora
ble la libertad, magnánima la piedad, bueno al hombre, gl'all
de al pueblo y santa la lmmanidad. 

La vC'rdadera ill n:stig;~ci6n eiplltífie:L de II 11 (>:-;tr08 tiem
pos, un cstns horas suhlimes dd siglo XX, pl'uteelu de modo 
diferente. Ella. aproyedm enanto de' grallde y cierto nos le
gó aquellllemol'able impel'io árabe á que aludí hace poco. El 
fatalismo se vino abajo, y Eue colmada ]a efetTosceneia pro
ducida por los combates jr triunfos de los califas; y entonces 
levantaron un monumento glorioso á las ciencias médieas; y 
ellos, esos árabes, conquistad()res pensaror, en aliviltl' el dolor 
creando chtedras y suntosos hospitales destinados á conser
var la vida, ú engrandecer el campo de la o\)SelTación lll{~(li
ca y á darle á ]a mOdel'll¿L civilizaeión un eóc1igo tel'apóutieo, 
del cual han tomado mucho acopio de conocimientos todas 
las farmacopeas de los pueblos cl,-ilizac1os de nuestro siglo. 
La medicina tomó rango definitivo]o mismo (IUO la cirugía, 
y no tenían más filiación literaria que la de COll:"et'Vttl' la vi
da, alivi~,¡,l' el dolor y darle al paciente los r-uidados eS1H'ciales 
derivados de los conocimientos que aCluellos ilustl'()s inédicos 
habían adquirido y que han servido {L l111l~stl'as gUlleraeiones 
pam formnl' esas eSr,l{'llllilhs y luminosas escuelas Jll{~diens 
que constituyen uno de los tlol'one:-i IIlÚS glorio:-ioS ck la ei(m
CÚL europea. 

H:ntonces se dibujaron m{ts los lineamientos de t,sas eien
cias exactas, hias tan solo del cálculo v de la Obsel'VacjóD. 
Al-~h:.,rnum, sabio geómetra, d{llídose clÍent;-¡, de l,l esferi,:idad 
tel'rt'stn~, hizo medir pc)]' sus matemútic,ns un ,gm<1o elel o'1'("U
lo tel'!'cstl'G. En las riberas (Id jIn l' Xeg't'o y en la llanura 
de ~khitlal' se midió Ütlllbióll y se fijó por llledio ele estrob
bios la elev,wión del polo sobre el hOl'iwllt.' en dos estaciones 
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distantes un grado üel mismo meridiano, llngando a,sÍ ti L 
deseada soluci(m, obtelliündo la, lOllgitud del grado, con nl'l~! 
mínima dil\mmein I'l':tceiollal d,j la que hoy (~xist(~. Y esto SE 

alcallzaba apesar del fatalismo odioso (lelKorán, ose libro 
en que ::\laholll<t probaba, eoa 81 al'gulllouto il'l'osistible de b 
cimitana la oSüll\~ia de su misión divina! Pél'O el espíritu re
ligioso árabe 110 detenía el curso de sus conquistas on las h1-
minosns esferas ele la eie1}cia. Almanzor tnmsfOl'ma á Bag·· 
dad en la 1l1otrópoli d81 sab(~r {trabe: funda e;;:euulas ele a~tl'O
llOmíil, d(: nwJieina, (1t~ derceho, de núuti(;a, al) mat.emútic:"'''i . 
. AJ-':\Iam11ln, 1¡,ljo ül sig'lo (1() Au.gusto, ol'g,;tuizo;1l, gmlldes bi
bliotf'(~a:-;, aea<1mni,¡;,.;, (~elltl'OS do enIlL\)['(meias y de (liscusión; 
se ro(lca, (b sabios, del poetas, de literatos y do al'qniü'(~tus: 

1 " 1 \ . 1 '1' t' . l' . Y SUr"gell cntollec;,; os n.OSSH a~ en .¡,-\.sJa, os,, a.ll1ltas en l'..g'lP" 
to -:/ los Omniaclas en Espaüa. Sociedades bicn ilústres de .. 
bieron ser esas y hombres de genio y luz las quo las coman· 
daron elliludo estableciere)')} en Esnaüa una, civilización rnús 
aval1zo;adn üH C""'pleudol' qlh~ la ~¡(\ los roman()s, siglos 8Il

tes drc' sus cOl\ol1istas en h PcnínsulCl; v es c¡un csos úmbc~: 
despl,6s de f'staLlpecr sus couquistas poi'jÍall en In, obra el ,.;ú
mulo (h; eOlloeiUl}()lÜOS (IUO habían adquirido, los tesoros de 
las eleneias gTiegn y romann aeumnlndmi en Alc'jmldl'Ía y Pi)}' 

ellas llcgmon al convelleimiento de la incontestable snp81"}o
ridad do la ooservaeión de los heehos, creando ese tesoro de 
la cieueia experimental, fuente inagotable que ampliaba la 
esf(lr~t de la g'oometl'ia, de la [rigonolllüt.ría y de las matemú
tictLs. Por ese) camino llegaron á la ereaeión de la qnímica 
mode¡na., de la. a.~~tronomía, ú la illV()lleión do nuevos aparate,s, 
las tablas astronómicas y de gT<lvedad üsp(~eífiea., el sistenw 
de numcración, y por fin, el álgebra y su::> admimbles el'eaclo
nes, en la filosofía, la medicina, ~l derecho y las cutos, por
tentos que han auxiliado poderosarnente á la moderna ciyili
zación, adhiriéndose al método do Aristóteles en ve?: ele las 
deduc~iones vagas <.le Platón. 

11 

Las bil¡liote(~;¡s tonlitl'on Ull !.!.'l':mde ütlsancl\1 l
: se bU5ca·· 

ban libros eOlnU J..;useal' tUSC>l'08; s,;- csti[ll1laba J,., pilZ obligt\n
do al vencido á t1;,[,1' libl'os, no dinero, armas ó 1>U(lues. Ga
ge, de un tratado de ¡XL7. COll el I'~mpp],(Ldcl' :Vlig'uel, fne el [;'a-

d 1. • , , ' , J ,., l' ta o (lO PtoloIrll:o sobre las m:ümnatleC1;;; eplest(ls.~C1 ouu 0-
tpea del Cail'O cOlltenÍ;t 100,000 volúmenps (,iltl'U 10:3 (inu La .. 
habí;L ] o,noo de ;,:~T()llomía \' uw(lieill;\,. L,t l¡ilJlioü,.¡:Cl (1,-, 1():-. 
califas de ESlJaüa contaba (¡(¡O.O()U vnl{IJnl'lH'S: ('11 Allfb]:l,·í" 
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había 80 bibliotecas, en las cuales existían te~oI'OS de erudi
Clón en materia de historia, jurisprudencia, filosofía, política, 
geografía, bibliografía" medicina, química. y estadística. En 
·Sam.archnda y en la Giralda de Sevil~a se construyeron 
grandes observatorios y se extendió la protección á las cien
-cias en rivalidad provechosa hasta formar torneos y justas 
sobrp. descubrimientos, sobre trazados náuticos, mapas celes
tes que se levantaban en todos los ángubs del entonces pode
roso imperio árabe. lo mismo en Fez que en Córdoba, en el 
Ca.it'o ·como en Boukara, en Bagdad, en Palermo, en Sevilla. 
Los emires y las altas gerarquÍas del Gobie no vivían en una 
noble emulación: reinaba la más completa tolerancia; no se 
;pr."eguntaba al Habio sus opiniones, su religión, su proceden
cia:i. sólo se tomaba en cuentct sus méritos, su saber, las obras 
que habia realizado en provecho del progreso humano. 

rrodo este vasto movimiento de luces iba depurando 
(:.l)¡nO en un crisol las creencias del pasado y las barbaries de 
aquellos tiempos; pU8S esos insignes guerreros po eran de la 
fu.o.ole de Gengiskan ni de Atila. La Europa, en vuelta enton
cesen las nieblas pavorosas dela Edad Media y del feudalismo 
se dBclara vencida ante aquellos guerreros, sabios que le 
ünportaban la más gloriosa invención dE)l genio humano: el 
método aritinético que resuelve todos los cálculos, la admi
irable generalidad del álgebra por ellos sacada de la enfermiza 
incubación en que la habían mantenido Diofanto y Shrra. 
Aquellos famosos profesores árabes, Bel1 Muza y OIltar Yrra
him dan la solución de las ecuaciones del cuadrado y de las 
eeuaciones cúbicas, revelando á los demás h.ombres el domi
nio <lel Universo por el reinado de los números; y as! por una 
·:sÍntesis admirable de conocimientos se dilatan en el imperio 
.del universo, trazando mapas del mundo estelario, indicando 
su magnitud y los nOl1lb~es de muchas estrellas hasta el día 
aeeptados por los ast.rónomos, determinando la obli-cuidad de 
L~ eliptiea, la duración d,el año solar, la precesión de los equi
noccios, la conjunción de los planetas, los solsticios, las varia
ciones de la esfera terrestre. 

Toda esa ciencia experimental, como una consecuencia 
natal'al, debía redundar en provecho de las ciencias naturales, 
de la medicina, de la agricultura y del comercio. Ese oleaje 
fecundo creó códigos de agricultura. La agricultura dio la ma
no á l::ls industrias manufactureras que lanzaron al mundo las 
telas v otros artefactos de esos admirables obreros, los tejidos, 
fiufsiI;10S tisúes, admirables cerámicas, élureas vestiduras de 
al:'tísticos realces, los brocados, las gasas orientales, los tapices 
inimitables que adornaban las regias moradas, los adamas-
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cados que daban esplendor á los calados y mosaicos de los 
palacios, los famosos cueros y tafiletes, hoy desaparecidos de 
Córdoba y Fez, los memorables aceros de Toledo, la meta
lurgía de Málaga, las filigranas de la Alhambra y Sevilla, las 
estatuas del Alcázar y del Generalife, de la Torre de oro, y 
otras cosas más que la vieja y noble España conserva aún en 
su seno como un eter-no y glorioso monumento que le legó la 
ciencia de los árabes conquistadores, como doctrina verdadera 
del progreso en dirección de la vida y de la esperanza. 

Así es como en el siglo X, el califa Haken había hecho de 
España el jardín del mundo Aquellos sabios servían de pedes
tal glorioso á las civilizaciones occidentales después invenidas 
al torrente del progreso. A la vez que tenían los pI'imelos gue
n'eros poseían 1 ambién los más insignes filósofos, matemá
titos, médicos, historiadores, quimicos, arquitectos, ingenieros, 
marinos y astrónomos. Sus ciudades contrastaban e,n gusto y 
elegancia con la mezquindad de los reyezuelos rechazados 
hasta las crestas de sus castillos. En ellas se veían calles bien 
alurn bradas y pavimentadas; casas decoradas con elegantes y 
vistosos frescos guarnecidas de tapices, dotadas con baf:l.os, 
biblioteeas, fuent6s de agua, de azogue que retrataban la 
nitidez de los cielos; bosqueeillos de naranjos, de mirtos y 
adelfas en donde los moros envueltos en blancos alborno
ces, ceñidas las sienes con turbantes multicoloros se pa
seaban solitarios escuchando recitar cuentos, los preceptos 
del Korán, las leyendas de sus mayores, y á· veces discu
tiendo con sus pontífices como lo hacía Platón en los 
jardines de la Academia; esperando así consolidar un im
perio basado en las glorias de ocho siglos de dominación á 
la cual tenían derecho por su constancia, su ciencia, sus gran:' 
des descubrimientos, y sobre todo, por la renovación que ope
raron vertiendo en la frente de los pueblos la luz, y en su 
conciencia el der-echo. 

, y aSÍ, á medida que pasamos en revista esa espléndida 
decoración de la historia mu,--límica, el pL'ogreso europeo no 
se detiene más y el divino alado de Minerva sigue derramando 
los baces de luz de su inagotable caduceo. El mundo moral 
europoo franqueba ya sus puertas á los pensadores; .el abso
lutismo no podía detener e8a-falanje de luz que invadja la polí
tica, la religión y la independencia de la razón humana, que 
extinguía las humareda.s· de las hogueras oncendidas desde 
140+, hogueras que no podían calcinar ni los libros de la filo-
8ofh, ni los hu"sos de los mártires de esas hecatombl'es del 
pensamiento. Así es que apesar de las ideas dominantes en 
aqu(>llns tiempns dA iQ'norancia en la clase baja, el reinado de 
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la luz estaba ya prescrito por aquella fermentación del espí
ritu. humano que dio por resultado los grandes descubrimien
tos náuticos y geográficos de los portugueses en Afl'ica do
blando el paso y cabo de Buena Esperanza, realizando la 
cil'('unnavegación de la tierra por Magallanes, enee:ldiendo en 
la mente de Colón la chispa luminosa para glorificar el ha
llazgo incomparable de América y dando á la civilización 
la prueba patente de la esfe~icidad terl'estt'e, la verdadera é 

-inmortal obra de Dios, por El concebida, antes que los huma
nos cálculos, en el plan divino de la Creación. 

Abreviemos y mucho, por'que esta jornada prolongada á 
través de todo el reguero de luz y de elevación suprema que 
van dejando las conquistas de la ciencia, nos llevaría muy 
hIjos en los confines del progreso. Gracias tÍ esa sublime li
bertad, inoculada á la hora presente en todas las inteligencias, 
la América sé cura de su esclavitud; y mientras en el Norte 
de nuestro con inente se rompe al golpe 4e la masa dd santo 
yankee Lincoln, en el Sur un emperador mu,gnúnimo brinda 
á los pueblos la líbertad de los esclavos entre los oropeles de 
un imperio democrático. Rusia liberta 2~ millones de siervos, 
y de este modo esos eximios de la libertad humana borraron 
los códigos de la, barbarie, establecieron la igualdad entre los 
hombres, ya sean blan.3os ó negros, ensancharon la educación, 
la enseñanza sin compresión, sin pedantismo clásico; el yo 
convertido eH un saludable altruismo, la concurrencia, sin el 
combate de innobles ambiciones, la libertad sin aislamiento. 
En las postrimerías del siglo 18 el pueblo de puritanos que 
fundó la hoy poderosa repú blica norteamericana, es el acree
dor á las glorias y grandezas de esta nación; y gracias á la in
comparable protección dada por los"Estados Unido,,> al ensan
che de la instrucción y al trabajo éste gran pueblo ya dejó 
bien atrás á los grandes legisladores Licurgo y Soión; 8te
ffenson, MOI'se y 'Vatt, se quedan á largo trecho de Edisson, 
Bessemer y del bl'asilero Santos Dumont. . 

Lainfluencia intelectual y económica se abre ancho campo, 
gracias á los resultados obtenidos por la labor de los hombres 
de ciencia que prepararon en épocas anteriores (1345) y guiados 
por la filosofía inductiva de Aristó teles, los grandes propaga
dores como Galileo, Stevin, Leonardo de Vinci que tomaron 
por brújula la observación y la experiencia, por fund!lme~l:o 
todas sus leyes. Y en pos de esos sabios apar8ce la leglslaclOn 
soberana de los KIeper; Newton, Laplace y otros más á)os 
que la ciencia elevó {t lo subli me del éxtasis. Por las adrmra 
bIes hipótesis de esos preclaros se ha llega.do al conoci~nien
to de verdades sublimes, firmes y sólidas, sin ninguna mter-
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vención arbitraria en las leyes naturales, sin el peso ele viejas 
tradiciones, deduciendo de sab~as teorías las leyes que presi
den el movimiento del gran sistema solar, las leyes de la me
cánica de los cuerpos celestes, estableciendo como regla que 
las verdaderas teorías científicas nacen de la relación de la 
observaeión con el cálculo, mediante el cual determinaron 
que el sol es el centro de nuestro sistema. 

Es un hecho hoy admitido censo pOl' el universal concurso; 
que las matemáticas no solamente son el instrumento capi
tal de las investigaciones científicas en el orden de la exacti
tud del cálculo, sino del razonamiento que ha producido el há
bito del raciocinio en los más intrincados problemas de las 
ciencias exactas, dirigiendo los espíritus por esa rambla espa
ciosa que hacía de la lógica la base de las teorías cien tíficas, 
el vasto centro de los descubrimientos en relación con los he
chos observados, la comprobación de hechos y teor~a:::s, cons
tituyendo esa vasta base científica una palanca poderosa en 
contra delas conjeturas, fundadas en lo inverosímil. Las cien
cias naturales seguían esa senda luminosa tomando fecundo 
desarrollo. lncubaba ya el álgebra en las obras de Diofanto: 
los árabes la evolución en el desarrollo y resolución de árduos 
problemas. Descartes con simples números y figuras geométri
cas dio á luz su memorable tratado de geometría, aplicación lu
minosa del álgebra á la definición y cálculo delas curvas (1,637), 
libro que permitió á Newtoll desarrollar el desenvolvimiento 
del cálculo infinitesimal, formular el célebre te~rema de los bi
nomios, á Leibnitz el cálculo integral y diferencial y á N apier 
la formación de esa admirable enciclopedia de los logarítmos 
queabreviando el trabajo duplican la duración de la vida. En se
guida, señores, viene esa pléyade de la milicia soberana y ac
tualde la cienciá. Aqul est.á Harvey, descubridor de la circu
lación de la sangre; aquí, .T enner, descubridor de la vacuna: 
aquí, Pasteur, Virchow, Roux, N ocart, y otros que revelan 
por el cl)nocÍiniento de 10.8 microbios el origen de las enferme
dades imfecciosas; aquí están, tambien, Delambre y Bradley 
que fijaron la exacti tud de la ast.ronomÍa moderna, Harrison 
con su cronómetro,· Ramsden con su divisor astronómico, 
Makeslyne y Cavendish que determinaron la densidad de la 
tierra, Herschel, con el descubrimiento de U rano, perdido en 
un océano de nebulosas, vVatt con su primitivo émbolo, hoy 
origen de esas admirables construcciones navales que admiran 
al mundo; y así cuantas numerosas conquistas pacíficas, por
tentosas, útiles á la humanidad; á la glorificación de Dios 
sobre ~l planeta y á la exaltación de esa chispa divina 
que puso en el cerebro del hombre! 
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Y ese himno de gloria y bienandanza resuena hoy en 
todos los ámbitos de la civilización. Ya no es posible que 
sigamos respirando el ambiente de la Edad Media. El hombre 
marcha; se mueve. El estacionarismo es imposible, corno es 
imposible que nos detengamos nosotros que también marcha
mos sobre la tierra. El pensamiento tiene alas. El genio las 
toma, las agita, se remonta. Ese genio no reconoce linderos, 
ni leyes; da luz y la propaga. Encuentra al r,lYO, el sonido, á 
la electricidad, á los astros, á la inmensidad, y los somete al 
examen, á la meditación y al cálculo. Yasí, con el auxilio del 
pasado y el esfuerzo del presente, el divino genio alado de la 
ciencia ha paseado su mirada en lo desconocido; ha abatido to
das las preocupaciones, ha roto el trono de sibilas y arcanos, 
ha encadenado las fuerzas y las ha puesto á la disposición del 
hombre y ha santificado su misión con esos legados preciosos 
hechos á las generaciones venideras, y mediante los cuales, 
nosotros humildes creyentes del progrp.so, pobres obreros que 
ponemos nuestro graJlO de arena en el edificio inconmovible 
de la civilización, vi viremos con todos los hombres al través 
de todos los siglos asimilando día por día ese trabajo inmenso, 
ese s~ber supremo, esas conquistas del trabajo y de la luz que 
constituye el capital social de la humanidad. 

III 

Fáltame, ahora, agregar algunas consideraciones sobre la 
importancia económica que la ciencia ha ejercido e11 el mun
do del trabajo y en el arte de gobernar, y finalizar, por ahora, 
con algunas amplificaciones cortas, breves, para no cansar á 
mis alnables oyentes con esta ya larga revista de hechos his
tóricos . 

. Pues bien, señores, recordemos que el auge y esplendor 
de las naciones modernas se debe á los grandes invencos. Ya 
se olvidó el célebre experimento de Galvani que con sus pa
tas de rana sorprendía los primeros gérmenes de la electrici
dad animal; los discos de Volta, los ensayos de Morse y A m
pere, que hoy nos dan las locomotoras, los palacios, que flo
tan en los mares, los trenes eléctricos, los automóviles, la na
vegación aérea. Mientras la ciencia estuvo en pañales, los 
productos eran incipientes. Los salvajes no tenían instrumen
tos para forjar metales; trabajaban la piedra, el hueso, las 
conchas y el cuerno. Tracios y fenicios hallaron en las islas 
británicas el estaflO, el cobre y otros metales y establecieron 
la industria metalúrgica al favor de los hechos que· fueron 
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aprendiendo en sus derroteros por el Alántico, por una ci~n
cia inicial que les permitió beneficiar y adquirir nuevos y m/\s 
poderosos instrumentos de labranza y de guerra. La inte1i
gencia despertada por el estímulo de adquirir transformó las 
materias primas que les brindaba el suelo en produdos de 
más valor y consumo, originanao el comercio, la indnstr~a. 
los cambios de artículos, l3.l'eando la circulación y la compe
tencia., acicates poderosos de todos los negocios. 

Centuplicar la fuel'za para darle mayor ensanche á IUli
da era una necesidad urgente para eliminar la muy escasa que 
producían los brazos en todo el rodaje del humano progreso. 
La mecánica puso al servicio del trabajador la polea, el tonú
llo, el torno, el cabrestante, economizando tiempo y creando 
la precisión y regularidad de las obras; el carbón, convertido 
primero en fuerza se transformó después en brillantes colores 
para enriquecer la paleta de los pintores, después en esenclas 
útiles á las arte;;:, en abonos fertilizantes para dar vida y en
sanche á los cultivos, en medicamentos útiles á la curación de 
las enfermedades. El carbón que se extrae de Ja América del 
Norte sustituye el trabajo reunido de todos los hombres del' 
globo. La capacidad productora delhombl'e se ha acrecen
tado de-modo sorprendente, gracias á la fecunda inventiva 
de los Oel'sted, Faraday, vVeatstone, Lavoisier, Rusley, Du
mas, Berthelot, Davy, Stepbenson, Morse, Watt, yament 
y otros -mil que inventando Illáquinas y procedimientos, es
tudiando las propiedades de los cuerpos, dando á la industria,. 
al comercio y á la ciencia nuevos y más vigorosos elemen
tos de prosperidad han revolucionado 1:"1 trabajo humano y 
puesto al servicio del progreso ese contingente inmenso de 
luz; comunicando su aliento poderoso á todo lo que aqul 
palpita en este glóbulo de nuestros ensueños, sobre el cual el 
destino de la civilización se va-clLmpliendo, y que es á la vez, 
el pedestal majestuoso de nuestra existencia. 

El espíritu humano lucha en la vida moral como respira 
el hombre el oxígeno para vi vificar su sangre. Preso, como 
indómito corcel ya tramontó los linderos del trabajo; ya )'e~ 
corrió el fecundo campo de todas las aplicaciones; ya subió 
al zenit donde en mil surtidores de luz ha leído su destino v 
las grandes cosas que le han preparado el esplendor y la 
abundancia. N o le basta esto, es necesario que escale las 
cumbres de la vida, que suba á la región serena y luminosa 
de las ideas: que el hombre deje de ser e'clavo. 

Llegada es, señores, la hora suprema en que descienda 
el ángel de la misericordia á romper las cadenas; en que el 
águila caudal de la libertad, se remonte á la región del hura::--
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.,Jl\c y el mundo presencie el espectáculo sublime (101 pr,~snnte 
;~i,glv, la definitiv;-1, l'CdOIl(:iúll <Id cSl~lavo. 

El esclavo! Ese hom bl'e sin patria ni hogar, vagando por 
J~ir: eúlidos desiertos ó pOI' las estopas de arena ó en las sol
';'<:<8 contemporáneas de la creación, mús infeliz que la" 1imas 
.ele esos desiertos que al fin tienen el imperio del bosque ó de 
la c.avel'na; ese hombre vendido, pei'seguido, 1m dejado un re
guero de lágrimas y sangro; ni siquiera se le ha dejado la es
rK',l'anza en Dios y se le exportaba, y aún S-l hace esto en al
gu,nos países :tfl'icanos, eomo vil mercancía, afrenta de los 
iHleblos eri::;tianos del mundo! Pero In barharie de los tiem
pos ha desaparecido y el oleaje supromo del progreso 1m su
fltimiao ;el trabajo de la best.i<.t humana, del esdavo, y se ha 

, :Jolocado en la ley de la perfectibilidad avanzando con paso 
seguro, ganando terreno siempre sobre el tiempo, sobre la idea, 
sobra la vida, sobre la muerte, sobre lo infinito! 

¿Para qué esclavos si la meeánica es la cioncia (lel día? 
Los pueblos, yeso nos toca muy de corca, enfrente (lel impe
l.'údisll10 aetual, que no adoptalllas armas uel progreso .Y lüvan
tan su civilización serán subyugados por otros que la:--; te1lgan 
~'U favor de la industria, de la riqueza y del poder. Apesal' de 
Ll -opresión ejercida por el deE.potislllo, el progreso rompo las 
'C.allas y hoy los cuarteles setl'asfol'man en talleres, en eseneIas; 
Jos imperios en repúblicas; las espadas en patentes (!e in ven
C·,iÓll, las corazas y caflones en arados y azadas. ¡Que diferencia 
t~Ul llobblo, que resultados tan sorprendentes Jos obtenidos 
hoy por aquella primera expel'ieneia que con"istió en frotar un 
ped::tzo de ámbar para erear la :üraeción y repulsiún tle los 
~')Iet'pos y la vasta aplicación deducida hoy do ese simple expel'i
luento que ha permitido en nuestro siglo los portentosos triun
fos de la 61ectl'icidad, y á los Inodel'l1os electricistas todos los 
(;üminos para trasportar la actividad humana á todos los 
puntos del planeta, ú anUlar las distancias, á mejorar la condi
<:.~jón del hombre, á fomentar la colonización formando nuevas 
y \'igol'osas llacionalidades, y en fin, p~,inL haeel' de la tierra 
una sola patria, una soja fmternidad, una sola bandera que 
c~.obijé los humanos destinos y los lu.¡ga digno!'-; de la obra de 
Dios~ 

Era necesario mejol'2r la vida illtel'Íor y la ciencia econó
lDica 10 ha echo ele manera perfecta: la habitaeión mejoró 
l:.10tablemente con los progresos de la higiene; la alimentación 
pública adquirió un pan mús perfecto por medio de molin~s 
/)11.6 rinde hoy una harina h1anca, y limpia; se abaratan ah
'¿lentos como el trigo, el ari"OZ, la pata ta, el eafi'~, el eacao, el 
,~(:. el azúcar rtc. Y de este modo marchan en línea paralele el 
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n.1nmbrado, la YClltilación, el aseo y el ornato, eleuhC:"jiús todos 
para ensanchar l~ vida del individuo como paru engrandecer 
el brillo de las naCIOnes. 

La vida social y doméstica bajo la il1fluecia que el comer
éio y la industria extraen de las invenciones científicas se ha 
ensanchado y engrandecido. Bajo este aspecto el hombre vive 
BP plena civilización. El comercio ha adquirido amplitud; los 
pueblos se han ofrecido y cambiado los ricos y múltiples pro
ductos de la tierra, bajo el imperio en~udible dlll cálculo, de la 
contabilidad, de las sociedades de seguros, de los bancos, de 
las cajas de ahorros, de las tarifas aduaneras, del mejora
miento económico del obrero, y sobre todo, de las letras de 
cambio, inveneÍón árabe, que ha movilizado los valores dan
do vida á todas las transacciones. 

y nada he dicho (porqué quimera- sería hacerlo) sobre los 
grandes adelantos de la instrucción popular, el m~s noble 
jnstr.qmento del prog!'eso de las naciones; sobre· la creación 
de laboratorio!S, bibHotecas, exposiciones, museos para alentar 
los grandes progresos delas ciencias biológicas; nada sobre el 
.servicio postal telegr'áfico y telefónico; nada sobre ese gran 
vocerO del progreso: la prensa, periódica universal, esa inmen
sa fragua de explosiones del humanopl'ogreso, mar sin límites 
y luminoso que ha trasformado y engrandecido á todas las ra
zas, destruyendo los viejos mitos y dioses del olimpo, para 
convertirse en ese Júpiter tonante dt la informaciób y febril 
propag~mda de las ciencias; prensas cuyos 14 millones de 
ejemplares diarios, podía u empapelar una superficie de ~~6,000 
kilómetros, dar lectura, gastando 5 minutos al día en leer el 
periódico para 100,000 años y echar á espaldas del planeta un 
peso de 794,254 toneladas. Nada he dicho sobre hospitales, 
bospicios, manicomios, cunas de niñOS; nada sobre las artes 
industriales que se relacionan con los trabajos de la· inteligen
cia, como la imprenta, la litografía, el fotograbado, la fotogra
fía, la telegrafía, la estenografía, nobles artes que han empu
jado al progreso en alas de las ciencias y en beneficio del 
género humano. 

No recuerdo bÍen, pero creo dije al principio de esta confe
rencia que esta acción permanente y luminosa de las ciencias 
ha operado innúmeros beneficios en favor de la raza humana, 
!In la economía y en el arte de gobernar. 

El magistrado, representante de la ley y de la probidad, 
de acuerdo con los progresos de la ciencia administrativa, es
tudió mejor el derecho penal suprimiendo ya en varias 
naciones esa terrible anomalía de la pena. de muerte. En 
1as prácticas de buen gobierno la organización social es el 
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fundafnento del derecho) de la propiedad, de la vida y del bie
nestar de los pueblos. Desaparecen las leyes· draconianas, 
aboliendo la omnipotencia de la~ autocl'acia~; se funda el dere
cho constitucional; se estrechan y respetan los pueblos por el 
derecho inte'rnacional; rse establece en el Haya el tribunal de 
arbitramentos, como una mupstra gloriosa del progreso.en 
frente de lasriaciones armadas de pies á cabeza con todos los 
instrumentos de destrucción, como una irrisión sangrienta al 
sagrado derecho de conservar la vida humana y las conquistas 
de la civilización. Y as], de este modo, tienden á desaparecer 
los despotismos; se van los tronos; surgen las repúblicas; el 
derecho divino de los reyes ent.ra en el ocaso para servil' de 
muestra en algún museo de arqueología histórica; concluyen 
los pl'ivilegios en fp.vor de ciertas clases sociales quedando to
dos bajo las leyes y -derechos comunes. Y en todo esto se 
manifiesta la idea de un movimiento intelectual que se encar
na en Dios, como el sentimiento de justic-ia se encarna en In 
revolución social; cadena maravillosa de hechos, tendida so
bre el curso de los siglos que ensancha y favorece el movi
miento del individuo, la expansión de las naciones; finjo y 
reflujo eternos ondeando suavemente sobre la naturaleza mis
ma; rayos de luz haciendo brotar del pensamiento humaDo 
ideas gl'andiósas que no tienen más fin que el de pro ver á la 
seguridad del mundo, á levantar su perfeecionamiento, uni
versalizando hechos .. conocimientos y lnces para fundar así, 
bajo bases inconmovibles, el soberano imperio del hombre so
bre la redondez del planeta. 

Primero ·es vivir que cantar; primero se echan los cimien
tos, después se remata el edificio con las cupulas. Por estas 
comenzamos nosotros y por eso nos quedamos en el aire; es 
decir, somos visionarios y no hombres práctieos; imitemos á 
los anglo-sajones que en esto son los maestros y ca,si domina
dores del mundo, aunque no más inteligentes y pujantes que 
los latinos de nuestra raza, que tan soberbios monumentos de 
grandeza han legado á la civilización 

En la escala ascendente del progreso cientifico debe co, 
locarse á la ciencia médica, y en general á'las ciencias natura
les y biológicas. Las teorías de la infección y del conta§!io, 
gracias á la microscopía han exterminado los mitos antiguos 
y los duendes que andaban por el mundo produciendo las pps
tes, sortilegios y demás patrañas, como castigos del cielo, 
cUé'lndo todo eso no era más que la falta de higiene y el poco 
conocimiento que se tenia de la naturaleza de las enfArmeda
des. Estaba reservado al gran francés, Pasteur, con sus im
portantísimos trabajos sobre microbiología allanar el cami-
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no de la medicina experimental y pro\Tocal' por sagaces é 
ilustradas experiencias una revolución completa en todo lo 
que se refiere á la naturaleza y tratamiento de las enfermeda
des internas y externas del organismo humano. 

La microbiología ha llegado á tal perfección que fuerza 
es reconocer en ella una potencia para transformar la ciencia 
médica. Se conocía ya á los infusorios perturbando el orga
nismo por la alteración produ~ida en los tejidos. :ya anato
mía y los poderosos microseopios descubrieron millones de 
seres muy pequeños, rudimentos primari05 de la organización, 
ya animal, ya vegetal, los famosos microbios patógenos pro
duciendo graves enfermedades en el hombre y los animales. 
La invasión bacteriana, desconocida antes, fué puesta en evi
dencia por Pasteur y Roux, y el primero de estos ilustres ob
sequia á la humanidad la curación de la rabia por medio de 
la vacuna rábica, del tétanos, de la difteria, de la bubónica; 
descubrimiento tan excelso como el de la vacuna realizado 
en 1797 por J enner. La hidrofobia. no mata más con sus ho
rribles congojas; la inoculación no es un inútil ensayo sobre 
el cuerpo humano, un empirismo torpe, no una vanal hipóte
sis, sino verídica y altísima revelación yientífica.. La flebre 
amarilla y palúdica ya no asentarán m~¿; sus reales en nues
tra América, desde que el médico brasilero Freire y el inglés 
Ross, conducidos por los descubrimientos de Pastenr sobre 
el c0lera, el carbunclo y el carbón. de los carneros aplicaron 
{¡, esa terrible enfermedad la inoculación del virus atenuado 
del terrible germen ó criptococo que diezma cada aüo un gran 
número de vidas en nuestro continente. Los fanlflsos ravos 
X iluminaron tod0s los senos oseuros del organismo y perini
tieron á los cirujanos ver claro en todas las afecciones inter
nas. y por esa senda, médicos ilustres de todas las escuelas, 
ponen hoy al servicio de la humanidad métodos perfectos de 
desinfección mediante ]os cuales las más graves operaciones 
son hoy cosa corriente y hacedera en favor de los. enfermos. 
y de este modo, enfermedades antes reputadas ü1curables, 
como el crup ó difteria, el tifus, la fiebre tifoidea, la erisipe
la, la disentería grave, la fiebre amarilla y ot.ras más están 
vencidas, extranguladas por Pasteur, Koch, Dieffenbach, 
Roux, Declat, Lister, Simpson, Bernard, Bl;oca, Virchow y 
otros más de la alta gerarquía de la ciencia médica. 

¡Qué monumentos de perdurable gloria no debían levan
tarse á estos modestos á la par que grandiosos conquistado
res que tan grandes beneficios han procurado á la civilización! 
Las estatuas de los héroes militares están necesariamente 
amasadas con la sangre y lágrimas de los pueb10s. Las coni 
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quistas del saber no tienen recompensas, ni estatuas; pero si 
las tienen en las bendiciones de los que SUfl'én, de los que pi
den luz y en el eterno reconocimiento yadmira.ción de la hu
manidad, mient.as la brújula eterna de los humanos conoci
mientos se mueva siempre serena en dirécción de la majes
tad de Dios, de la dignificación del hombre que todos los días 
alcanza de manera. grande y gloriosa su destino, mientras 
brille el sol en el Oriente y mientras la luz y la esperanza de 
una vida· mejor se abran, como espléndidos faros, al deseo y 
posesión de la inmortaiidad! 

IV 

Para terminar ya. esta larga' ejecutoria en favor del in
menso apoyo prestado á la civilización por las ciencias, séame 
permitido hacer algunas consideraciones .sobre las ciencias 
naturales, que'han sido 'para mí el más bello y fructuoso estu
dio por el re~uero de luz con que han iluminado todos los 
conocimientos humanos. 

Desde que Harvey inició la reforma en fisiología con su 
célebre aforismo "Omne vivum ex ovo," hasta las bellas expe
riencias de Claudio' Bernard, Beclard, Magendie, Spencer, 
BrownSequard, Bell y los experimentadores de la escuela de 
Alfort, la medicina ha entrado en pleno renacimiento y se 
dirige con acierto al nobilísimo fin de curar, de aliviar" de 
consolar siempre. Las ciencias médicas no han alcanzado to
davía la presición de las exactas; pero dedicadas con tesón á 
observar, experimentar y aplicar han destruido errores y sis
temas antiguos, esparcido claridades y radiantes auroras. Así, 
la higiene, entre las ciencias biológicas, ha disminuido nota~ 
blemente la mortalidad ocasionada por las enfermedades mias
máticas, ha he~ho desaparecer pestes y epidemias. El aseo y 
la desinfección son leyes hoy de todo pueblo culto y progresista; 
el servicio de aguas potables se ha mejorado; se ha estudiado 
la influencia de los climas sobre la salud del hombre; 'la habi
tación ha experimentado mejoras notables haciéndola más 
sana, agradable y 'digna de la vida; el sistema penitenciario, 
obedeciendo á los consejos de la ciencia, no es más ya aquella 
horrible mazmorra, aquella inmunda pocilga donde los hom
bres antes de purgar su pena perdían la salud y la vida; la 
alimentación pública se ha enriquecido y ganado ancho cam
po con numerosas leyes y reglamentos, laboratorios de examen 
de los víveres y bebidas, reconociendo su calidad, su~ efectos 
tóxicos, ordenando el régimen que el hombre debe seguir para 
conservar la plenitud de sus funciones; los baños y lavaderos 
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públicos, b, obligación de los ejercicios gimnásticos para dm' 
vigor y belleza á la raza, la ventilación de los edificios públi
cos y privados obras son de la higiene dirigidas á auxiliar los 
trabajos de la inteligencia, dirigir mejor las facultades, nor
malizar los buenos hábitos. Mediante ese esfuerzo loable y 
noble de los higienistas las profesiones, oficios é industrias 
han adoptado medios más adecuados para hacer más eficaz es 
trabajo y la fabricación y evitar la e'xcesiva, labor que es 
opuesta á los sabios preceptos que se dirigen nI bien más esti
mable que el hombre puede desear: salud perfecta, mente 
vigorosa. 

El azar fué el único recurso á que se atuvieron las artes 
industriales duran.te ~nuchos siglos; pero apareció la química 
mod2rna echando bases sólidas, principios definidos, hechos 
puestos en claro' en el crisol y en las laboriosas y repetidas 
experiencias de los laboratorios; y en esas expel'ieneias de esos 
estudios de benedictino ilustrado y libre de tl'abas han sUl'gi
do condiciones econóniicas de primer orden para los puebfos 
por los numerosos inventos que les han proporcionado las 
experiencias de los sabios: el vidrio, el gas, el alumbrado 
perfeccionado, el blanqueo, la, tintura, los estampados, la 
metalu!'gía. la farmacia, lo~ colores artificiales, los alcaloidet3 
y numerosa colección de nuevos é importantes medicamen
tos que hoy forman autorizada atmósfera en la ciencia médica 
son notabilísimas mejoras, dedicadas al servicio de la salud 
del hombre, á su regenetaCiÓll física é intelectual, es decir, 
valioso patrimonio para nuestros hijos destinados, acaso, á 
ver el engrandecimiento y glorias de estas ri,~as secciones g,e 
la América Central. La polémica entre el hombre y el mono, 
ó sea el trasformismo, evidenciado hoy por el eximio Darwill, 
el forjador sublime del orígen de las especies ha generalizado 
tanto los estudios etnológicos y dádoles tal importancia que 
ya tienen el alto carácter de una ciencia especial. Ella es bien 
antigua puesto que los mismos árabes la enseñaban en sus 
escuelas desde el siglo XII, y existía también en las tradicio~ 
nes fabulosas de nuestros indios de México y del Perú. 

Comierfzan á desvanecerse las densas tinIeblas de las eda
des prehistóricas; el origen del mundo no es ya un mito gra
cia.s á las investigaciones y desarrollo de la geología á ~través 
de las trasformaciones del Cosmos. El caos silhral vino, según 
la hipótesis de Kant, Laplace y Herschel, á formal'nnestro 
planeta obedeciendo á las leyes cosmogóni,·as continuadas en 
una ser'ie inmensa de siglos, evolucionando y trasf~rmando la 
materia hasta darle esta vida y supl'emaeía quo dornnla en todo 
1.0 que forma nuestro imperio terrestre. Se han descubierto más 
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de 20,000 fósiles diversos que han sido otras tantas páginas de 
luzpal'a evidenciar el desarrollo progresivo de las especies ani
males, demostrando claramente: que esas especies son tanto 
más rudimentarias é imperfectas, cuanto más antiguo es su 
origen. Este testimonio elocuentísimo de la escala ascenden
te del progreso revelado por la ciencia cósmica, es la base de 
la doctrina de ese ilustre inglés Darwin, que ha tenido la glo
ria indisputable, entre todos los sabios que se han ocupado de 
estudiar al hombre y al planeta que habitamos, la gloria de 
estableeer el gran principio de la unidad de nuestra especie 
que sirve de pedestal grandioso á cosas tan excelsas como son 
la fraternidad humana y el derecho que tienen todas las razas 
para formar una sola familia, una sola c~vilizaeión, y sin du
da, como premisas de estos nobilísimos principios, una. ó más 
grandes agrupaeiones de naciones con una sola bandera y un 
solo gobierno. . 

.Per'mitidme hacér un breve extracto, una síntesis de lo 
qUE: las ciencias naturales han realizado en la comunión del 
progreso de las N aeiones; porque de otro modo ¡cuán, cansa
da ~el'Ía esta narración de liechos eientíficos de descubrimien
tos mal'avilloso~, de sorpresas que llenan el alma de santa e
mulación, pero que no obstante sería para mis oyentes, obje
to de cansancio! 

Las ciencias naturales han aplicado la selección á todas 
las razas y procediendo por comparación han detel'minadolos 
géneros, los carecteres anatómicos y fisiológicos que estable
cen el principio de armoniay comunidad. El mundo moral, dice 
un ilustre escritor, Drappe, como el material, han experimen. 
tado con esta evolución atrevida del poogreso, una transfor
mación tan profunda. y radical que ya la civilieiz~ciónantigua 
ha desaparecido casi por completo, de la paz de las Naciones. 
y en verdad, al caos y á las creencias antiguas y absurdos so
bre el mundo y el hombre, tenemos hoy hechos exactos y de
purados que apartan 18,s quimeras de lo inverosímil, encadena
dos por las h'yes de la naturaleza que se han heeho ya fami
liares ':)1 investigador concienzudo .v amigo de la verdad. El 
hombre no es más ese ser aislado, milagroso, salifio de apén
dices huesosos, de costillas ó tibias sino, que ha expe
l'imllntado las leyes que se imponen á los demás seres or
ganizaaos. Su estado presente está separado de sus comien
zos por un abismo inmenso, todos los días más y más dum
bra,la por e::-:a ciencia que ha puesto su mirada,' su labor pro
dig¡o~'a, el talento y sabiduría de lJluchos ilustres de los pio· 
n'.(;,·,': del trabajo para extraer de ese osario sin fondo que forma 
nuestro pasado, una inmensa extracción ele luz. Los princi. 
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hombl'o primitivo aparecen miserables, inciertos; pe
,'1) :l. ltinuación se afectmLl'On perfeccionamientos yeso en 
l;",!' mos rH~l'Íod()s. Los cráneos rücogidos en N earden tal, 
'->: gnoll, la Naulette y otros puntos del Viejo JIundo, ho
",'5 :' del pasado en las cuales leemos las formas primitivas 

:'p::, bre, las vemos modificarse, arJaptarse á los nuevos 
')j e~ en q ue v~ vió, transformarse y hacer desaparecer la 
111 a argamasa para constituirlo en un ser distinto de 

1 1''; ~iE:'S i 11 ft'l'i(JI'('s. y darle la supremacía sobre el m u ndo e 

':i; Los sílex de rrhenay y de Sain t Acheul, los tallndos 
1'1,':' ,e:J ~ílex y e!l colmillos de elef~Lnte eneontl'adosen las 

l:avemas (época cua.ternaria) hizo decir al sabio abate Bour
gf-L,is, que esos restos obedecían á un sentimiento humano, es 
deeir, ~: 1 hombre primitivo. 

Las investig:.ciones se siguen, y époc~ llegará en que nue
vos descubl'imientrls GOS permitan establecer, de modo positi
YO, que el mOllO alltroU10l'fo, el DJ',lJopiteC1I8 Fontrtni,' conside
rado el prt~eursol' del hombre primitivo, se dé la ll:ano con las 
espeeies que siguieron y que eonstituyml el fondo de la sabia 
do<..'tcina\de Darwiu; de modo que el mOllO antropomorfo de
be mirar, con aire burlón y maliciosa sonrisa á ese inglés que 
lo ató, ineludiblemente, ú la cadena de los hombl'e~ actuales, 
corno para hacer pate:lte que la ley del progreso indefinido es 
eterna y está mandada por los eternos decretos de Dios; por 
esa ley que resuciti' con el hallazgo de los animales primit.i vos 
los presentimientos de euvier; restos cuatern:uios que decla
ran á la luz de hoy el gbnesis maravilloso de nuestro planeta. 

y en seguida. las rocas efe nuestro globo son para el geó
logo lo que para el historiador los eseritos, inscripeiones, las 
medallas y los libros de las bibliotecas. Esta ciencia está to
davía en sus comienzos y no obstante, los elementos ya reu
nidos V,1n arrojando claridad intensa sobre la historia del pla
neta. sobre sus imponentes revoluciones á través de las eda
des, modifi~ando formas y organismos, creando lluevas fami
lias, desapal'eeiendo otras, concluyendo en cosmogonías más 
perfedas, tl'abajc\lldo sin descanso contra los agentes exterio
res y dlHlwndo á, e:-:;tos por las leyes deun podel'emiuentemell
te iJt'G;tdor, tmllsforrnador exceLso en la evolueión eterna que 
S8 agita, se incorpora e!l su obra, se dilata {L tnwés del espa
cio y de los siglos y lleva. en su propia existencia el domiuio 
('3;, ilmh~nsilt(Hl y el signo s:\grado de la mngestad que on
tl'ml ¡"OinO gloriofios hct"l'l'S (~n hL fOl'ma::Íól1 de ese pOl'teuto-
80 drama únivl'rsal del p!a.noU:. que lleva en sí el a~"c(tIW de 
nuestros destiuos y la esencia santa de nuestra naturaleza. 

Por otra parte, seflores, con este fondo de conocimientos 
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nada pierde la parte poética de todas estas cosas portentosas; 
que aparecen como artístico y cincelado rel'ieve sobre el im~ 
ponente monumento. ~Desaparece, acaso, el encanto del pai~ 
saje, de la campiña hermosa esmaltada con los colores de flo
resy frutos, de ese mirioramaespléndido de la naturalezaell que 
se presentan á la vista atónita delexpectadoI'lluestros volcanes~ 
válvulas de la tierra, canos montes, escarpadHssierras; esos la
gos que en Nicaragua están diciendo que son brazos de los 

"Mares antiguos, hoy aprisionados en medio de las tierras pa
ra el servico del hombre; esa flora, manto de impedal pompa 
con que se reviste la tierra para recibir los besos de la auro
ra; esa riqueza mineral, plata, . 01'0, diamantes, perlas y ópa
los, atavios del poder ó de la belleza~ ~N ó se despierta así más 
el amor á Dios y al género humano' conociendo la idea de la 
vida en las sublimes nanifestaciones de lo creado~ ¡Oh sÍ) lo 
afirmo como creyente de estas gloriosas conquistas, como. 
humildísimo coloborador en la obra suprema. creada y ejecu
tada por el saber humano y, me postro de hinojo.s ante estas 
verdades que elevan el alma hasta ]a adoración infinita; ver
dades excelsas que permiten reconstruir con proveebo y no
ble emoción, con ilimitado entusiasmo, la historia de/este gra
no de arena que se agita en las regiones diáfanas deréter,qu6 
refleja las armonías de otros mundos, siente la rotación deo..:. 
tros plauetas, se ilumina con el resplandor de o.tros astros~ 
repercute los ecos eterna cadencia de otras y esfe
ras que oscilan resplandecientes.' espiadas por el ojo del 
teleseopio, en las remotísimas nebulosas estelarias, velo mis
terioso corrido en el fondo de lo!:; insondables abismos del U
niversoen donde parece 9fm1tarse la Belleza Infinita en la a
rrebatada marea de Jos piélagos celestes.! 

Ah señores! permitidme recordaros: que estos estudios 
son los que afectan más el carácter de sabiduría y religión, 
puesto que son los que más nos elevan á las verdades divinas 
á la verdadera antorcha que debe alumbrar la humana inteli~ 
g-encia, antorcha que brilla sin trabas, sin fanatismo, sin exa
ger.aciones, porque de ese modo nos acercaremos más al tl.'O

no inmortal de la verdad; porque de ese modo es corno creo 
que nuestro espíritu se levantará, desplegará las alas de la. 
fantasía, surcará todas las bellezas de la creación y hará de 

, nuestra América el mundo de la libertad y de las esperanzas) 
cobijado eon todos los gloriosos pabellones de los 60 millones 
de almas que forma la raza latino·amererica11R. 

Estos son, pues, nuestros dogmas fundados en la razón 
y en la ciencia, en la observación, la experiencia y el cálculo. 
~Qué de común tiene esta faz iuminosa con las inútiles tI'abi15~ 
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puestas al pCllsamienLl? Estas eieneias claras, (~xplícitas sou 
(üJi ('i(~1l tes :tú Jl, éS 'lm';l:u 1, eo lI10 totlas las (;osas h mn:lllltS, 

ptml e11:t..: ('sUm olJt'1l11'lo {t (~iel() abim'to, sin mistu]'io, luehall
do infnti[!'ables ('outra las sombnls, originando nmdlOs bil'ne~ 

) para el h'ombrc, sirviendo d(~ poderoso' pedestal ú todos 10:-' 
, progresos, teniun do pOl' testigos ú todos los 110m bl'ss, pOl' o b
jeto, á la naturaleza, por hU, á Dios, 

y si de8pués (¡(~ ]'('alizadas tan eleya(bs eOl1<:epljoncs, hay 
quit)Jl IWl'Slst:t on l1mn:l1'las qní1l101'aS y m'ia'(",-; (l() illlagin:l(~iún~ 
si~;t(~DlaS ti ¡Ji 11 tr)sis <1(: haja l':t!I:a; si desjln()s <tu Y('l'iíi,'alb~ 
t:llJt::,s tI':Lll: .. ;j\Y],lllaeiollé's y :de:,llí':a¡}()S tan tos p:'og['(':,OS su ('(lU

cid"rall ('st(j~~ ','OlllO lltop¡a~:; si desjm(s (h) t;llll.as l'u\'ohwi:J]li':: 
oe<lsio]l<ul<ls r'l! ül p:'Ogl'llSO llUlll<l,1l0 se bs tiCl'bl'it UIn',1 ck la 
Ü11pi,'dnrl y dt~l ;úeis:rlo; si d(~spn('s de t:Jlltas vicLm'ia:-3 I'X8-

1 n [1' ' J" 'ti' Cl'aüas a','81' COlUO S(t(:Tli¡,'[>',t,S .~ ¡mI' S'¿ 1J1,IIOl'e v HOV S,U~tl1 en" 

dos eom~) pr()Videllei;tlus 'f1nI'¡1, el}(~(lmilla' ú];e 'hnn~alli(1ad ha
cia ~;us pn~L:L:l'os (ll,:-;tino:;, llay, (ligo, qui(~Jl lllc'gno tOllo l'Sto, 

QU8 S(~ 1(~\':L1He y (~OI¡'('llg(l, (':-;a Ill;il'(';t ]¡i\'il~llte du idea:-;; (':';C 

O('(::lllO el,> luz qw~ ]'(~j¡osa ('11 tOl'I10 (1(~ In, }l\lmalJid:,¡}, <[He ~;c. 
dilat:1, PI1 10:-; (~o:dillm: (kl ti(~Il1U(), (j1W It'v;l.l,ta al lJlnll(lo I',~ 
alas d.e h~ liIH,i,Ltd Y airll,1l1(~ ia vi(h eu to<1a,.., las es (t'l';tS; que 
se k'v'~LlJt(; para SOl' aLT:L."ib';tdo P"l' (~se l'(~splc\lldt·(,jcll tu ol<,ajc 
haeia las exee}s;,s emnbl'é'S, on donde su inel'(~(111lid(tc1, :::u ofus
cación se des,\caneC81'Ún como incim tos fantclsmas alltO el tro, 
no l'osplande:jl'lltr nscl'vado ;;,1 hOlll bl'e 1l:t1';t h so]¡et':wÍí1. 'Y 
posesión del m:mdo, ú tl'avb; (k todos Jos timnpo;;, (10 to(lo~ 
eSlla(~ios, de tOllas las gmlel'a(~i()!l('s v()rtidunu.;, ('n alas (le Jn 
itl~l gloriosa de Dios y pam sentir IllÚS el suhlillw l'xtl'cLlluci" 
r~.d~iJto de 10 illflnito! 

San Salvador, mal'ZO ID de 1909, 

EL In de:lgosto delllJ'eS('llte afio S(~ inaup;m';ll'¡í ('11 (lniCo l111;" 

Exposici(in oJ'g'anizada pOI' (c'] (~olliH1'll() d(·] EC1Wr!Ol' pai';) ('O]!
memOl'ar pI pdll1Pl' Cmtenul'io de la Ílldt'jH.-1\(lr)1l(:in \;l('i())w1. 

El Gobi(~l'l1() (le Chili) fup i:l\"ir;lrlo oíici¡l1i!l"ll(r>;í (OIWl1i'l'il 
,í. di('kl EXPOS1('i()1l por c:oH(1w:(o di' llIlC'Stl'O :\iillistl'O ,'11,'; 
El' tI; l ti (Jl', q 11 irm ('Il 11 () la d(~ .-. (!<- ¡¡ g'o:-; l'O (J,' 1 \¡()~. ti i J' ig'¡ (L l ;! 1 .\1i .. 
~.;"i,,,,i,, dI' ¡?('l<l!'i,)~1('s ]'::\'(\l'io]'('s d(~ 1llli'S(I'O p;;í,;. (':\.POll í ¡¡ L, 

l(~ 110 Olll iti!' (;S;',l:>I'ZOS (li[ ;~q\1('¡ S('ll tido, 
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Tallto 01 Gobierllo ('omo la O}JI11I()11 p(ll,]i(';¡ ¡j('l E('l1;Hlo]', 
¡In ('(mtar e011 la S(~!2:lI¡-id;ld d(> Il1w~;j ¡-;I ('OI!('\ll'I"('lli'i;\ ('11 

:u'>nr:i()1l ¡í las rnntwIs siIrlpa(í¡ls qllP ('xi'~jcll ('111¡-:' ('I\il() y (,1 
Eí:\wdol', (lp::;de largo ti('lllflO atl'¡ís'y !jl:(~ habíall \"e'lIido ;¡fi¡l1l

;':;JEdose ::-iobre todo elllüs últimos ¡¡fíos ]lOI' (:il'(';lI\s(¡uli'i¡IS llU

:¡nerosaf:-i. 
;';0 sólo habíi1 este inter(~s de dnr sutisfacci()ll (11m; (]psPos 

de un país amig<), sino tambi(~ll el de' el;]]' ¡í (:(¡11()(';'1' alg"llllo:-; (~e 
~\l:J}stros prodnetos en losmer('¡ulo:-;f'eu:lÍ()]·jall()s, ;ljlI'O\'(,(·ll<ln
:Jo d(~ la propag;lIlda qu(~ p¡>l'illih~ j"(J alil;\I' Ulla ¡'>':pusie,j(Jll: ]0 
que no:-; podría en RitUil('i6u dl~ (1(~,",¡1]']'()11:¡]' 11111':,(:';1:-; nl;wio]]ps 
:~r)nlPreinles con m:lnifipt:t:¡:-; n>ntnja:-; l¡lI!to P,\i',l (1 l>n¡ldol' 
'ocrno IHu'a Chill'o 

En ei'e(~t(), el Ecuador' procll!c'C (~¡I p:l'¡)ll:l(, ('sc;,1;1 (,1 (·;:(,¡IO. el 
,C;};'« y pI azúcar moscabado, qtW c:on ~m·; pl'iJl('ip;¡j(''';¡il'lÍi'lllos 

expol'tacj()n: (·m c,nnbio pst(~ paítO COIlSlllil(' c!,'¡ ('X (¡';\I!)"¡'o 1m; 
\'iilO~" la ceI'vpza, el ak(JhDI, la~; lll,lct';¡'¡l~' (],: ('íJi'S\Tl1(,i'i(íll.1<ls 
';))):-il'l'\-:lH, etC'. 

El [,aJi (re podría te!lf;], Vil ¡un ¡¡lio l'()¡¡~;UIll() ('ll (d E('lIador 
':'nrno abOllO P;ll';l 1m; diTP]'('>Jlt('H eult ¡vos 'l;~'i'í('()1:1s. 

1.Jé1 eomunic:J.eión uel Millistro dé' Chik ('11 d )<:('u;lClol' 
flJf~ enviada en informe ú la ":Soeieclad dp Fomellto F(lbl'ÍI." ]a 
que, en nota de 2B de oetubre de 1 nos, HP <.lprl'S111'Ó Ú manifes
tBT la necesidad de eoncurrir {¡ la Exposiei(¡n de Quito, tanto 
por atpndel' al deseo manifestado por el Gobierno (1<>1 EC)1¡l<lOJ', 

;'\Jan to por L1 positiva ventaja eeon(Ímie;l pil],¡] Chilp d(-' abril' 
jllf>!'('ado al salitre, ú los vinos, ehidw y ('(~]'n~Z¡l, {t ],IS frutaR 

fl'f':-,wa~, secas y en conserva, ;1 las eal'JlC's ,Y JlI:u,jS(~()S PlI <:011.]'

Ya, á la mantequilla y queRoR,'y á las Ill;Hh~\'us cl~I!JUl'<1d¡It'. 
Agrpgaba nuestra :Soeiedad que pI illtel'c'¡ll1lbio di' pl'odue

tos de Chile con el Ecuador no había adquil'irlo el llcC'esal'io 
cleRarrollo, debido á la falta ele eomunic[tciones 1'll pidas y ba
rataRentre Valpal'uíso .Y Guayaquil, ,1 la rS(~(IH(~Z de illfol'll1cl
''lOIlPS d~~ nuestros produdol'e~~ y (:onwn:i,Il¡('H s()b!'(~ ('1 IlH'>]'(:cl

do (lel Eeuadol' y ;1 la falta (le pl'ojwgallda ('Il l':) \'01' d(' 1ll1('S

n'os produdos, 
En vista de (;~t(' infonne, qlW l'tw :lc'('phl'lo lJ:l1' ('] (:(¡lJil'l'

,10 ('11 todns f';l1S P:Il"ti':-;, HP (m('ol;](~:tcle) ;í la "~(wi;'d:\d di' ¡·'o
,LPnto l'';lbril'' por nota de J d,.> 1I0\-i('lltl)]'(' d(' 1 :)m~ ;., (,()¡:I','('-

, ,. " , ] . 1 I '¡'I 'J -, . " ::'l.on Oel programa ce a e:OIICUITé)!lCIa {,te \j,11 ,';\ ;:1 ¡'.xjl();·:,·;Ull 

Quito., 
En ('()IYllll11r:nc-i()n (1('1 ¡) ¡]p 1l()\'¡(·'ml)I'(~ di' . :):)~'~, Lt :-)!)('>,,;,:!l 

:OI'l!lll](J p] programa y PI PI'(':";1)\1(\"t11o ,I(~ g:l,.;t(ic;. 

:~Pg\íll e'l prof2,T;lllla, HP ('11 \'j;ll'í<l 11 SO];\ll\I'111(' i)]'(l(lIJ('¡():-; ¡J(, 
>'xport:lcilÍlI sns(:nptibh\'i d(' ('O]O('Ul':-;(' ¡'II ('] ¡';(';I:!d(ll': ];\ II()IIII-
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na i'('(,()II1(~lld;ICLl ('om llJ'l'JH1í;1 :¿ ~l (,]a:C;l':C; de' ;1 I't í('11I()~ ('n tl'(~ lo~ 
(:1Ial(,s fjllPd(11)<ll! ( ' ()1l1JlJ'('llclid()~ ,,1 s;¡li1!'(' y los yiIIO:-;, ;l!c-o]¡oll'i-i 

y (,(,l'V(·Z;l~. 

.. La ~11ma P¡'oTl1w~ta (,l'CL d(~ $ 90,()OO, 
Con C:-;t08 nnte(:e(]plltei-i. l)1 UObir'I'1l0 jln>s('1l rcí un lllPlIsnjc: 

al Congreso, soli(:itnm10 aquella suma para la cOllcl1rr(~n('in de 
Chile tí la Exposieión dp (¿nito. pJ'omulg¡'í.ndosp 1)0(:0 dpspu<"s 
la re~ppdi\~a lpy nÍ1m(~I'O :2.170 ele 4 de marzo dé' 1 BOn, 

E~ de ~ellti]' fjlW la l(~y haya venido nlg'o t;l1'clP y q11(> 0¡.;tf~ 

retardo Se) pJ'OlOllg'lw ioi!;lNfa pOJ' 110 babl'J'S() ('ollstit.llído la 
(,()]lli~i(íll quP (kh('\'(í ()1'/2,';llliz;¡,' ('11 ('hile ]()~ iT;lh¡;,ins l)J'('P;IJ';I

torios par;1 la (~xhibiciól\ de los jlJ'()d\l(:r()~ de' Chile, C'll la ¡':xpo
si('i(~il (f¡) Quii () 

En Chile lwy que reunir pl'im('nlllWn~'(~ lo~ ]>j'()(lnetu~ ~oli
cit;í1Hlo]o:., de: los prodnet()l'(,~ () eom pl'i'i ¡¡¡¡olos C'II !'] e'OIl)(~I'("i\): 

pn segnirla. hay <]lW !'('llllil'los ('!! 1m loea] ;ljll'Op;;do p,ll',t ('1a
sifi('!u']()~, catalog',\I']OS y Plllb\];¡l']os: lll~:-' tal'de' h¡l,\~ <)11(' (¡';IS
por'L,Jos: ,\' ]>01' ú:1i~no, hay fjl1l' Il¡;..;lrilmirl()s ('Oll\~('ili('njl'llll'U
í(' ('¡\ ('1 lo('al di' ];¡, l~~xpw,il:ie)lI, Pf] ('sjan!l'S y \'ii ]'ill,\~ que' cll'!)(~
]';íll 11(,\';\]'s(' d('s;u'l1l,ulm, (ksdl~ ;-;;Inl ig() ;í (¿nito, 

.\(L~lU;í¡.; d(~ ¡'Stl~ tral),)jo ]¡;IY q \1l' ]>I'l'p;II';\ r ,¡lg'¡m,l lIImlO
gnll'ías pa;'(l (h11' ;\ eOllOCPI' el! g'c'IWl';¡] 1I1l(;i-itl'() paí~ ~~ PII pS¡H'c:al 

lo J'(~latiYo al salitre, ú la ngl'iC'ultlll'tl, i'i la indusnin j'nbril, ú 
las vías de comunicaciones terrestres y ma1'ÍtilllDS y ;1 la pro
duccióll intelectual. 

El tiempo que queua es ;Illg'llstiado, y h¡¡y 1l('('('~¡d;Hl de 
Pl'<)('((dpl' aetiyamente, 

[>1<:1>110 lXIS (;o:\z,\ LEZ, 

(Del BoIetb de la Socio dad de Fomellto Fabril (Chile), 

Exposkión del Centenario de la Argentfna 

LA naci(ill .\rg'Pl1tin<l (:()Jl llloti\"C) ;]l') Jm):.:illIO Cl';l1l'llH
no (le ~11 Tll(lt'[l(']l(I(,meiH ~l' (]il'ig"~ ;í tod()~ I()" h;lhi(;l:dl'.-', lll·J 
mundo c¡\'iliz¡¡¡}o, ()tJ·(,('j(Jj(1u!(~s (';lm]>') lib:'c· 1);' ,';1 1);i ('()(II'11r;-l() 
d(~ la i!!d1J~tTi;l dI' Jos tr';,SpOl'ti's (1'1']'l':-ljrl';'; y ,;;'1:::.; d!']':'.':l(lfL~, 
qlH) br:n tl'¡¡~¡'orl!J;ld() Pll la (Ilti!!,« ,llitad dí.! ,,:(~' ,i'lwu('U dc' 
.~Wl' y di' enJIl,('l0l1:11' di-' J()~ Pl1"bl,):-;, ' 

r," ¡~f'¡,(,l¡1;("1\"n'u',1-I'¡I'- .'1\."111" l1," '1("""-'''' 1" ""1' " " '1' ,oo\.-.... (\, l... ,)' t" f 1 .(. _ ... I ~., \ J. '. (.1.: , i l l . ( '¡ J \ I ... I , I .' l." • ' /! • " 

·p:l? dt\ ~u1()pt;ll'1{) ~in pl·~~\,(IIH·i()ll(I~. 'in g'l'i:1'1~,\ " -;-,.:o;¡j;l. lj(t ~íl\~¡-

1 ,::jo ;í lo(l;lS 1;):..; _\;)('jclll";"; Pi)]';! 1(Jlll;\I' pil ri ':.', ("e:,' C',,:'::: '1)(']] 
y jo ]¡¡¡C'(')lO C',Jl!!() un ¡-.Í\·;tl, ]lllc'S ,í (¡1111l) ¡I() ;¡!:'·:::)Z;lll c:llcl ill-

H')'O c'J ('();no gT,llldioso Illi']'c';ulo di' ;'P:¡,'¡li,i{)!) ;!Lic'I'-
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to á cualquier perfeccionamiento, á todos lós capitaies y á to
dos los hombres de buena voluntad. 

En ello estriba la ventaja, y de ahí el estímulo para los ex
positores y visitantes, en pso está el provecho para nuestro 
país. 

Los pasos gigantescos hechos en una generación en todás 
las esferas de la actividad humana, dan á la Nación Argenti
na la conciencia. y título suficientes para asumir el cargo de 
rendir los honores que merecen sus huespedeR, con la dignidad 
que corresponden hacia quien apm·ta nuevos contingentes de 
la civilización, de la cual tienelurn:nososejemplos en su exten~ 
so territorio. 

LOR ~35,000 kilómetros de vías de Fenocal"riles existentes, 
"que en una generación más deberRn llegar á los 100,OOÜ con 
sus variadas trochas; las provincias y ciudades (entre las cua
les Buenos Aires, Capital de la Hepública, toca ya la cifra de , 
1.200,000 habitantes) con SUR ),000 kilómetros de tranvías 
eléctricos, que en breve deberán decuplarse, las víaR subterrá
neas y por elevación proyectadas; sus ríos que separan por 
largos y anchOR trayectos ltts provincias mesopotámicas; las 
altas y repetidas cordilleras que dividen á las provineias entre 
sí, y la Nación con las Naciones limítrofes del Oeste y del Nor
te; su fértil territorio de 3.000,000 de kilómetros cuadr¡¡dog~ 
su producf:ión y consumo que en el año de \908, dieron lugar 
á un comercio internacional de 3.277,74:8.440 de francos con 
un exeeso de 596.55 1,390 de francos á fa.vor de la exportación 
nacional; sus puertos en construcción y en estudio, cabeceras 
de las redes nuevas de ferrocarriles ;sus minas apartadas, accesi-
bles económicamente ta n solo por los eablecarriles; sus extraor
dinarias planieies que además depre¡'it8rse con insuperada con
Vfmien~ia á ser ~urcadas por progresi vas redes de Ferrocarri
.les, parecen invitar al automóvil y á la bicicleta á sustituir la 
mensajería, la carrpÜl y la acémiliJ, relegando éstas á los rin
cones impel'vios; y pOl' último y sobre todo la tapacidad e
conómica del país, para ~similarse todos los factores moder
nos de la economía de los trasportes y aplicarlos con prove
cho, como ser: los telégrafos, los teléfonos) correos, las maqui
narias y los métodoH de carga y dp.scarga, los depóRitos y las 
custodias, los múltiplos apara tos de contralGT", d~Htdoptaeión 
y complemento necesario ó útiles para coordinar la multipli
cidad de lo~ servicios y medios de trasporte en región tan va
riada, corno lo es la Repúbliea Argentina; eso y además el cau
daloso torrente de la inmigraeión que invade y fecunda el te
rrito¡·io ineei-;<1ntemente, ensanchando sus límites de produc
ción, todo induce de una manera fundada á asegurar que los 
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eonCUlTentes enCOllLl'ar¿Jn en esta Expoi-iiei(in umt oportuni
dad pI'opiejn~ como pocas~ pa.ra h~lcer aprpei,u' sus mpjOl'es 
producciones y hallarles a mpha y hlwral acept:_u~i(,n. 

Por otro Iado~ es permitido rnullifei-itar que el ynelo torna
do por la producci()n del país, üIl m<'-l'ito c]('] grHn des<lnrollo 
de los medios de trasportes, eOllstituyendo un hedlO f-:'jempJal' 
que intel'(-'sa además (~l criterio eeonómieo y administrativo de 
las naciones, todas ellas ~m camino de treci(mte prognoso, ha· 
rá que estas afiuyan á la Exposición corno <Í. centro de Infor
mación muy apropindo para la8 aplic:H:iones en 8US resppcti
vos territorios; lo cual aumenta para los produdos é indus
triales extranjeros y para Sud-Amériea la importancia deesta 
Exposición y su oportunidaq.-LA CmuslóxN EJEC"CTIVA. 

RIBLIO(jI!Áfl.L\ 

E N esta redaceión se ha recibido el número 23, tomo 3~ 
de la importante pubiieación "Anales dpl Jluseo ~aeional del 
Salvador, órgano oficial del Instituto del mi8mo nombre". De 
éste, tomo es sabido, es Diredol' el distiuguido naturalista 
doctor don David J, CrUZm,1.rl, infatigable trabajador y de un 
prrtriof,ismo tentroarnerieano como PO(~OS, alt:.l1lwnte honroso 
para él y de proveeho para todos los Estados del I~tmo. 

Además de artículos del mismo ilustrado DirectO)' del ::\fu
seo Nacional en ese húmero, y de otI'OS de positivo intel'ps, cu
mo siempre, se pueden ver alií las npreeiaeiunes llllly jU8tas 
del IDPl'ito de UIla obra publicada á fine8 del año pa8üdo, de la 
que es autor el mismo doctor don Da vid .J. Guzmán, y de la 
cual vam os á decir algunas pala bras. 

Dicha obra se intitula Dotúnicalndustrinlde Centro Amé
rica, contelliendo doscientas cineuentisiete piigimls ele texto; 
de ella hizo un elogio y completo an:'llisis, en el "Dim'io Lati
no", el ilustrado y sabio doctor don Dal'ío Oonzúlez, que re
produce "Lm.; _\.nnlf's", y comienza dieien<1o:--"EI libro del 
dodor Guzmún es en 1l1l8stro concepto, utilísimo.Y de m<'-l'ito 
indisputable, lT8ultado de una labor continua, illtelig'(~nte y 
digna de to<la alabanza". En efeeto: y 8CgÚl1 se \'e~ por lo que 
dice el mismo uoetOl' GllZll1tÍn, es mm labor ele quince años de 
cor"stantes inYf~stü!:aciones v estudio:;; sol)l'(~ nuesi:I'a fiora. fue-
ra de lo que pa' sj¡'~'ieron sus trab8jos de haee m!.s de 
+"!,o;~4-~ ,- - J. In á las Exposieio1l8s internacionales 

j' liemos del Salvador, XicHl'agnü y Cos-
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ta 1\i('(1, (le lo qLH~ ha siclo PllCill'g',ul:J Pll Chilp, El1l'opa y E;:;ü\
dos l:nidos. 

El "Diario C]p1 Sah-adol'" (lijo (,lltl'() Ot:';18 CO~¡\s: ".\'iti<1a
mPllt(~ impre~o mi los t<ll1erl \s de ~;ílldwz y (lp (;l1i~(\ (J(\ (;)1<1te
mala, ]¡¡ís() publicado UlI libl'o eon el títnlo de" Bot;ílli(~a 1 ll
dnstrinl dp C<mtl'o ¡\lll<'l'iea" del cual PS nuto!' llU(\St1'o ilu!"tl'n 
v sabio cow'ind:tdmIU el docto\' dOll Davi<1 .1. (;UZ1li;íll. llIi(~Ill
bro dr\ las FW'l1ltncles (](\ l'al'Ís, .J[;ul\'id y d(' la ¡\ml~l'ic;1 C(~ll
tral. Es ellibJ'o en que nos oC'upamos mm obra popular, 1)11<:8-
ta al alcancp dp los agl'ic'ultOl'es, artesanos, industriales y a
g'l'ónomos, así como ¡Jara sér\"Ír de texto Pll las ES('llebs di') 
artes y ofÜ:ios". 

En otro lugar, dice el mislTlo·"Diario·': "La obJ'a del doe1ol' 
Guzmún 88 de pa tl'iotismo y utilidu d, no s610 pn l'a la }la t1'ia 
salvadoreña, sino pal'atoda la Amr.l·ica Central, cuyo fl~rtil 
suelo ha sido objeto de su obsül'vaei(ín yestudio" "'Para I~llos 
areanos de la Na turalüza ll0 son imp(-'1leiTnL¡les. COlllp;l1'a, 
compulsa, experimenta, prueba y tras (\]'duo üal)(\]o qlH~. 6 
se ignora ó se menosr,l'c('ia, por In gClleJ'ali(lnd, el !"allio vi<me 
(¡ revelar que de una planta hnmil(k, que llIlJellas \'('(;I'~ 1Iah]'(¡n 
holludo lluestro~ pies indif(\l·PlltpS. }llwdl' obh\Jl(\\'!"e la c1ll·ac·j(íll 
de una (~nfünn('dad ó la l'icllwza (k nn (\xplot1\(lo\'. La -<'i11(~
va El'[l" d(~ Ahuaehap1111. "Ellhuli('al" d(~ Non;-\01l11tl'. "La 
Heligión" de San 8alvador son muy expansivos pal'<l ha('())' 
jU8tieia al m(~l'ito de la obra del doetol' Gnzm:íll, y l'ppl'odnc:cn 
algullos párrafos de ella, 

y de particulares podrímJ citarse\ las opiniones dl:l SI\DOl' 
doctor don .Julio Intel'i¡¡no, d(~l elodo]' d011 ;:-;ixto AllJPrto Pa
dilla v la muy notablt) dpl eJllinl\I1t(~ Pl'ol'cSOl' don Carlos B. 
Pórter, de S[~ntiago de Chile, Dice (~stü. entre OtT11!" ('OfllS: "¡\
quí en Chile, que talltos progresos va alt:nIlznnc1o en lllnterÜt 
agrÍcoln <' indm;trial, gl:acias á 1<L c1eeidic1a pl'otC'C'ci(in del Go
bierno, ese notabh~ estúdio ha llamado la aü:nei(ín de todas 
la.H p(~rROIlas cOilllwtentes ...... Senl solicitado (]p todas P<J1"tPR; 
y desdü luego el Mnsc~o ~ mi cargo ton:al'Ía algunos l-:~j(\lllpla
r(~R, lo mismo que la Esc-uela de Ag-l'icnltura Pl'1íetien (In N:\JI
tiago J' otntR ii1~1itneiones ele igual Índole .. '·\\licitaciolws('[-e." 

La obra mI l'(~fpnmeia fu<~ impresa cm (;ua,1.(~Il1;¡Ja en la Ti
pog.Tal'ía dp los R(~iíorC's t-)¡'¡n('h(\z .v dp (ini:,,() yeso SI: H' ('n ~u 
pol'tada; I)(-}]'o los s('ñor()~ q tH' hall pS(:l'ito SObl'P <,lla, ig'lIOl';í ll
dolo, no nWntiOlIH11 q1H: fu<~ hc:l'lm la cdici()n () <¡TW f1l<~ 111;lll<la· 
da impl'imi¡'la obra. dc~ mallf'r(t expollhíllea, bajo los gl'lWl'()
sos anpicios dd seiíol' Licenciado d011 jfml1wl Estrada Cabre
ra; Jr el doetor GUZ1n;ín en carta reciente, qn8 tenemos :í la vis-. 
ta, despa que eso se haga constar y al mismo tiempo la pr<}t;. 
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fUlId,¡ gT;¡litllrl dr.] :¡lIt()1' pOi' ('Srn lll1H'S(I',¡ dI' ,lita (lde['l"l"!", 
!J¡U,i,l 1~1. dl'1 Sl'jjlll' l'I'(':-;idl~Il/(~ dí' (illat('Ill,¡l;l. 

~(' ('llnl]¡jI~:-:u l'll(',ll'g'O ('011 :1g'I'¡U!(), y (¡(lIt() Ill,í:-;('ll,¡llr()(IU" 

('1 1II1~l'i(o illdi:-;('lI(ihll' d(' dil'll;] Olll';l ('S ]'('I'ollo('ido n:-:í p()!' t,)
do:-;, 1,1 IIlH' dl~ o(.\'o nll)(\o liD 1I,¡bJ'Í,¡ podido S('I' apl'l'I'iar!,¡ 
d('l'il'. :-:i Il() ]¡ll]¡il~r'¡\, (~s(;¡cl() illlpI'('S'\. 

• La EI~pú]¡¡iea" do (;uatemala. 

Cj\l\~J l~S I)I~r~rrl~LICJ-\ CI()XI~S 

con el ~1 useo N aeional del Salvador 
A CcDIBIO DE "LOS A\'ALES" QLE S!~ HE~IlITE c~ Lc\S 

SIGCIE~TES DIItECCIO~I·:S: 

MUSEOS 

cA.UUFSTIS.I,-c'!11SPÜ \':wional, BllmlOS ¡\i]'(:s-:dllH'U 
];¡ I'];¡(;¡, Pl'o\'illl'ia (lp BW'I}()S ¡\il'('S, 

/1 liS! ,.¡¡Ii;¡ ,--\'atiOIJa! ~! \1 S('\1 111 , \Ií'llJ()1I l'l](~'-.\ Ilstl'<l,lin II ':\b,
:-;('lll11, Lidlll'\', 

.1 1"Jfu ni:'} ,--\';¡ (url] i:~t ()]'i('llt~s \IU:-;I'l!lll, I L11IIlll!!'g'O-J,l1":(lLc 
Hoy,¡] di' B()1;lIli(!1](', 1:I':']íll-\J ¡¡S('O Fí'" I ¡JI' llo(;í nil';:. BI'I'~:iI 

fJ(.f!.~il';¡ .-!t(';l I .\ÍlU";I'() dI' Ilis\Ol'ia \,;¡ (111':11, Bl'l]:-;pi;lS-.\I (1.

seo ;-;¡lll .\il·()Lís, 1:!'llsl~Ll:-;-;'l1J.''':I'() ¡JI' ~!I'I]I'-I('C-:-(;¡¡T1d, BI~i!2.·i(:~, 
IJr<l:-;iI.- .\In:-;('o :\';U,iOllH 1. Itíu .I;¡ 1l('iro-.J;1 ]'(jí!l Z()()I(í~'i,n 

id.-.Jan)íll Bol:ílli('o, i<l.-'\llls('() P;nIlis(<t, N,lll Pitillo, B¡'¡\-,iL 
-'\1ns(;0 (iocldí. 1'¡U'Ú, lh;¡:-;il-jlus('O l';Jl'W'IlSn, id.-ll1:-;titll~:1 
Al'qu(:o]()¡':.!.·ico rIe FHl'll;llnl)Uco, Br;¡i-iil. . 

noJivÚ!.-~\IllSÜO \';ltionaI. I.la Paz. 
r:lI1nd;Í.-P(~t(,l' Hnapath, -'[lIS('l1m ~\r()ntreaI. 
I!n]J:l1l:l.-:'Ins('os di: Hü,to]'ia :\;1tUl'¡j1 (1C'! Instituto ...... 
{'}¡jJe.-}.lu:-:l'o .\,)('ioJ]¡¡]-:~JllC-:('O (1(: 11 isi oria :\U1111';¡ L Nnn 

ti;¡g'o-;I,ln:-:()o <1(' C'¡lll('C'}ltiIJ 11 , Chil('-.\IllsCO (ll~ \'u]P:l1'U 

(l'l'ot'('so!' POS!I'!') ~,lllj i;¡go di' Chill'. 
('()folJlIJi:/.-.\Iu:,,'o \";U,iOll;¡]. BOg'ot;.í. 

I~~"'p:,ií:l.-}ll]S('() dl~ Cir:ll('ias :\ajlll';¡]('S, .\Ia<l I'id-\h¡:-;, '(, 
,jI;]rj ()]'('ll .. I~¡) ¡·('('IOll;l. 

!~~'.;I:/(¡().'-; i '"ido:,' (/,. .Yul'tr· .1¡¡)(~f'i!·:I.-.\lus('o dI' ZOI)!o:,ri,', 
COlllP:¡l';\I!;1 rI(" C()!I'.~·i() di' ¡ I;\\\';]]'(], (';t1Il[¡l'idg(~-.\lll:-;('() l'I';~
body dl~ .\]'(jl!('O]og·Í;l \' E( llol(;gín ¡\lllt'rir',¡II;\" id.-Los '\lus('u
d(' 1,'i]H<lI,I!i;l-.\¡lI:-;I~() d(~ Hic-:lol'i;\ \";Ülll';ll dt-' :\'\WY;¡ YOI'k
.\1\1s('o Fi;~l<l Ik Hisjol'ia :\";!iul';)l, Chi(·Hg·o-.\Ius(~o l'í!blií'O, 
Milw¡)u1';:('I)-.\Iuseo (lp 11 isten'in Satul'al de Tl1inois, ~pl'jngfi~C'ki~ 
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-Jlns('o > ,li'iollal cl(~ los El<:. 1:1"., \\',lsllillgloll-:\Il:S(\() ('0-

'll(\J'('i,¡] del P;wfl¡('(), ~;¡lJ FI',lJl<'is('o C;¡lil'()l'Ili<t-.Ja]'(lín BoUi
:Ji('() <1(, .\lissolJl·i, ~all LlIis-.\IllS('O de' BI'()o];I\'1\ d(\ Ci('Jli'i;lS \' 
,\ri('s, \'11(":a YOl'k. ." 

Fl','Ir)(,j;¡.-.\Iu:-;(~o d(~ HisLuJ'ia X,ilhll'aL P¡ll'ís-.\ln:-;(~o de 
Hü,to]'ia ~atul'aL '\lm':-;ülhl--'\ln:-;po ele Hi: .. ;t()]'ia ~atul'al) Bur
deos-.\Inseo de Cipllcias ~atUl·¡tles) Lycm .. 

H11Ilp:I'ín .-.\111:-;('0 Hei¡] 11 tí ngm'o, Bndn ¡wsi. 
fTlJj,l:r.t,JITil.-;"IllS<'() Bl'it,íllic() de' Ili:-;iol'ia Nil tnl'al, LOI1-

él ¡'('s-Ins ti in Lo 1 III JlPl'i<.l], LOIl d I'(~S-.\IllSCO (k ~lJ <1- ¡{"liS ing tOll, 
id. 

!t;lJj/l.-.\lns(~() CÍvi(:o dp 11 istol'ia Natural, 11 iLí 1\-,\1 nseos 
de Zoología .Y AIl<ltomÍ(I, COlllpnl'acla ele la Boal ('ni\'Pl'si

dnd de TUl'Ín. 
8oó('cJ;¡rfes Científjcrls.-Soeieda.cl Beal de Zoología y J\Ia

la('ología B(~lgi('a de Bl'lls('las-l'nin\]'si(l;¡cl ¡ilJl'~) (1e Bl'ns(~¡¡}s 
-Sor'i(\(l;¡(11w]ga de (;('o!og'Í,l, d(~ P;llcolliologÍa y d(\ llid]'olo
g'Í<I, Bl'I1~;(\las-Cí]'t\l]O ilnllwo](ígi('ü (1(\1 país <\(' \Vaas, B(~lgi('a. 

HI,'. Cl'. dI' N. ,1lJlI~/'Ú::L-{TniY('I'sid<ld <lP C;llifol'llin, B(,1'
kel,\'-l-lli\,(,l'sidad du Yah\, N('\y-II('yu))-!,ibI'i'I'Í;l d(d \)<'1) a 1'
tan:(~nt() (](~ .\g'J'i('ult.unl <1(: los Estados {'nidos, \V¡)~,hillg·t·Oll 
-c\.caaernia al; Cipucias NHtu]';ll~'s de Filadl'ltia .. -A('ad¡;lIlia ele 
Ci(;ncias de 3anLo11is. 

Pnwón.-Instituto Colonial de BUl'deos- Instituto Colo
JlÍ;d de MaJ'sella. 

RSjlnjj;i,--Hpal Scwi(;(]:ul Espafiola el(: 11 isioria ::\;1(111'<11. 

il1a<lrid-Hp;¡[ "\(~¡l(l<\mia d(' Ci('ll<:i;lS .v Aries di; Rll,(,(\]Ol1n.
Est;l<'i()]l ~isrn()l(ígica <1(; (';ll'l u.ia, (;1'<l.lllld;I,Esp;lfi;t. 

fl1~I¿/terl'a.-Ht';ll ,Jnl'dÍn Bo(¡íllieo de' LOlI<l1'es-Illstitnto 
de ül\'Pstigacioncs (:omeJ'('inl('s dd 1-r(ípieo, Lin;l'pool. 

Jf/"xieo.-Instituto de Pal'<1:.;;itologÍa Ag'J'Íeola--Sociednd 
Antonio Alzate. 

noli l'in.-Socjp(lu d (;('og1'ií tica, La Paz. 
Portup;;¡I.-Colllisi(Jn dd ~:(;I'\'icio (;eol(íg'i('() de POl'tllgaL 

Lisl)()a-~o('indad J 'ol'tnglwsa (h; ('it'lIcias l\'alnr:t1(\s. 
lJ/';u .... il.-Bibliotpea !)(¡bli(:<l P('lOlnnsp. 
('llh:L-Biblioü;('a .\~l('iollal-\Ills(-~O <1(: lai 1;1 banu-Estn-

2i()1I Central ¡\.g1'OlI(ílllica de Santing'o (1(; 1;IS \-(\g·;IS. 

Chile.-SociedaJ CiclItífie(l de Chile, Santingo .v ú 1~ SoC'ie· 
dadps mús de lu Uppúbliea Chilena. . 

PrC118¿t. extl':l.njenl.-Bullptill ofthe Impel'inl Institute, Lon
dres-Tlw Gpogl'<1]!lical .JollJ'Jlal. id.-The Britis}¡ trudA .Tour
na1. id.-Hecol'(]s ()I ilw AlIstl',lli:lJI i\Inselllll, ~idll('v-(¿llnÜ'r
jy .J un I'llll 1, Li V()l']lool-Blllld i ¡¡ <In ~I use\llll fl' 1 l i;-;10 i re .\ ¡¡ tll
"l'IlA, Pal'Íf:i-l{enw COlllllel'C'ialc, ColoIlinle el ri¡¡icolo, Bul'-
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deos-Annales de l'Institut de Bordeaux, Burdeos-Le Mond(~ 
des Flantes, Le Mans-Annales du Musée d'Hist.oi1'8 Nature
He de Marscille-J ournal de la, Société des Amel'icanirtes. Pa
rís-- Le i\londe Médical, París-La Me'.décine Praetique, Pal'íH 
-Bulletin de l' Agric:ulture, Bruselas-Annales de Gembloux, 
Bélgica-Service beIge des écbanges internationaux, Brusf'las 
-Annales de la Société de Médécined'Anvers, Ambe1'8S-Bll]]e
tin Commercial, Bruselas-Annales ducercle al'chéologique du 
pays de Waas, Bruselas-Bulletín de l'ht'rbiel' Boil'sier,Suizu 
Bolletino dei Musei di Zoología et Anatomía compal'ata della 
n. V. di 'rorino~ 'rul'Ín-Libol'i eseguiti Hel R Orto Botánico 
di Fit'enz(~, Florenda--Bolletino della societá Zoológica Italia, 
11a, Itorna--Bolletino della Societá di Na,turalisti in .Knpoli
Nápoles-L' Agl"ieultul'u Colonütle, Florencia-Revi8ta de Geo
grafía Colonial y Mercantil, Madrid-La Unión Ibero-Ameri
cana, id.-EI Mundo Latino, id.-EI Nuevo Maltbusiano, BaJ'
celona-AnaleL~ dp la Facultad de Ciündas, Zaragoza,-Boletín 
de las Ciímar'as de Comercio, Industria y Xavegatión, Madrid 
-: ~()Iütí¡ I d\' h ~<i~iedad Aragonesa de Cieneia~ Naturales, Za
rag'o:'Il-'- HllUl'ti < i, la Instituci6 Catalana de Historia Natn
r¡~C Bil!·t."]"::u··k Progreso Industrinl'y ~lerrantil, Madl'id-
1:0!' :-fH(J(; L ~t(>al ~ociedad Geográfica, Madl'id-Bulletin of 
CJ~ 13u1'1:110 ::')"~:i(~tJ of Natural Seiences, Duffalo"":""The Ameri
('; ~ n MUf.;(mn: .Ten ;'nal, Nueva York-Americcln Drugist and 
l'h:' ¡'r:1fl¡·,'utic"l n,~col'd, Nueva York-Prensa Asociada Bis
r·. ,¡u--lml'l'l'd ;"", ~ueva York-Y ello\\' Fcvel' Institute Bullo
,;,! ;.\. H-Hhiuglm-·Tbe New. York Sehool of Philanthropy, 
~'(ü,'a Y();·~.;:-·S(;i, ntifie Ameritan, id.-Oficina Internacional 
de ins J~t'fJlü)lieH$ Am(~rieannR, Washington-Proeeedings of 
tlk ,\'¡~ademy 01 ;\atural Seiences, Filadelfia-University of 
California Bullütifi, Berkeley-California-Anilles agI'onómi<~oR. 
Santiago de Chile-La Enseñanza, Concepción Chile-La Cien
cia médica alemana, Berlín-Boletín del Colegio Pericial Mel'
cantil, Cádiz-EI Renacimiento, Manila-Anales de la Univer
sidad Centrnl de Venezuela, Caracas-Revista ele Iqstrucri6n 
Pública, Carueas-Hevista de la Asoeiación de Edu(:aei6n Na
cioual, Santiago de Cbile-Boletín de la Sociedad Naeional d(~ 
Agricultura, id.-Boletín de la Secei6n de Geografía y Minas, 
id.-La Educarión Nacional, id.-Anales del ~,'Iuseo Nacional, 
id . ...:.....Anales de la Universidad de Chile-Hevista Chilena de 
Historia Natural, id.-Boletín de la Sociedad de Fomento Fa
bril, id.-El Progreso, id.-Boletín de la Escuela Práctica de 
Agricultura, id.-Boletín de la. Socied,ad agrícola del Sur, Con
cepción-Revista de Ciencias, Lima-Gaeeta Comercial id.
Boletín de Minas, id.-Boletín de la :::5ociedad GeogrMica de Li-
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ma - Revista de Agronomía, id.-..:Bolentín del "'linist81·io de F o
mento, id. - El Agricultor Peruano, id.-Hevista de Minas, In
dustria y Constl'lwciones, id.-El MiIWI'O Ilustrado, Cerro de 
Paseo-Pel'lÍ-Boletín de la Unión Industrial AI·gpntina, BU(~
nos A)l'cs-Hevista elel Museo ele, laPlahl, La Plata.-Anales 
d.el Museo ele la Plata, id. -C6rdoba Agrícola, Bell-ville-Argen
tmc1-Boletín de Estadística. Panumá- Boletín del }1 UReo Na
cional, Panamá-El Agr-ieultOl·, ASlmeión-Partlg:uay--Boletin 
del MUSf~O Naciona.I, ¡"léxico-Anales del Musco Nacional, id.-
l\-~éxico en América, id.--Boletín de la ::::;oc:iedad Gt'ológiea Me
XIcana. id.-Im·;tituto Goológieo de M{ixico, l'an'rg;olws-He
vista dd Ministerio de Obras Públi(;as, Bogotií-AnuJes de In
genimÍa, id.-Anales d(~ la Aeademia de M~~dieina ch~ Medellin, 
Colombia-El Trabajo, onu ,Tosé de Cúeuta-Colom bia-Ht~vis
Ü1 del 'vlinisterio d(~ Colonización y Agrieuliur-a, La Paz-Boli
yia-Hevista de la Unión Industrial I ruguaya, Montevideo
Boletíu d!"l l\rehivo Nacional. HnballD. - La IllstI·uedón PI·i
maria, iu.-Boletín Ofi<~al de la t-lecl'etnl'ía de AgTienltm·a, In
dustria.y Comercio, id -PI·evit·;j(¡n, id.-Val'iedndet-i, P::,IlHrnú 
-Gaeetn 1J unieipal, G uDyaquil- La Es(:uela de ~Icditina, Gna
tema.lu La Eseupla de DeI·edlO,id.-Hevistn do In MUhj(:ipnli
dad de Guatemala. "La Hepublica", id.-EI Diario .de CCt1tro 
América, id.-L~kPatria, León de Nicaragl;w-I'tltm1 .Y Letra, 
Chinundega-"Centl'o-Amériea.", Gllatemala- Jjoletín de l~n
seflanza, :'an J OS(~ C~ Hica,-Púginas ll)Jstrada$i, id.--Boletín 
d(-lla 80eiedad Naeional de Agri(~nltura, ü1.-El Monitor, 'fe
~rueigalpa-El País, id.-Hevista del Al'thivo di')a Bibliot\;~;l 
Nneional. ¡(l.-Revista de la Universidad. id.-Lü P !"Pll Sil ,'jd. 
Diario del Snlvndol" San ~alvadol'-La \\~z del Obr~rr'Q, id.-
130lntín l\lunicipaL id.-L(~tras Naeiolwles, id.-La Farnl'acia 
Moderna, id.-El Promotor. SOIH-;onate--Boletín Municipal, 
id.--Bibliot(~cas Contreras,. id.-Bibliotee[l Munidpa), ~anto 
Anu--La t\ueva Era, ~\buaehnpún-El Unionista, id.--Don 
Bosco, Sta. Teda-El E(~o de Oriente, San .\1iguel-La Sema
na, Santi[~go :María-El Eco Viclmtino, S¡]ll Vieente, El Agri-
enltor, J'u3yúa. . 

No'rA.-Se envían, también, Los AXALES, á 239 !mt~rahs
tas de Europa y Amériea y algunos hornbr~s de cwnCIDS ele 
a m bos continentes. Se reparten en esta ~~apItal numerosoS e
jemplares y se envían á todas las AgenCIas del Museo,.en los 
Departamentos de la Hepública: {¡ todas las GobernacIOnes Y 
principales alcaldíasdel país. 

-Yo' 
-l(- -x' 

Entre los numerosos y valiosos canjes que dejamo.s apun
tados, hemos reeibidqulÚmamente la reputada revIst.a La 
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América CieIltífic:1 , de Nueva York, de que son editores y pro
pietarios los seflOteS Munn y Ca. de la miHma ciudad (Bl'oad
way, 3(1) y á la que correspoQdemos hoy enviándole nuestrh 
medesta publicación. 

'rambién hemos r(~cibido con grande atraso un volumino
so paquete conteniend,o folletos mny interesantes del conoci
do herbario Boissier (Chambésy-Suiza), entre los que encon
tramos uno qUé trata de 6 nuevas ieguminosas de Centro-A
mérica que l'eprodueiremos en nuestro pl'6ximo ,número. Agra
dacemos mucho este preeio¿o donativo para nuestro :Museo. 

También hemot'; l'eribido 7 grandes foJIetos (Memorias) del 
Museo Peabody de Arqueología, y Etnología Amel'ieanas, de 
la 'Universidad de Harvard, que contiene el ¡.;iguiente intere
sante material: Volumen JI, n-.J.mero. l-Exploraciones fm la 
porción central de! Valle de Usumatsintla; volumen 1I, número 
;¿-Idem: volumen IV, número ]-I~xp]ol'DeioneH del Alto Usu
mah :ntiH \' región adyaccmte; volumen IV, número 2-Expio
I'aeio :;¡':-; PI'! í' :, Departamento de] Pet(~n, Guutemala y regi()n 
adya~ ~ ¡ , : .j:" ,; \.lnmen 1, números 4 }' 5-Inves tigadonf's en el 
Valle ¡; 'IuD,: Iondul'tls (eavernas de Copán); yolllmen J, nú
mero 1-) tn~ilas prehistóricas de Cop¿ín; volumen 1, número 6 
--Jeroglíficos de las Ruinas de Copán; las primeraé'i escritas 
por Teobert ~\Ialer, y las últimas por (ie01'ge BJ'l'on Gordon. 
Estos irnbnjos estún ilustnulos pOI' numerosas y excelentes 
planc·hus. l\:.:;radecemos mucho tan valioso envío. 

Arm¡::J n(~port oY the Smithsonian Jl1stitutión, 1907. 
:¡: 

De la Sp'(,l 'd;1l'Ía Privnda dél SPñOl' P¡,esichmte de Guatemala, 
hemos !'F':ibid,) un hermoso volumen ilu:-;trado con magníficos 
grabadc~ : " l J .)n-Ameriean Magazine. Agl'adecemos m'ucho el · 
en vío,-' ; E b::: l ira " número 17, con excelentes ilustraciones. 

* 
Llr::.:,') ron 'Ül'ins impol"t¿.~])tes publicaciones del extE':rior, 

en e::lllil\ (L· lli H~~tr:t Heyistn: La conotida Hevista "La Ha
eiend¿,'", i11w'l l'[Hla, número 8; "~lanual dp Microscopia y Quí
mica, C;íl' ;í';l ", Ha bann.-" Anllual Hepol't of tlw Director of 
the BOH¡·(l ni rl'l'ustes" , volurne;:¡ n. nlÍ.nwro 3 (Field Museum 
of NatnrLlI TTüitory, Chicago) y "Note::; on various minet'als in 
the l\Ju:'0um Collection", volumen lII, núme!'o 7. Correspon
demos e(,>n nuestro canje. 

CONC\ ' HRO HISTÓRICO EN M]~XlCO.-,Museo Nacional de Ar
qlleologb. Tli...:;tol'ia,.y Etnología.-Convocatoria.-Por acuer
do dn 1<1 ~,e(:rptaría de Illstrucci6n Pública y Bellas Al'teK, este 
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Museo convoca á un Concurso Hist6rico, con el fin de celebrar 
el primer centenario de la Independencia mexicana. 

'l'emas.-1. Estudio sintétiGP sobre la gueJTa de Indepen
dencia.-Premio: $1,000.-11. 'Canto á la Independencia.-:
Premio: $l,OOO.-JII. Biog-rafía de Hidalgo.-Premio: $750. 
-IV. Canto á Morelos.-Premio: $750 -V. ARunto libre, en 
verso, relativo á la Independeacia.-Premio: $500. 

Los tres últimos temas podrán referirse á uno ó más, 
hechos concl·etos. 

Ba,ses.-Primm·a;-Queda abiel'Ío el Coneul'so desde el pri
mero de mayo del pl'esente año, has ta el primero de mayo 
de 1910. 

Segunda,.-Podrán tomar parte en este Concurso, tanto 
los escritores nacionales como los extranjeros. 

Tercera.-Los concurrentes enviarán sus trabajos al Mu
seo, empleando dos sobl'es: uno, que eontenga la composición 
firmada con lema <') pseud6nimo.y otro, el nombn) ydomicilio 
del autor, ademiís dd lema ó pseuc](jnimo correspondiente, es
crito en el exteriol·. 

Cuarta.-Todos los trabajos deberún ser origInal(·'s, inédi
tos, escJ'itos en c:asteIlano y rigurosamente ajustados á la ver
dad históric8; no excederán, las composiciones en prosa, de 
cien páginas, papel ministro, escritas en máquina, y J2S poéti
cas, de quinientos versos. 

Quinta.-Lo~ trabajos premiados serán leídos, en todo ó 
en parte, en una velada que se organizaráexpl'ofeElo, y en la 
que los aut.ores recibirán' personahwmte, ó por medio de re
presentantes, sus reeompensas. Dichos tl'abajos serán publi
cados en los A nales del Museo, y se hará d~ ellos UlI sobretiro 
de 300 ejemplares para. bUS autol·es. 

Sexta.-No se cOllcederán accésits ni mencione,.:; honorífi
cas; pero la Dirección del ya mencionado Establecimiento pa" 
gará $100 por ('ada uno de los trabajos no 'premiados, que, á 
su juicio, sean dignos de publicarse en Jos Anales. 

Séptima.-Los trabajos restantes pasal'fÍ,l), con el ('ar úcter 
de obras anónimas, á. formal' parte del archivo de manuscri
tos de In Biblioteea del .Museo, después de ha bel' sido quema
dos los sobres que contengan los nombres de sus autores, 
siempre que éstos, dentro del término de treinta días ¡después 
de publicado el fallo del Jurado, no manifestaren su voluntad 
de ser conocidos. 

Octava.-EI.Jurado Calificador estará integrado' por los 
señores Licenciados D. Justo Sierra, D. Ezequiel A. Chávez. I? 
Joaquín D. Casasús, D. José L6pez ForWlo y Rojas, ~. LUIS· 

Pérez Verdía y el subscrito. Dicho Jurado. nombr~ra en su 
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oportunidad á un Secretario y á los suplentes de sus miembros 
que por cualquiera circunstancia llegaren iÍ faltar. 

Novena.-Oportunamente se dará á conocer, por medio de 
la prensa, el fallo del Jurado.-México, abril de 1909.-Gonaro 
Uarcía. 

FAUNA DE CHILE.--E1 Profesor Carlos E. Porter, C. M. Z.S., 
Director del Museo de Historia Natm·al de Valparaíso y de la 
"Revista Chilena de Historia Natuml". pondrá en br·eve en 
prensa el tomo 1 de la novísima obra, titulada "Fauna de Chi
le", inventario razonado y metódico, profusamente i1ustra,do 
de los a.nim::i1es que habitan el püís. Esta obra viene prepa
rándola, hate muchos años y los tomos II al X de la misma 
(gr. in 8°) serán publicados, sin orden de procedencia, con la 
eooperarión de numerosos especialistas europeos y america
nos. Esta obra, puesta pOI" lo tanto al día de los últimos 
adel:mtos, es indispensable á todos los Museos y Bibliotecas 
de Ciencias Naturales 

El tomo 1 comprenderú, los MA;\1ÍFEROS por el seí'íor J01111 
A. TVo1ffsollll, C. M. Z. S., con IlUmerOSc'1S láminas originales 
negras y en colores y fotogl'abados intercalados en el testo. 
Precio de la suscl'ición por cada tomo $20, en rústica, sin in
eluir el franqueo. 

Nota:-Los espeeialist,as, Museos, Bibliotecas, etc., que se 
interesen por esta obra podrán dirigirse á su editor, Profesor 
()81'1os E. Porter, Casilla 2352, Santiago [Chile]. 

San Salvador, Imprenta N~cional, quinta calle poniente, número 91. 
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ICENélAS DE" MUSEO NICION ... 

HGENTES L.VGHRES 

Don D. l\f¡íximo Azen(Jll ........... . 

" 
A 1\(1 )"(~~ 1'. H t~nl ,í ncl('z ........ . 

Dodor !{,lnl(Jn l~a 11ti~t'l ............... . 

" 
¡\donai Gin)ll y don Fran-

ciRCO ~I(,Il(~lldeí: ................ . 
Don Yíetor Iruhpta .................. . 

DoC"tol" Camilo EReouur ................ . 
" FraneisC'o Hosa1es ....... ' ....... . 

Coronel Segismundo Sandoval ...... . 
Dodor Fidpl Yillalta ................... . 
Don Cdp1"illO lhwzo .................. . 

n 1\lan11('l Lemm; B ............. . 
Dodor Simón Espinoza ................ . 

Don Hieardo nosa .................... . 
Doctor Samuel Luna .................... . 

Don Jesús Choto ...................... . 
Dodor Modesto Castro ................. . 

. , BaltnRnr Estupini¡ín ........ . 
" Julio Tnte1"iano v AllH'1"to 
" JI (' lIlU 1"(' 11 o ...................... . 
" Ham<Ín Hosa ..................... . 
" .Joaquíll H(~l"I1¡ílldpz ........... . 
" Benjamín ArJ'ieta HORSi .... . 

Don EmiJio CaflDs ..................... . 
Docto)" :Máximo Brizue1a .............. . 

Don .lORP SInl"Ía TIuezo ............. . 
" rl'orll<íR l\f. .J o v el.. .............. . 

Doeton~s n(~rH l'do S()~a y J oS('. M¡l-

Atiquiwya 
Clwlehw\ pa 
A1egTía 

San la A lla 

S¡lll Fnu}('is('o 
S(m~ulltep('qlle 
Sall Yiet'llte 
Suchitoto 
8a.n Miguel 
Santo rromás 
Usulutún 

ría Ep,tnpini¡ín .................. Zaeat(woluC'a 

" 
E];1<l io ('a~;fillu ................... Izako 

Don EllI'iqlW ToneR t Hotel) ...... ¡\C'ujutla 
Doctor FraIH:iseo A. Funes ............ llobaseo • 

GonPla[ Haf¡w1 C. M(,clina ............ Corinto (Nic:l mgua) 
non Joaquíll Ln('ayo G ....... L(~<Í1l (Nieal"Clg'uH) 
])oc(OI' Annsta~io Alf<l1"o ......... San .J()S(~ (CoHta Hi('a) 
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NOVEDAD PARA PANADERIA 
ENTERAMENTE NUEVA EN EL PAís 

Se VENDE, á módico precio, un horno mecánico Pie/eTIl, con pirómetro para medir la temperatura 
inferior con toda precisión. Excelente para panaderías, pastelerías, hoteleg, familia.!!, etc. 

Es una huena estufa para desecar café y otros granos. 
Sa Sall'adúr.-11a. A\'enida Sur, N.o 4(;. 

Botánic'\ lüclustrial de Centro América 
OBRA .. PO]JlJTú\R 

PARA AGRICULTORES, ARTESANOS, Ii-llJUSTIUALES, CO:VIERCIANTES,. ETC. 
POl{ EL DOCTOR DAVID .J. GUZM}.C;. 

Se Ten de :- En la librería de ltalo Durante y en casa del autor: 
l1a. Avenida Sur, número 46. JJPir PRECIO: - $ 2.00 ___ 

EL LIBRO DEL H OBAR 
MBTODO PRÁCTICO Y RAZONADO DE SOCIOLOGÍA Y ECOi-l(Hl1A. DOMÉSTICA. 

PARA IÑSTlTljl'O~ DE E:-;SEÑAI>ZA FEME;.iI:-1A y MAl>UES DE FAMILIA. 

1 t d $ 1 "O \ Se VENDE:- En la librería de !talo Durante y en casa del autor' 
vo amen empss a o: .;) 1 11a. Avenida Sur, número 46. --San Salvador. 

JULIO ANTHONE, 
GRAN ESCULTOR BELGA. PRIMER PRPtllO de ROMA. 

GRAN TALLEH EN AMBEHES. 

Se ~!rece con laa mejores garantlas para la construcci~n de eEtatU3.'l, bustos y toda clase de 
efectos decorativoB.- Todos los museos y palacies de Ilélgica están adornados 

con las insignes obras de este artista. 
Para referencia! y contratos: dirigirse al Redactor en Jefe de esta Revista. 

San Salvador: - lla. Avenida Sur, número 46 

Medicamentos organoterápicos de 1. a clase 
VARIADA COLECCIÓN DE COMPRIMIDOS DE LA GRAN CASA "ÓPTIMA" DE IlRUSELAS. 

Para informeB y toda clMe de facilidades para obtener estos productos, dirigirse: 
San Salvador: lla. Avenidll ~ar, número 46. 

BBratO& artícolo& comerciales 
Para obtener objetos de la iJldustria belga, holandesa, italiana é inglesa, á precios muy econ6micos y 

de diaria aplicacación, dirigirse al Redactor en Jefe de esta Revista: 
San Salvador: 11a. Avenida SaT, número 46. 

HORAS DE V1SiTA ftl I1USEO NACIONAL 
Todos los dilS de 8 i 12 l. m. -- L05 domio~os: cff 3 Á. ,J/J p. m. 
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