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l\rmu:s DrL nUSE0 nI1CIOTII1L 
ORBANO OFICIAL OEL INSTITUTO OEL MISMO NOMBRE 

Tomo 4':' } San Salvador, 1? de septiembre de 1909 .~ Núm. 26 

0FICIN¡;:S: Toda eorppspon.dgneia di:ríjase 01 
Ic)irpetor d~l l"1 USQO ]\CneioX1al. !lo -"""mida Sur j'\iúrn" 4~::<:~O<.~SJ--:< 

,{'r .->-:,.-;".,'. ;-.~-'.-">,.> 

ti 9)r. den je~é 9le~a 9aeas 
1l YEH, 18 de a~.o"osto, fu~) el sepelio del emine~tc estaq. iHta (~ ill1s-
11 trado abogado, ReaOl" dodor don ,Tose Hosa j)ae¡lf', pl'e
matun1l1j(;nte Ül'l"übatndo en medio de 11mL salud plenn pOI" ],1 

lev ineyitable lh) mwstro destino" Tanto nl entieno. r,orno In:,; 
h~Ilras fínwurc's tributadas ¡í su memoria, fueron 111m ,"cnla
dm"a glorifieac:ic)n (lel ciudadano inmaculado que tan impor
tantes y dilatados RCrY1Clos pl'est6 Ú su patria: labl'clnclose 
UIla reputación verdaderamente nacional, llev'ando en pos de 
ella el cariflo y simpatías de todos los eOI'C.l,zones: en la Ulano 
la brillante palma de la gloria, y en la frente una eorona de 
imperecederos laureles. 

}[anifpstaeión pública y suntuosa fue esa, como 11na pal
pitaeióll l111¡'¡nime del sentimiento que o(:asioIlít tan scmsilJlc 
p(>rdidn: lmes dignos 'de llamarse cultos y cristianos son los 
rHwblos, qlW aRí Mm"nizan pn el cora,z()n de las generac:iom~s ¡í. 
los hOlllhn)s que han eonüibuido üficazmentc~ al progreso d(~ 
ldLs so("iccl<ldc's, para que así, (';stas, clcY('l1 S11 espíritu y S:lS ac
tioncH ii l¡l altunt (1(' los ddleres y sa(']"ifi<:ios que se ddwll ¡í 
]a, pt:l1Tia. 

De la genernci()n del 71 que va cxtingui(';ndose ya Üllt]"(~ el 
poso de los <liio:~, las veleidades de In rortUll<l y la injusticia ele 
los llOrnbre:-;, PS acaso este interesante e(lrúeh)}', estp tc'lll)Wl'a

mento lleno 0(' at":ibilülad y de ('onstantcs y senmas elwl"gín,'", 
uno d(~ los últimos Q1W aún qupdaba 11l'iI1Bj¡(]O en ('1 ciclo OSCll

reciclo eJe nuestra inconstancia (-: indifel",)l1cü.l, como \'(~rdade
ras estrenas dü la einneia y del patriotismo antiguo. 
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El Museo Nacional de El Salvador, cow.,crvuní el In:LS g"';\

to }'(~(~ueI'do del apoyo que el doctor Pacas le presUí dUraljtr~ 
su actua~i()n, tomo Ministro de Fomento; su solicitud en atl']l
del' ú las necesidades del instituto, la bondad de sus proced;
mientos; pues bien comprendía el alcance y utilidad del Musw)\ 
en reIaei6n ton la en8eñanza naeional yel desarrollo de la ri
q lwza públien, y pOl'íJUf~ en su elevado patriotismo pl'oeurar 
un progreso, era dignifieíll' la santidad do la patria., 

Es pOI' eso, que aunque púlidas estas frases dedicadas 
á HU memoria, ellnH son tambi(~n humilde, pero sincera ofren
da. de gratitud y de dolor magno al ocultarHo en la oscuridad 
df~ la tumba Sll sombra querida. Pero el turiHta que visite ese 
monumento, cobijado bajo tristes cipreses y la eterna yazula
da eúpula <le nueHtro cielo, no podrú, no, llegar cerea de él sin 
dm;eubl'il'se la ('a beza, indinar la rodilla y Hentirse poseído de 
pl'oIundo y Il)('lanr~()li(:o respeto. 

Enviamos ii la estimable familia del <lodo1' P<ll',u,>, lllWS

tras eondolf'lltias ImíH sinceras. 

100 arboles maderubles del Sill\'ildor 

'(Onlribucrón pilril la lormilción 
del Jilrdln BOlánlco NaCional [1] 

'DeSPl1<~s de lHrg"o estudio y compal'aei()n de mWHtrus eHpeeies 
al'bor(~¡';(~0nt()S, j' tonsultando variada,)' IlumcrOfitLlitel'atura 

q11(~ pos(~pmos solJl'e nuestros úrboles forestales, hemos llegado 
ú detel'Ininar distintamente las 100 especies que damos á COIl

timwci()n, quedundo en estudio otras 109 especies para nú
m(:l'OS ulteriores de cDta Hevista. 

~o, I-Agmwnte (Perseagratissima.) 'r1'onro de 5 Ú 8 
T¡j~'¡)S ele .l1tnI'8, ton diúmetl'o de 60 á 1 metro. Madera poco 
lw:-"l<la; IWSO ('spc<:Ífü~o dp 0,64i1; textm'a fibrosa, grano pe
q(j('!IO; color mnal'illo-cla1'o, á veees ocre; corazón fino y (~Oln-

OJ En números anteriores hemos enumerado numerosas especies vegetales del Salvador, COIl e 
mismo tin. 
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¡:lC'tO ('on (';U\lbim!ip:-; l·ojizo:-;. <1(, bonito n:-;poct< ¡/1! ;':. ('rn
ll(":lrse "ll tr;1 11:1 io:-; d(~ ehallist('rÍn. 

;2 Ag'ua(·niill;l. (L/llII'US !)()1'lJ()llitl L.) Hermoso <Íl'boj de 
i¡\s selvas d(;l litoral C]pl Pa<"ÍnC'o. ~Ia(lera Yel'Cl(~-c1aro. 1'8sis
[(mte, el<Ístitll, (le !loco peso. ~\.pm·Pllt8 pnra ü¡blazón ~{forro 
df~ paro(1 p :-; illtpriol'os, " 

a ¡\ kol'l1O <]1](', palo l.garto. (liowrlichi:l ril'gi]jodc8.) A1'
:)01 ¡k pocn ('lp\';l(~i()ll, pnl'o (]p trOll<'O gl'U<'so, de eoraz()n muy 
duro, C'olo]' OS(·11I·O-1ll0l·;l(]O. ~Ll(le],¡1 ]'(;sistellk CjlW ti81](> la 
¡>i'(Jpi(;da<1 a(; pdl'ifÍ<':ll'sn (]('lltro (h; la ti('lTa, Obras tIc' (;sta
:,1<I;IS, di(J1ws, 1lI1wblps, 

4: AlllwlI<lro (l(~ I1Idias, ¡¡ 11ll(']1I1rón. ('l'e1'1l1ill/lJj;}, r:üt f ;LIN1.) 

.\l'bo1 de ]¡(;1'1Il0S0 asppcto, ramificado en vPl'tiei1os uniformes; 
tT01WO r('do: mndel'a blnnC'a-oe]'e: peso, OGij7. Para tabla
~I)n. pila¡'('s y usos ap eal'pini<'l'Ía. 

;) ,\],()lllo. ('spiJ\o bIan(·(). l'¡U·JJllJjiJ f;¡,l'llCsi;¡,Tlrl.) P.recioso 
:Idmsto (l('IHwa ;lltllra, }Iaclpnt ¿lllul.l'illo-(,lnro, algo agrisa
rI'l. mlly <1n],;I, \-d(~;)(la, (~()Il ZOIl;IS (,OIlC(~I1tJ-i('aH'y puntos pal'
¡Jos, p('so: 1,: 17. '1'0]'11 (,l'Í;1 : il panrtos <I() agl'i(~u¡tul'a, 

G Copillol, gnilpinol. nlgarl'obo. (llJ'J1WIllJ;1, ('ovlll'bnl'il.) 
_\rbol cOl'pnl(mto de he]'moso roll<lj~ qlW akanza de 23 Ct 40 
varas. lTom,o ]'pdo du 8 <Í 1;) HU',I" coD diúmetro de 7 á 9 
pips:/ <Í vceps lllií". ~'Iarlenl dura. resistente, muy pesada; 
'Pp"o: (),~);)!), N(' ntiliz¡t en 1l11wbl(lS (1(~ lujo por su aspecto y 
:0 JO]', ('11 () 1 )]';IS (1(, dl,lIl iSÜ;l'Í;I, f¡í 1)]'i(';1 d(~ t],:1 piehnH. 

'i P¡ll'nÍHo. (.11 e/in 8(JllI¡)(J/'l'j¡·(Jl}."'·,) T'~st<, ¡Íl'bol adquiere 
gran c]('s,llTollo ('n I)(WO 1 iPllljlO, y J¡¡ mi¡c](']';1 que no se había 
('lIIpl(~wl(), ]·(,"nJta <}1](' da ('X('('](']ll('S \-¡tshlg'os del'eehos .'/ de 
lllPdiano groso]', de ('ollsisiPl](:i¡1 s(Jli(l;¡, de 1:2 Ct 1::; varas de 
,dtul'Ü, muy npil1'f\nL'H pam SO](\l'ilS y ('unrtones, 

8 Bálsamo del S,11 vado]'. (.lfYl'o8pf!l'rrmrn salvatorif!nse.\ 
_hbol utilísilllo CjlW ]l]'ocluC'p (,1 b;ílsamo lIt'gro de nuesütt COI" 

(;1 d(·l PaC'ÍfÍ<'o y ;í la VI;?;. 1111<1 (;X('(,1('11Ü; llliu](>]'a de ebauiHtf 
¡'Í¡) d(; ('olor ()I']·"-1·oji7.0, ('1\;11\(10 (,1 ¡ír]¡ol ('S ya (lIgo cn~('i(1c 

:'11 zona,; CO]/('I;]l lri('¿lS, de' g'¡ ' ~I() íílli), ('()]lll)¡\cto. ~n e!(;\,;l d 
l;-¡ ;í::¿;-¡ 111('{ ros y lll;í,,: ,W('pl;l 1)1(:'11 plllilll(lnto y se (~lllpl(;a e 
jllW]'jns y V('il\;\lWi-i. pi]¡¡!'(':-'; .\' ()b]';lS d(· d);¡nistcI'Ía. 

n b¡¡]alllo (í boi anwl'i(,;¡: (). 1 iJl!'.\.,'¡;"; ¡u'¡)o!'ecens' val JIz 
lT:Jya exotje;l.) El bo,Í e]l¡'o['(>o ('S d(~ p(\queÚ¡1 talla, aunql, 
I'illclp Ulla mn!1('l'<l ,111\;lril1;11 1 ;1 11111\' ¡il'lll('.-\\w:-;tro :-;alamo {" 
,íl'bol (}11(' ;\(lqllil~n; p,'()I)' j'1·i()¡II''; ,;" Ull g'l'<lll ;í]'bol y a1can7;1 

'll,ís d(~;20 \';I]';1S d<' ;11Inl·;1. :-'11 (·,¡JOI' ('s ;1111;1]'illo-claro, alg. 
'.-I'Il11bdo: ('()]';IZ()ll p rll()-,'.:.'I·¡';, dll;'(). JlI'i-i;ulo. Peso: O,H7' 
(';U'pill t!;1'Í;t ~. 1o:'lJP,j'Ía. ., . 

1 P Palo Bl';l: :1 {( '",,,:¡J,JilJi:¡!u':¡:-:i!('lJ,,,j;-: y ('IJIIJtOl'lD, tlJ)(,torw 
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Este {¡r]¡ol ,-.;" l':\plo1-<I Ill;í:-: lHl1' Sl1 ll\;ltl'l·i;\ ('CdOl';llHI' (111<' 1;()1 
su lll;Hkrit, Estn, 110 ohshlllil', (.:-: Jlllly (1111';) ,\- ('OJllp:u:t;\ ,\ 
]J1H'<1P (,ll\pl(~<ll'Sl~, ;í pesa!' <1(' 1:\ il'l'('gul,l1'ill,lil di' su trollco. l'lJ 

obras d(~ tOl'lIO, cajuela::; y otl'os obje·tos (lc lujo por su }]('rlllo
so color cHI'lllesí-anaranjrlllo. 

11 Caimito, (C}¡r,I-sop}¡yhzll1 caimito.) Hel'lllOSO árbol q11i; 
se elenl á -lO Y 45 pies de altlll'a s~)l'(~ un tron(:o c1el'cc-]¡o. 
gnwso d(~ 40 Y m¡ís pulgadas: llwd(~I'a fina y ('0111p:")('1-a: prso: 
0,88D, rle gl'<lllO 11llmudo, <:0101' gris-nlol'ado, ;í Y('('('S ydc,ula 
<1(~ pardo ('laro, Obras d(' ('Dl'pilltel'Ín. 

12 C;lmp(·(~lw. (J/oJl);¡toxil()ll ('tllIl¡)(·('}¡i:J.IJ1/111.) A1'1Jol dI: 
tjntn qW) c]'cce en tel'l'ellO:-: S(~('os y ;íri<1os, t1c tl'Oll('O iJ'l'l'g'uJ:n', 
anguloso. ~IIl11el'a muy llu,'[l y resistente: peso: O,DH2:colm' 
am'arillo-rojizo, (m contado ('on el ai]'(~ se torllH l'ojo-u;-:(·uro. 
_\ladera <lP tornería y para l'ulien~s de nmebles nno:-:, 

19 C;lolm. (Sll'l'teJlú mnllO/J,ilJú,) _\rilol Il1njestlloso df' 
mH~stnls S('[Y;lS ('():-:t(·1';\~ ,\- (11) ('i('1'tos pm'¡¡j(~S fo]'(,:"tn 1(>~ d('l ili
tl'rior. 811 il'()]1CO n'do y ;\ Ito ¡¡lenllZa río 12 Y 1:; 11}('iTO,"; (]r> 
,111'111'(\, }lOJ' 1111 g'l'OSOI' (]I~ 1 Y :2 lll(·tl'O:-:, ;í \"('('('S, :\1:ld('r,\ (h]]';l: 
finísilll<l, 11m,\" ('olllp,\d;\. gTml0fino, (I() tolo1' rojo-osc·m'o. 
('lUllHlo los ¡írl101cs son yÍ('jo:", 1(~Ollado, ('n 10:-: tiC'l'llOS, p(':-:o: 
O.H84, Ebanü·.:tcl'Í,¡ v constrl1cciones delnio, 

'14 Cltapano, cal'e:y: Yaca-ll11ei, (CllTc'1iell;¡ amel'h';¡Zw,) La 
zona de los chaparros estú situac]¡t en El Salvador (~ll ]a ZOlla 
tcmpliHla, ps (lecil', ;llTilJa <le 2':-;00 ¡í :1,000 pies, ell esa zona d .. 
Jos vo1enll<'S llamad;}. (:hap;uT,¡j(·S, El hom'o ·d() ('ste arlJl1:-:to 
]mccle ('l(~Ym':"e Ú 1.1110:" l;j pic':", ¡í lo lll,í~, (.:-: rnt01'(j(lo I~ ilT('g'll
ial'; mUdC)rH HITly (lnra <le) ('olo!' rojo-pardo, O(']'i" algo ;llJl:,\;'j .. 

llellta, ton zonas jnspendns, 1111 ]loco osclIl'a:-:, p(·:-:u: (),S7]. 
Apliem'ión: tornería, m:lllgos ele illsÜllll1ento~, anJtlos, 

15 Gna~lacuste, tal'O hemlJl'n, (Ente1'010bhzm (;1'('10(';11'
pum,) Este hermoso ,Íl'bol clr' l1llPsüns floJ'(~sta:" alCill1W 
hasta 4J) ,\' 50 val'ns de altnnl. 8u ÜOlll'O e:" !.!.TllPSO. 1'('(,to .. -
llega ;Í lll{¡S de ]:2 yaras de altlll';\. La Jll;l(lel';~ el(·l ho])('o (:" 
liyinll<l, })('l'O ]'(~SisÜ'llt() y (·l,í~ti(';1. de ('0101' g'l'is-('l;\I'(), EI';\ 
}lO('O Plllpl('ada e'sta lll;\(I('I'(t pOI' lllll':-:tI'O:" (';\r]lil:i(·]'()~~. qnc~ 

nho]'a la ;¡p]'o(,iall ('11 i'abladin qlli~ :"C'llwja al nogal. .\di'lll<í:-:. 
"'t~ ('lll] )1(>;1ll lo~ gl'ande~ trOl1('OS ('11 la 1';1 ln'ic;1('i(Jll (1(, 12,'1';\ Jl(lcs 
Lnl'('a¡.; (í JandloIlPs qllf~ timwn hasta la eapaci(lncl de 20 tOllP
lacla:-:. 

1(; CecIro blaIlco, colorado, c('cho m¡¡('110. (Cl'dl'e1n odcn ¡iU? 
.r c. m,'//J().!..';:nú,) .\rbol nll11ndn!1t(~ ('11 l11J(·:-:tl'()S bosq1ll>s. F" 
1111 11<:1'1Il0S0 ¡.;p(~('ill}(·Jl (le 1llll's1 1':\:-' lll:Hlc'l'as <]11i' \,;1 ng-oi;íJl(los!' 
por la tala i.}('ollsi(l(.'l'il(la (k llll(;stros !J()S 'llll>S , AIc-;lllZ<l L. 
¡\li:m'(I dc' (JO J' 70 pic's, (~1I I J11PllO:" t(·1'1'(·1l0:-'. y Sll trOll('O e:" 1'1'('-
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oto con un di,lmptl'o de 7 (¡ 10 pies, en veg'etales ya muy ereci
do~, Peso específico: 0,674 á O,5~2, Empleado en con::;truc
cioI1es v ebanistería. 

17 (renizaro, genicero, cenicero. (Peridium genieero.) Ar
bül de 25 á 40 pies de altura; tronco uniforme y grues0; ma
dera dura, de textura fibrosa, color gris-claro; [0,893], more
na, con vetas rojizas, algo pálidas. Carrocería y carpintería. 

18 Ceiba, silkcotton. (Eriodendron aufractzlOsulll.) Es 
uno ele los gigantes de nuestras selvas. Su altura aleanza 60 
y 70 pies y más; HU tronco es grueso y dere9ho, con diámetro 
á veces hasta 20 y más pies. Madera friable, floja, blanca, 
pero tiene la ventaja de durar dentro del agua, y por eso se 
emplea únicamente en la fabricación de grandes canoas ybon
gos para el paso de los grandes ríos y costa marítima. Se ha
cen también bateas, canoas para leche y abrevaderos degana-
do. Peso: 0,5:20. -

ID Ceib6n, barrigona. (Oclll'oma Jagopus.) Arbol \'ecino 
del anterior, con la diferencia que en mitad de su tronco se 
forma una gran protuberancia ó barriga; su peso apRnas al
{'anza á 0,240 Y se emplea en canoas y piraguas. 

20 Cojón de puerco. (Taberne montana, latifolia.) Arbol 
de poca altura y bonito aspecto, de madera blanco-amarillo 
pálido, de buen pulimento, con n~tas color verdoso-claro; re
sistente y algo pesada (0,599). Aparente para ebanistería, 
hormas de zapatos y mangos de herramientas. 

21 Copaiva, topaivi, palo de aceite. (Copaifera offi("iD<~lis,) 
Grande y bello ú¡'bol que se desarrolla en terrenos húmedos y 
algo bajos: ya algo estas o en El 8ahador. La madenl es fi
na, pesada (0,797), de color gl'is-elül'o, con vetas de un negl'o
ocre; puede emplearse en obras de carpintería fina, como mue-
bles, pues es imputrescible. -

22 Chicharrón. (CilicllarrOllU intermedia:.) Es, árbol de 
mediana talla~ de madera algo fibrosa, poco usada aún, de 
('olol' verde-oscuro, ton líneas oscuras; es bastante resistente 
.v puede emplearse en pilares, rueda:,; de carreta, (~atTuajes y 
para molinos de beneficiar caf(~. 

28 Cuasia, hombre grande, simamba. (Sima rrruba,mnaray 
S. glauca,) Grande y hermoso árbol de nuestras costas, de 
gran altura; tronco grueso, algo agrietado, recto, de 15 á 20 
varas; madera blanca-ftmarillenta, muy dura .Y resistente, con 
remolinos pardo-oscuros. Carpintería. 
2~ Dividivi, nacascolo, nacascolQte. (Cesalpinia, coria,ria.) 

Leguminosa de gran porte. 8e ele'nl hasta 50 pies, con tron~ 
co recto, de 7 á· LO varas, diámetro de 35 ti, 50 pulgadas. Ma
,dera compacta, fino-: _ (TL~,r verde-oscuro en el centl'o, pon irra-
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diaciones más claras hacia el centro. Madera muy útil pan" 
mazas <"> cilindros de trapiches y obras de tornería. 

25 Eneina-roble, roble colorado. (Tecoma pentaplJyln.) 
Arbol de altiplanicies que se eleva á más de 60 pies, <:on 1m 
tronco grueso. Madera blanca y algo rojiza en el roble colo
rado, fibrosa; aplicable en tablazón, cercos, horcones de ca
sas ligeras ó en galpones. 

26 Mora, frutete, palo amarillo. (Maclura, tinetoria.) Ar
bol que todos los días tiende á desaparecer, por el contínuo 
empleo que se le ha dado, en grande escala, en todas nuestras 
ciudades, para pilares de corredores y obras interiores. La 
madera es finísima, dura, de color amarillo-oro, por lo que 
no debería pintarse, sino barnizarse, porque es de bello aspec
to. Se usa, también, en muebles finos Peso eKpecífico: 0,793. 

27 Granadillo. (Brya ebeDlls.) Es el príncipe de las ma
deras de ebanistería de nuestro país, por su bellísima <:olo1'a-, 
ción veteada de amarillo, rojo y morado-oscuro, por su grano 
finísimo, que se presta á un bello pulimento. Es árbol de cre
cimiento lento, así es que su tronco tarda mucho en engrosar. 
Peso: 0,987. Se emplea en muebles de lujo, en plaqué, parn 
bastones que son hermosísimos por sus bellos colores. 

2H Guacamaya, flor barbona, clave1lina. (Poinsettia ]Jl1I
cherrima.) Arbusto de hermosas flores, de poco porte, d~ 
tronco delgado, pero rinde una madera finísima, compacta; 
a.rbusto que en terrenos humíferos alcanzaría mayor desarro
llo; peso: 0,859; utilizable en ebanistería por su hermoso colo!' 
anaranjado y veteado de ocre-rojizo. 

29 Guácimo. (Gzw,zllma ulmifolic'1,.) Es árbol de tronco (lI
go tortuoso, de poca altura, pero que suministrú una mad~)l'a 
de textura fibrosa, pero muy resistente, de grano fino, color 
gris-blanquecino, con vetas ocre-rojizas. Para trabajos do 
carpintería. 

30 Carao, guama. (lnga vern.) Arbol silvestre, de P1Jl'[)

jes cálidos; tronco recto, grueso; madera de color amarillo 
claro, floja, fibrosa, de poco peso (0,547); coraz<">n pardo, [lI
go oscuro. Utilizable en carpintería. 

31 Guayabo. (Psidium pomiferum 1lfirt:lceas.) Bonito <.11'

busto, muy abundante en nuestros llanos, de escaso pOJ'te, 
pero su madera es de g-ran flexibilidad y dureza, compacta y 
fina; peso: 0,797; color blanco-amarillento, con vetas ondulo
sas, semejando el moir0. Aplicable en círculos de barriles, 
mangos de instrumentos agrícolas, armazones de en::.ban;n
ciones menores. 

32 Guayacán. (G118yacllm ¿¡,rbOrellm.) Grandeyhermoso 
árbol, de excelente madera de ebanistería, de grano fino, muy 
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pe:·;aLla (l,OH~), de eolol' vcrdc-o:·wUl'O e:OIl ,. ;. u,.:· . I'as ,\' lí
neas amarillo-ocre, El :í.rIJol aluUlza (~J1 lllWIlOS l(~I'I'Cn()S m:ís 
de 50 picH de altura; es madera muy aprüe:iad<l ell 1m; IIlPI'<:;t

dOH extranjel'os. Sirve en tornc)'ía fina, dienteH de) trapiches, 
radios ele 1'1l(~das de carl'UajeH y carretas. Seca pesa 1,401. 

BJ lhwso, huesito, (l)¡:vpetc8 gIa.71C[1.) Dem(~diano porte~ 
madera d(~ g-nLllo fino, alg-o flexible, aparente p:lJ'¡) omanWll
taei(in sobl'(~ maderas oseuras, Bal'lli~ada da 1111 ]Jollito e:olor 
hlmlce)-;unarillcnto, 

a4 ,blsOllC:illo. (Ser.imúa, ¡NLni(:71hl.t:l y S. n¡nmlOs:L) Es 
de tronco l'ecto y resistente; de madera de colo!' blanco-n.lllll
I'il1cnto~ fuerto, eon vetas mús oscuras, Pue(le senil' par;) tH
blazón, l'adioti de I'uedas, ObI'aH de carpintería común. 

33 .Tagua, irayol, caruto. (Genipa, a,merican/l'y G. simplex.) 
Tronco 1'eeto; de 25 á :W pic~s de altura:, color blanr:o-amari
llentl.), eon líneas de rojo-oel'e p:ílido: (~S liviana, pero tiene 
I'esistemeia (0,H7:Q Sü fabri(:an eon esta madnru eajas, hor
mas de y,apatos, lanz:u·; .Y brantales ue carl'OS, lnwnoH (~ed;¡zos, 
eajas de fusil y aros de tamb()l'C~H. 

aG ,Javillo, Sand box. (H71NJ, (;I'Cpitmls,) Arbol eOl'pnlellJ 

to, d~ hpI'moso follaje y esbelta eopa, Madera fibrosa, floja, 
b1anro-o~re, con rayos mús OSeUI'OH hacia el centro; dura mu
eho en el agua y la t~mplean en los puertos en embarcaeione:::. 
menores, fOlTos de paI'e(]Ps. E:-;te vegetal contimw un Iaiox 
muy iJ'ritant(', y hay que temor ('uidado allabl'nl'la, 

:~7 .J()bo. U,,,'¡wJldiü,s !lIten.) .\/'bol ¡]e~ Inwll pOl'te; lll:\(]('r;t 

flOj:l .Y liviana (OJjOH); sn ('OI't(~za e~:-; gT1WS:L .Y blall(]:I, :1 ]la .. 
]'fmh~ p:l.ra s()]los y g-rabados Pll mad()ra, 

:3fl L¡LU¡'E)I blanco y oseul'o-nog-al. (1'c(;oJJln, fJo1l1:1f)J¡yln,) 
A1'bol silvestre de las altul'a:-;; pl'oc]uee UIla mauü]'¡l dura, algo 
fibl"Osn, e:010r g-ris-elaro, vt)teada moiré, con ondulaciones ne: 
gTl1S(';l,S; ()S fuerte y resistente y no eH ataeada por los in:-;('(:ios: 
sil'\;(~ p:ll';L tablay,()n, pucrtas'y ventanas, muebl('s~ Úll')'OS illh~
riOl'(~S, 

i~n ~al';LIljo, (Citl'/1S :wJ':Wti71111). Al'bol fl'utal, el(' 1ll(~diaIlO 
por'te, d() (~s(:as() tl'()lI(~O, La madnJ'a ('S tina, amarillenta. (:()Ill .. 

pada, fl(~xibl(), {t veee:-; con lí¡w¡¡s Tl:lrdas. Es emple:ul;l en 
obras de eseultura fina, 

40 Ci~ll'n, (Gltl'71S medica.) A1'bol dü la misma Yamilia que 
d anteI'lür, y se presta (i las rnü;mas aplieaeiones. 

-1-1 Limón (~OntÚll, (Citrlls limol1imn.) Idem. 
42 ~l<1.i;lg·r1H" lfilú:·ww, tilineUlls.) Es siIYe~stl'Ü, akallza 

,-" ,. ,1" ,,11-.'l'a, eon tl'onc() l'e(~to haHta 12 ú 11- pnl-
;. .nuera eo]ol' elaro-Inol':l(lo, porosa con 

;,~~~,,:, . " I .~ honito Hspedo; es flexibk .Y l'ü:-;istcmtn y 
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1'1\(·d(· lItilizal'~l' ('n ('iIlTO('('J,í¡l .Y (m (~llal'toll(:it()~ para h,¡:]U)H. 

1:\ l'illli('Jllo. {lI,1)ol de (·~¡w(:i¡\~. (B1Úm/j;¡, j)iI.'WlIt:I.) ~() 
hw'(' lilllC]¡O tiClllPO ('xi~Ha (~ll los all'c(}üdo1'()s <le Nall Sal \,¡\(101' 
11 lla lll'rlll o~a arbo kd a de ()~te vr,gda 1. S01l gl'al\d()~ ;í r1>ol(,:-,. 
do i¡'o])(:() dC'l'0C}¡O y ul<:unza milsde 40 pi(~~ (k' aHum, Nu ma
um'(\ es filia, mu,y dura, lwsuua (0,~)14), d(~ color pnnlo-l'ojizo, 
COll Y()tas llC'gnl:-i y apli(:able en ouras de eh;lllisto1'Ín y C';LI'pÍn

tel'Ía, 
·1-1, .\Iallgl(, blalll:o. (ffli,)'y.o/JlJ()J':/,I1J:1.IIP,f(·.) .\I'l)()l dI) los 

(':-;h'I'()~ Jll¡ll'íti\llo:-;, de (,i·wa:-;;¡, altura (20 ¡I,:2;) pi()~.) Na 1lladn
l'U ('S dnra, tOlllpad.¡l, ¡ligo fil)]'os¡l, di) (:olol' gri~-claro: 1>('so: 
(())-) ()() ,) N(: (,rnpl();l i'll (:UtT;ts (](; ()ml)(nC;ujol}(~S, Pll diqlWS, 
mucl1()~ \' otl'as obl'm; m<lrítimw:;, 

':1:;) :\j¡'lllgle (;olorado, (IjU:l1J1Cllhíl'ia r:wellws;L) .\rl)() 1 de 
la Illi,-;u¡¡¡, Yamilia que el ante1'iOl', propio, igll<llnwlltl) de los 
('str·I'O~. Su m;ulcril ('S color l'os<ldo-hajo, SI) t'lIlple<l d()l lIli:-;

mu I\lUdo, y so1>\'(' i.<)(lo, (~ll la zapaterín. 
,JG ~lallgl(\ d(~ botlío. (COIJ()(;:U'fms orce/N,) E:-;¡)()(j() \'()('ina 

d('la ;lllt(~ri()l', 1)(~1'() d(~ l))ad(~J'a nuís filia .Y !l('xi1>I(" (!P ('olor 
O('l'()-<:](\I'O COll \'(~lIas 1l1,I.S p;l,lida:.;: (1(~ P('so: 1,01 H, E:.; lItiliza
bIt) ('11 (·lul)(ll'c;tcjOllC:'; IltellOl'P:';, l'()!tlo:.; (!t~ hWI'}¡as: PS iJl(~()\'l'np

til)](' (']1 el <lgll<t y por e:.;o :.;e empIca en la::; obra:.; marítimaH y 
de l'ío. 

47 _\1 <1llg-0. (J1:w/l)fi:nL huJiw,) llül'lllOSO ;lrIlol J'l'lltal. 
~rad(·l';\. li\'i<llla, tl(~ Ull blall(~o-gl'is; lWSO: O, 8 (jcj" PUl'!\() 1'111-

pl(';ll'~I\ (~()lllO ('11 b:-; All tilla:.;, p;u'¡t (~1I1atas (J(~ I'i fl('s y ('~('opc
t;IS. ('[u'va:.; di' 1:(1l'I'lI;lj('~, l'OITO:-; jntel'jol'(~S (l(~ p;ll'(~d(·:,;. 

JH .\I;u))(·,\', (J/:llllll/O:/ :lII/(·1'iI':W:l .. ) J !('l'JlI()sí~iIlIO ;íl'b()l, 
di' ¡'oll",i(·l)(·],(·llllC, ap;l],(~lltc pal'a a1alll('d;l~ .\' j;lnlill\':';: :';\1 

trolll'o, cuando es l)ien clc:-;al']'ollado, :.;(: e!()\-;l ;í S .Y 10 \-a]'(\s 
:'oc 111;):-; y :-;n nun,lj() todo IH1I'dü aIc:anzm' lta:.;lu JO pi('~, J[u
{lC:l'[t (;0101' (WI'8-1'Ojizo, pllnü~ada d(~ pnnl0-0S(;lU'O, de g'i',lTlO 

fino. ('omrwcta y dUl'a; lw:.;o: (),S~):~, Para lllueble:.;, pil;l1'üS 

illstl'Ulll(·lltn:.; ngl'Í('ol¡¡s, di:. 
4~) l\l;lllz;lllillo, (ff,\poJJ/:UW lJ/;¡J/(;illell:l.) \'ool¡:.;tilllt() d 

}'i¡·:.;g'() 1)11(' ll;l.,\' ('11 labl';ll' (':';1(' ;í J'bo! pOJ' ~1I la te,x (';íll:.;jj(,() al 
cS1;U]O t'I'C':';C'O, »11('(1(; n'l'ifkal's(' (':.;10 d(~j;íIldolo S(;(';\1' al so1. 
L,l 11);l(l(\J'il (':-; muy apl'()(:iada, dUl';l~ dü gl'nllo filIO. alll¡u,jllo

gris, de l)('~)o: O,G74:, t 'tilizabl(~ en c1mni::;tel'Ía y ('¡ll'pillt()]'ín, 
50 Palo María, (TrijJIrll,jS tuf}e]'jcüTw,) ArIJOl :.;ihe:.;i]'(), de 

bOllito aspeeto y dü lWl'll1osas fi()l'(~¡-;, Sube ¡í 4,0 .\' ;;0 pi()s, Su 
mn!l(']';l ;11111<]1](; dü »<wo peso .Y cll1]'()za, S(~ ]'(;puta ill('O\Tllpti
ble, <l(~ ('olo!' (J(']'('-ro,Ío, eor(tzóll m;ís duro .Y l'o:';'Hlo-p;llido, 
Sil'n' para sol(,r¡¡:-;, talJlazón (}r; <'1ll1);ll'(',u:iolll's, pa]';l janlille:-; 
y alalllc(las, 
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,-) l' .':! , ():-;;1. (./,'/I1I/)():-;¡¡ ¡'II/,!.!,','ui:-;,) tal. dí' 
Ill;,:],'j' ' !:()111P;)(,j;\: 1)(':-;0: O,/!)t): <1(' ('o!o¡ IIr:(), li-

,~'('j'¿:il\('Jlt(' 1<~Jl¡\I¡1 <le o(']'(~, ;llgo iibJ'()~;¡, 1'w'<I(' lltiliz(lJ'i'(' (,JI 

;lIü"'; de' l)(lJ'j'ilC':-;, Ldd;\zríll, ]¡OIT()lIL'~, IOITOS dr' p;\]'('(l(':-;, 
;')2 JI:ll'afJ()Il, lllr')'(;.\', w'oyniba, nnac(tnlo, (.lll.'lJ'c'1.n]Ílllll 

ocCÚJ<.l1i";IJe,) Se cn1ti\'(\ solamente (:omo (¡rl)o\ fl'utal' no 01>:-;

t;111ií' (PW S1I lllilllel'H ('S ['11<:,]'tr', (1nnl, d(~ ('olo!' l'o;-;ado-o('!'C', y 
\¡¡ "lilph~all l~ll otl'ilS IJal'lr's de Alll(~J'i(:;l. (~ll ;\)'IllC1Z0l1('S (1(~ ('a
l'l'\;::,i,':-;, 1I1:tllg'O:-; <1(, iJl:-;Ll'1111}('lItoS agTíco]¡¡s, pil;u'('s, lalJlns y 
De;';;"; O\¡)';\S d() ('(\J'pillir'I'í;1. 

,-):~ :\og¡t! tropical () dI.' huli;\s, (.'l/el/rife.'; triJol),'?,) ~o po
Sl~i' ¡';-;\a (':-;p(~('i(' ulla j¡~'\tnl'a tall fiJla r,omo la ('11I'OP(';I: Slllll:l

(h'l':\, ;\Ull(l1w algo ]101'osa y livialla, puedr~ US;ll':-.;e P11 lllm~bl('s 
y ~¿Ú)bZ()1l que C01l el L),ll'nizado tomu un bonito C0101' Oti(;Ul'O, 

,--;~ Palllla l'l'nl. i'<u,al'igna, (OmodOX(L 1 1!,!..!,'i:7,) Existe hoy 
(~Jl'~l',' llo:-;oiJ'():-; (':-;la I'('ina d() ];\S p;llmas (~ll los pan]1ws y jal'
di¡¡,>;-;, si('])(lu 1111 ,í¡,J¡ollwllÍ:-;illlO pan\' ,¡],ull('dn:-.;, ;\11111'(':1]](10 

lu" 1TOJW()s, lo IJIW (':-'; Lí('iL sr~ obti(~IH:l1 Iwlla:-.; ('Oll111111;\S, 1lluy 
l'\'«('Jl1(~s, (lIbos jI;l)';! (,olld\l('il' ngu:I., B<lI'I\iz¡ul;\ la J1\,\(ll'l',¡ 
c:-; ¡j" ('olol' gJ'is-osr'\ll'o, (;Oll IÍllC',\s Jlal'aklns O:-i(;lll'¡\:-';; 11111'<11'11 

O]¡;,'lií'l'SI: t(',ias lIluy ]'('sisiclltr'ti pa)'a t(~<:1tos, 
,J,) ,\l'bol del pan, (.l1'f()(;:l.ll)f],s jIló",n 1'(]] (:OJlllJ1l11Ú"",) Hcr

lllU,.;O ,íl'bol de folln,iu muy g')',wde ,\' ;l]Hll'entc para parques y 
,inldiilc:,S, FI'o(111(;l'lJJW.1I1;ulc]'¡\ <J1W :tlllHl1W de j!o(,o lw:-,;o e:-; lJ¡\S
l;\::;i' (,\¡t:-.;ti(,;t \' ]'('Si:-';!('lli(', dí' ('0101' ;lJll¡¡)'ill('llto-~'I'i:-; ('Oll OJl(I11-

1;:,.; )]Ii':-; p,lJ'di\'s, ~(' \1:-;,\ ('11 ,\lgUllOS !tlg';I.1'(~:-; di' ('C'll! 1'0 .\\ll(~I'¡
('a' :1 ]aJl(']¡;\:-'; ,\'l)()j(':-; dí: I'ÍOS, IllUl'I¡\('s, 1;\}¡\;¡z(íll, i'¡>:-;o: (),;)():¿, 

,-, \ ; P; 1I () d (~ l' 0:-; a (') ii ; \ 1II b a )' , (f, 'O /'( / i,' 1, P'"!' 1': U,.;(';¡ lJ I 7111:-';, ) .\ ]'-
lw] ,\1g'o )'aro ell El S,\I\',\(101', pc.~ro í]lW dcs;\l'I'olla l)ic'll (']] las 

"';l;l\';~;-; ('011 UIl,!, altuJ'a de Ill¡ís (lc;, (jO pi(':-; pOI' :¿;) Ú ¡JO pnl,~'a
d¡'.~: \;i' di;íuwtl'o, ;:;11 1Il<l.¡]()J'(l, <tUlH]lW sin olm';í ;'Oti(1, (':-.; nní

,:-;i::::1. du tolm' O('l'c'-l'oio, casi osuua lti.1(;ia ul ('ent1'o, con líneas 
y x, '\1;,:-: o;...;nll'O-(,I,\ 1';\< d(:, 11m,\' b()llo <I.:-;l)(~('jo, ~(' f'tllpl(,;t en 

ll¡¡>'~¡¡('S fillos, ("\,í;\s cl(' pianos ,\' oln';)s (1(' ('[¡;\ui:-;1r'I'Í;1. 

:"/ ¡'itlo, (lJilJ!/.'" ()('('i(J('lJf,'¡/is,) ~(' ('I}(,ll('llll'¡¡ t'()l'lll;llll!O 

[H::-ljlll'S 1'11 ;tlllll'¿\:-; dl';\ y LOOO pi(',,;, Es ,íl'!)()1 llllly (,1('\';\110, 

di' 1 i'()]l('U ;2:t'Il(':-';(), !'i':-;iIlOS(), :\la<l(')'(\ ('010), ;\ Ill;\yillo('!;¡I'O ('on 
\','1 ,1."'; OI'J'(~~ \' Ollrlll];\('iow's jIT()~'\lI;\ n~s lll;ís OS(:UJ'(l:-';, Es ,ljJ<1-

t'i':;t" ))(11',1 (:())):-;j l'lJ('ciOIlPS Ilil n~ks, lllústili'S de b1HllH:s, ('n ta-
[¡J,l?,í]), pib n~s, l\Ol'('O\WS, i'OlTOS dI) pal'(;,c]üH, dI:, , 

:,:-: :\Iad 1'('-(',l(';W, (U /jricirli;¡ l1lnell/¡1tn ,) :\L\(lc'l'it <Ull<t)'l

!I(",::1. \'('Ü';¡'¡];\ ('Olt Il/;\I)('ll;\S OS(,\lJ';lS; es fiJu\ v dlll'¡) , p(':-;;¡¡1I1 o 

(),~'Lí, Es ,ljl;\I'('II!() P(\J'¡) pi\;¡)'(~:~, hOI'(;()Il(':-;, ;~Ha,ií(\s y (1)1';\:-; 

di' ("¡J'pilllc'I'Í,1. [)OI':-'1I I'ollnj() (;OIlSlallLc' se e'lllpl(';) ('OlllO ";UlIl

})]';\ ('Íl los (',\('il()t;)lc~:-; .r ('illdal(~s, 
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59 Quiebra-hacha 6 quebl'acho. (AspidospermnJ ql1ebr[/,
ellO.) Arbol sil vestl'e que alcanza 40 y mús pies de altura, 
pOI' un tronco de 20 á 25 pulgadas de diámetro. La madera 
es muy resistente, pesada, de color '. pardo-osc:uro, algo ama
rillenta hacia afuera, corazón muy fino y duro. Se emplea en 
dunnientesdeferrocarril, pilares, tablas y obras de carpintería. 

60-61 Eucalipto globuloso y E. piramidal. (Eucaliptlls 
globlll118 et piramida.Jis.) Estas dos especies son las más co
munes y precoces en El Salvador, siendo de sentirse que 11'0 HP, 

hayan introducido aun otras especies muy útiles, como el E. 
viminali.<;, muy apreciada en obras interiores; E. rostrata, 
gran deseeador de pantanos, excelente madera; E. colo8eu, 
madera superior, empleada en adoquines de calles; E. 1 'esini
tera, madera muy dUl:a y fina y otras más aclimatadas en to
da la América. La especie llamada giga,ntea, llega á más de 
150 pies de altura. La madera es clar,a-amarillenta, venub
da de ocre-rojo; se emplea (m carpintería, carrocería, ebanis
tería, postes telegráficos, pilares, durmientes, constru(~eiones 
mnales, muelles, diques, ademados de minas. Se calcula que 
hay árbol que rinda 800 pesos, 

62 Zapote. (,:lchras mamosa.) Arbol frutal r de reg'iones 
cálidas. No se emplea en construcciones, pero dado su peso 
de 1,023, su madera durn" de grano fino y 'Compacto, de color 
rojo-claro amarillento, recibe buen pulimento, y podría em
plearse en obras de tornería y otros trabajos de ebanistería. 

63 rramarindo. ('I't1.mHrindus indic¿-¿.) Gran árbol de pU,Í
ses calientes, muy frondoso, de 25 ií. au metros de altura, de 
notable amplitud en HU follaje; madera p~sada O,H68, com
pacta, resistente, de color amarillo-pardo, ton nudos ocre-ro
jizos y arabescos catano-oscuro. Se éIlJplea en tablazón, 
horeorles, pilares, forros de paredes, carpintería. 

64 Ebano. (Diospyros ebenum.) Arbol de poca altura, de 
tronco escaso, pero que por su bellísima, fina y raros dibujos 
de su madera es la más apreciada para ObU1S de arte y alta 
ebanistería. Esta madera es de un color morado-oscuro con 
venas longitudinales, meztladaH con estrias amarillas y ro.ii
zas (en spécimenH jóvenes); es tompacta yde un peso de 1,,08\)' 
Es la madera, decorativa por excelencia. Es sensible que no 
se hayan heeho plantaciones de este árbol, eomo del granadi-
llo, ca.oba, ñambar y otras. , 

65 Ciprés. (Cupresus sempervirens.) El ciprés eS una co
nífera muy espareida por todos lados en El Salvador, y doLe
ría someterse ú un cultivo racional, pues, además de ser un 
hermoso árbol, siempre verde y erguido que aleanza hasta GO 
y más pies de elevaei6n, produee una excelente madera de eLa-
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nistería, incorruptible, pues es úrboll'esinoso; madera de gran 
resistencia de un color amarillo-ocre, con venas oscuras, que 
reciben un bello pulimento. Las puertas de flan Pedro de 
Homa eran de ciprés y que duraron 11 siglos, estaban intac
tas en el reinado de Eugenio IV, quien las reemplazó por otras 
de bronce. Es madera útil para techos, pilares, tablazón fina, 
y otros usos. 

66 Níspero. (ilchms zapota.) Arbol frutal, muy conoci
do, que se eleva ú notable altura. Madera muy dura, de gra
no fino, rojiza, á veces veteada de oscuro en los viejos tron
CORo Peso: 1,021. Ebanistería. 

67 Ronrón. (Peroli[1; variegata.) Hermosa madera de 
ebanistería, veteada de rojo-negro, con grandes nudos ó ve
tas de un aspecto muy agradable. Es muy pesada, compac
ta y fina; toma bello puliment.o; es de gran resistencia. 

68 Palo de hierro. (Casuarina equisetifolia.) otra made
l·a admirable que tiende á desaparecer de nuestro suelo por la 
incuria de reponer las especif's útiles que se cortan. La made
ra es de color oscuro-violado; al corta.rse afecta color castaño 
ocre: es muy dura y de gran peso, 1,1 L2; de larga duración. 
Se emplea en plaqués de muebles finos, pianos, curvas de 
grandes buques, mastinetes etc. 

69 Cojón de puerco. (TabeI-ne montana latifolia.) Es un 
arbusto muy común en el país, que alcanza 10 á 15 pies de 
altura, apenas empleado por su goma para conff'ccionar pu
ros. Su madera es dura y fibrosa, de color blanco-amarillen
to, muy resistente; peso: 0,59D; se pule muy bien, y puede em
plearse, por su bonito eolor, en obras de ebanistería [plaqué], 
culatas de fusiles, hormas de zapatos. 

70 Naranjo. (lWoringa, pterygosperma.) Arbol de creci
miento veloz y apreciable por sus semillas que producen un 
excelente aceite de tocador, llamado ben; pero rinde también, 
cuando es ya bastante desarl'ollado, una madera blanca, fi
brosa, resistente que puede utilizarse en pilares, horcones, ta
blazón y otros usos de carpintería. 

71 Flor de la cruz blanca. (Plumeria bicolor.) Es una es
pecie muy conocida y que hasta el día parece despreciable, no 
obstante que en otros países y en ejemplares desarrollados, 
es empleado por su duraci()n y peso, 0,879. en tablazón, pila
res y otros usos. 

72 Coco 6 cocotero. [Coccos Duciiera.] Ent.re nosotros 
se cree que el coco solo puede sel'vir para re(·oger sus aprecia
bles frutos, pero su corteza, una vez preparada rinde hermo
sas piezas de tablaz()n y tejas [vegetales] oe muy larga du
ración por su peso y estructura. 
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73 ,Guarumo. [ecropia peltat:!.] No es árbol maderable, 
pero teniendo un gran canal medular que ocupa casi todo el 
centro del vegetal, se utiliza para tubos la.rgos y fuertes para 
conducir el agua en las haciendas. Son de larga duración. 

74 Guachipilín. [Schizolobium excelsum.] Arbol de media
no tronco, irregular, de madera amarillenta, muy sólida y re
sistente. Es m uy empleada para horcones de casas. 

7G Espavel. (Anacardium rhinoc:nplls.) Madera veteada 
de ocre-negro, aparente para tablazón, muebles y otras obra~ 
de carpintería. 

76 .Jícaro. (Crescenti[t alata.) Arbol de escaso tl'onco, 
pero de madera muy fuerte y elástica, que entre llosotros solo 
apreciamos por sus frutos que sirven para la cerámica popu
lar [jícara.] Sus ramas, cuando el árbol es bien desarrollado 
se emplea en otras partes de América, en buenas perchas, en-
techados de casas v ranchos. . 

77 Cedro amal'gVo. [Cedrela anf.!,'llstifolü/;.] Es otra especie 
de cedro, además de las ya descl'ital:l, que existe en todo Cen
tro-Am(~rica y que fue muy bien estudiadct en COl:lta-Rica por 
el sabio británico I:leñor Polakowsky. Su madera es inco
rruptible é inatacable por los insectos, pudiendo ser empleada 
en obras de ebanistería y carpintería. 

78 Guaicume. tLucull1a Rivicoa.] /ubol de mediano por
te, de madera fibrosa, blanca, resistente y durable. Es apli
cable en obras de carpintería. 
7~ Majaguillo. [Paritium tiliaC811m.] Arbol que solo se 

ha utilizado por las fibras de su corteza, pero que da una ma
dern blanca, de corazón cenizo-azulado, de' bonito aspecto; 
elástica y aparente para varas d(~ c<1l'l'uajes; de peso 0,802. 

80 Mamón. [lVlelicoca bj,juga.l Es úl'bol frutal, pero que 
da madera de regular peso, 0,802, textura fibrosa, grano fino, 
color blanco-amarillento, con vetas más oscuras. Carpintería. 

81 Bambú japoIll~s. [JJ¿~mbl1sa jnponica.] Gramínea de 
alta elevación, que desarrolla en macoyas y sus largos v8sta
gos son gruesos, elf)gantes y r8si:-;:tentes. Se emplea en cerea
dos, encañados, pilarAs de easas-eampestres y en las hacien
das, euando el vástago ha adquirido todo su desarrollo, en 
valdes ó tarros de ordeñar. 

82 Castaño silvestre. (BertllOletia excelsa.) Arbol de ma
jestuosas proporciones que abunda en nuestras selvas, solo 
ha llamado la atención por sus semillas, que tostadas, supe
ran á las castañas europeas. No obstante, nuestro castaño 
rinde una madera blanca, fibrosa, de textura fina y muy re
sistente y elástica y que puede emplearse en muchos trabajos 
de carpintería. 
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80 Pino. [Pin11s occidentali8.j ¡\lIU n(I"; qi'("I;LlI ;:I~,T::!1:-
pocas florestas di') este útil vegetal en nueRtras altiplanicies á 
pesar de la tala inconsiderada que se ha hecho de este útil ár
bol. Nuestl'opino rinde UIla madera fuerte y durable: v es 
utilizable en tablazón~ vigas, pilares y otras obras de ea;pin
terÍa. 

84 Madroño. [Arlmtus rarians.] Madera de tronco irre
gular de grano fino, poco aplicada entre nosotros, no obstan
te que es muy buena para obras de tornería.. 

8;:) Limoncillo. [Ctllyprallthes paniculata.J Madera muy 
fina y flexible. Se emplea en obras de taracería y ebanistería. 

8(j Copalchí. [Exostemma f!orilmndllm.] . 'Arbusto de her
moso aspecto y de hermosas flores; de tronco cilíndrico, recto, 
de madera blanca, de grano fino, resistente, elástico. Se em
plea en tornei·ía. 

87 Sasafrás. [La 11 rus sasc'lfras.] Arbol vecino del laurel, 
cuyo tronco se eleva, ú l~ás de30 pies. Fuera de sus aplica
ciones medicinales, el Rasafrás da una madera pareeida á la 
del cedro, que puede emplearse en obras de carpintería. 

88 Caf(~. [GOftiN1 ambi('¿~.] Aunque el café es un arbusto 
solo utilizable por sus granos, es bueno saber que llegado á su 
mayor edad, ·el tronco es de una madera durísima, color cla
ro-amarillento, de grano finísimo, utilizable en la escultura y 
·obras de ebanistel'ía. He viFlto troncos en ~osta Rica de má~ 
de 70 años que, pulimentados, eran de un aspecto bellísimo. 

8H Volador. [PliLtn,mIs mexicana .. ] Arbol de gran altura, 
de tronco recto y liso, de madera color blaneo-amarillento, 
de grano fino y eompacto, aparente para grandes pilares Ó 
columnas y otras obras de carpintería. 

90 Aceituno ó acetuno. [Simarrllba glauca.] Arbol de 
mediano porte~ solo utilizable hoy como frutal, pero rinde 

'una madera blanca, que aunque fibrosa, es de mucha resis
tencia y puede utilizarse en horcones y pilares. 

91 Araucaria. [Araucaria e'xcelsa.] Gran conífera, intro
ducida ele Sur Am(~riea y que hoy se ve en las fincas y jardines 
del país. Su madera, elada la elevación de su tronco, puede 
utilizarse en pilares, tablazón, durmientes de ferrocarril y 
otros usos. 

92 Guayacancillo.· [Gua~J'acum vertica.fe.] Es árbol que 
produce madera tan apreciable como nuestro guayacán"aun
que menos dura y resistente y ele color diferente. Se emplea 
en earpintería y ebanistería. 

93 ~longollano. [Acacic'l unguis cati.] Arbol de poco por
te y de tronco irregular, pero que produce madera muy firme 
y pesada. Se emplea en tornería. 
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94 P¡:¡,paturro. [Coloba llvifer:l.] Arbol de mediano porte; 
madera blanca y fibrosa, pero resistente y algo pesada O,ti7H. 
Buena para tablazón. 

95 Capulín. [MllIltillgía caJa,bunL] Arbol de mediano por
te que produce unos frutillos rojos, dulces y aromáticos muy 
apetecidos de los niños. Se creía que esta madera no era a
preciable como la del paraíso, pero en ejemplares ya a vanZfl
dos en edad, se presenta de carácter muy útil para pilares, 
horcones de casas campestres y otros usos de carpintería. 

9ti Helecho arborescente. [AIsophyla armata.] Bonito 
helecho arborescente ornamental para parques y jardin,es. La 
corteza de estos helechos-8rboles presenta,. como es sabido, 
una serie de figul'DS leñosas oscuras, irregulares, las cuales 
una vez pulida esa superficie, aparecen de un bello color negro 
brillante, pudi(~ndose emplear en cajitas de lujo, plaqué de 
muebles y otros usos de ebanistería. 

97 Cedrón. (Simaba cedroIly S. GuyaIlensis.) Este árbol es 
apreciado por sus' propiedades medicinales. Tiene de 6 á 8 
metros de altura; su madera es blanca: de grano fino, com
pacto. Se presta muy bien para obras de tornería, pilares y 
otros usos. 

98 Morazán. (Delonix regia-Cesalpineas.) Arbo! introdu
cido á Nicaragua por el General Morazán. Es precioso como 
árbol ornamental por su fino y bello follaje y su bellísima flo
ra escarlata. Pero, además, su madera amarillenta-ocre es 
excelente para tablazón y otras obras de carpintería. 

99 Liquidambar. (8tyraciflut:l liquidambar.) Grande y 
hermoso árbol de las amentáceas, empleado más como medi
cinal. Es escaso en El Salvador y solo tengo notieias de que 
existe en las montañas que nos dividen con Hondm as. Sin 
embargo, su madera es fuerte, elástica, resinosa, incorrupti
ble y podría aplicarse en obras de ebanistería y carpintería. 

100 Copal. (Hymena verrucosa.) Es otro árbol medici
nal, no muy común, pero cuya madera parecida á la anterior5 

podía destinarse á los mismps usos. , 

D .• J. GUZMÁN 

LA BIOLOGÍA CENTRALI-Al\-IERICANA.-Esta importantísima 
obra de Ciencias Naturales, ha sido propuesta por el Lic. don 
Juan J. Rodríguez, por medio de la oficina Internacional 
Centroamericana, para que sirva de base en las clasificacio
nes científicas en todas las Repúblicas del Istmo. Aplaudi
mos la iniciativa del señor Lic. Rodríguez. 
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¡ S.\IEIlL\'l',\:\II·::vn: d('s])\!I~S de cl'l1lslll"<1d,1 la EXjlosie-i(JII ('Oll 

i q lIl) fUI' c('lc'!ll',lrla la ill<lllg-Ul'a('i()1I d(~l FI'IJ'(wal'l'il 1I1tl']'()('¡~;í
!lic'o Ik (iU;¡t!mH1Ja, y ()ll la quP tOIll() p<ll'tl' ac-ti\"a la Dil'('I·(:iIJll 
i;~'n('ral del E<llllo, se ]'('Hllllda]'()]! los tl'alwios <lC) la llliSlll<l el 
"L 0. dc' lllnl'ZO (1el afio ú que me refiero. . 

COll el p]'opósito de COllOCüI" el estado eonwr(:Íal de bIS mi
:Uf' en explotnci()ll, se recabaron de las a11toJ"idad(~s d(~pul"ta
::;\'llialcs, y de las PI)]'SOlWS de(licadas al laboreo de las mismas, 
~()d()s los datos que SP crüye1"on (~Ondl1<'ellt('s para ll(~g-al' <Í tal 
iil, y allll<]lw suministrad()s ('()n ,1lg-lllWS (ldki(~J}(:ias, <j1w se 
;::'()('nl'aI'ií sn}¡S<111¿¡i", se h;l vmJi<lo tomalldo llOt:l d(~ (dios pnr:1 

i: : )l'O \"I~(,]¡ al' 1 ()S o P () 1'1.1111, lit l<'ll i0, ¡'Oll ('1 () bj<'i:o el e p 1'(l]lO 1'(' i 01 I;U 

i::I'()rlll('S \"I'I'íclil:OS ;í </ni('lll'S los solieit('ll. 
(tl'('()I1()I'il~llel()S(~ la \'ital illlP()l'l;ll1(·ia quc: pal'a <>1 país ml-

1:,\1'11;1 ('( ¡'()llo('irni('llto ('X<I<"lO d(' b l'iqueza Ilwtalíl'l'l";J, de su 
)J;'opio s¡wlo, Sl~ dil) ])]'i¡lI'ipio ;í. ol'g-allizm' 11Il l\rusI~o .\lim'l'aló
gieo con lns ln1wstrHs quP, ¡í. :-olicitlld de la :-;e(:n~tm'í¿) <I(~ mi 
r:ill'go, enviaron las .Jefaturas J>olítitas lkpartulll('TlÜ¡]Ps, y 
(:()ll otr;lS ql.W la J'(;slwdiva ofieilla 1m adquil'ido dü ¡¡lgunas 
üntoI'idnd('\8 .v de pprsOJl<1s <]lW SI' (]pdiean ¡í exploraeiOIlE'S en 
]ns ZOW\S lIJiul']';js: y ('O!l igual fin s(; rn<lll<!(í l'onnar ~;I .:\Iapa 
.\1u1"al U('ológi{'o Ile J:¡ ({pp(lbli¡,;t, ('1 cual. al tpl'lllill;U'S(\ su rü
pi'I)(!I1('('i(ill, S('l";í (~()lo(';l(lo (;11 111g,II' ;l<]('('ll;ldo p;ll'a p] s('n"iljo 
dl'l público, y COll las illdil'¡wiollPS lllilll'ral(ígi(';IS qlW s(~ ]¡;l,n 
()J¡tI'uido y lns qllP V¡l.v;lll 1"('('a[¡;ílleloS(', 

El :\Ins(~() ¡í (pl<' hago ]'(,¡'(']'(ml'ia, Sl~ halla ill",1 ¡lindo ('11 un 
il1l1plio Sall)11 tI!'1 ediJi('io qll<~ o(:npll la ~:I'I'I'dm'í;l e1(; mi ('(\]'go, 
('xhibic~ll(loSl; lllU(>stl'as <1(; ri('os Illinen¡]('s llwtcíli('os \"!lO mptú
]¡('os, y pm' ('llas ()l olJsüI'\,;¡((or lHwde fOl'lllarse idea ;l]ll'oxima
¡];¡ dc' lo IlllH']¡O que promete Guatemala ;1 ('llantos df"Sf'(~ll de
Ilir-¡lr"e ¡í explotar la jJl'o(luetiva, industria min(;J"[l. 

c\bl'igo]u esperanza de qn8 para mediados del afio (~li CUl'
':0, (]ieho ),Il1S(;O podl'ú presentar un c:onjunto lllUy ('onsitle1"a
:)l<~ de la !2-')':\Il '";¡I'iedad dt; llllws1Tas lllet¡llíl'el"<IS (jlw :lt('"Ol'U 
I'~ subsuelo d() 1Il1l:stro pI'iyilpgi:Hlo ]Jní:-:, y que', ]¡ahi{IH]OS(' lle
('!IO ya llUP\'O jlPdl<]o (h~ otnts (JlW alnlll(lall 1'11 LlS Z()l!;IS <loll
dI) existell ("]"iad(,l'os, y \jn!' aÍln JlO figlll'nll ('11 ¡'II'(,i-'P('('1 i\"o ,\In
-:('0, ]l()dr;ílll'('llliti]'sc~ ('{)I(~(;(~i()IlPS;í IllU'Stl'OS ('(íllslJlc's \" l;lS 
¡':lll)ln>s;ls <¡lW las soli(';t<~ll ('Il Id l~xtnUlil'I'(), ;¡"í ('()lll() !;III'\lJi{ll 
,! illstitl:('iOJw;'-i (:ln su jlropia ílld()l(~, y ~i p;l]'a ('lltOlj("I'i-' (,1 i ,<1-

1)()l'atorlO (~lllJllj(:O ~ ES(:lwla <11' jludi('illa \. F;\ 1"111:1-

lia, ha teuido tielrlJ ,titar los con'()sponclipl'lt('S ;llldi-
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sis, sepoclrá enviar con ellas los uatos mús exactos l'eRpecto' 
de su r-alidad, acompañados con 108 de HU procedencia, lo mis
mo que la situación ele 10::5 criaderos; datos que hasta hoy no 
son eonocidos por la mayoría de los industriales que persi
guen la explotación de esos inagotables veneros que están lla
mados á constitu.ir un ramo importantísimo ele la riqueza na
cional. Dichos análisis podrán hacers,e después en el Labora
torio je la propia Dirección, pues para dotarla de él se hacen 
los arreglos del caso. 

Con la publicación del correspondiente Catálogo y el envío 
de las colecciones á que vengo refiriéndome, se lograrán dos 
objetos de suma importancia para el desarrollo de la indus
tria: dar á conocer en el exterior, en exposiciones permanentes, 
los inagotables recursos minerales con que cuenta Guatemala, 
y satisfacer los pedidos que hacAn constantemente á la Direc
ción General del Hamo, nuestros C6nsult's .v muchas riem; Em
presas extranjeras que, ávidas de pingües utilidades, tienen fi
ja la mirada en territorios qu<-~, como el de Guatemala, plH~den 
proporcional' l'em uneradora colocación ú cuantiosos capita
les, que en circulación en el país vendrían quizás á contribuir 
al cambio de su situación económica. 

Como tuve la satisfacción de anunciaros en la Memoria 
del año próximo pasado, se estudiaba el proyecto de C6digo 
de Minería formulado por la Comisión que al efedo se nombró, 
y hoy puedo deciros que dicha ley fue emitida el 30 de junio 
último, rigiendo desde esa fecha. Su promulgación se r(~cibi6 
con general aplauso, y no podía ser de otra. manern, puesto 
que las franquicias que ella otorga el las EmpreSlas mineras 
son tan liberales que su simple enunciaci6n,'presenta de modo 
palmario, el brillante é inmediato porvenir que les espera, si 
saben aprovecharse sobre todo de las que, con earácter tran
sitorio, estarán vigentes durante quince años. 

De la mencionada Ley, tengo la honra de daros cuenta, 
por separado, enviándoos suficiente número de ejemplares. 

Es este un cuerpo de leyes que hn venido á simplificar de 
manera notable la tramitación de lós expedientes de denuncia,' 
dando en tierra con anteriores disposiciones que entorpecían 
el desarrollo de tan importante industria, abriendo á ésta 
nuevos y dilatados horizontes al proporcionarle grandes faci·· 
lidades para obtener en más ó menos, sesenta días, y á muy 
poco costo, la propiedad minera. 

Toca ú las Jefaturas Políticas Departamentales, velar por 
el estricto cumplimiento de dicha ley, y así se les hizo not::H' nI 
enviarles el nuevo C6digo, recomfmdándoles, además, de ma
nera muy especial, fijaran su atención en las atribuciones que, 
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tanto ;Í ellos (:OlllO ,1 Jos .\le:l,1d(~s :\111lIi('ip'11(~:-:, ('ollfi(,J'(' (d pro
pio C(í(ligo: y ('011 ('1 ol>jdo (](' ~~xrwdit'll' Ill('.iOl' (d :-:(~n'i('i() (lel 
ramo, s(~ (]i(í ,1 UIlOS .Y ,1 otro:-: illstn]('('i()])('s p,ll';¡ t<~li('l' Ú la 
vista. ün e:Jso nC'cesario, un nwltlOl'UndUlll (í prolltn¡1I'io de ION 
artícnlos qU(~ tletc~l'lllil1an las raeultael(~s que ;Í eada (:11<11 com
peten y, 011 particular, los que indican (~I piocpdimiento qm~ ha 
(le seguirse (m la spelwla de los exp()di(~ld(~s de (lernlTl('ia (I(: (Tia
del'os III ill(~]':d()s, 

D()1 C\í(ligo du :\1 ilW!'Í.l , flW l'(~lIlitido sllfi<-i('llÜ) lIíirYWI'O de 
e.i(~mp1'll'es, ('di/n,dos en pspafío1 !~ illgl(~:-:, .í p()l'i(ítli(,()s <¡ll<' se 
O(:11p.\lI (J('1 H:lIlIO,;í i:üp]'(~sc~ulalltns Dip10l1l¡íti('os y C(íll:"ul(':-: 
()ll el extranjero, lo mismo que :í 1;IS ]ll'iu(:ipales CÚlll<ll'ilS de 
Comcrcio y ú las Eselwlas el(; Minas, (,Ol! el fin el(; d;lJ' ;1 co
no('('l' las gnuHlcs vPlltajus que la indi(::lc]a Ley of]'(~c() á hlS 

Empl'eSDS (le fllC'l'a .v dentro cld país, (PW dCS(;l'n de(lie;ll';';p ;'l la 
explotaei(ín al: ()sa ill(lnstria, 

J)(~ ('onfol'llIi(l;¡(1 COll 10 dislnwsto ('1\ (,1 pl'('cibdo (\ídig'o, 
l'(\Slw<:to .í.la \'ol'lll<l.ci(íll d(~l ;\l'('llivo (l()1\Pl';¡] y Libro d(~ Hr'g'is
lro d(~ !,fill<lS. se' pidi() ;Í la ~C(:l'd;l]'ía d(~ II:.u:ic']l<la y ;í 1;IS .!('
fat1ll'as Polítitas DC'p;]J'tallwJ\lales, los ('xlH'dicJlius d(\ d(~lllIJl
(:ia <18 (']'ia(l(~]'()s milWJ'n1()s QlW s(~ }];1ll:1b,UI SUSI)(~llS()S (í ell tl';Í

mite (m Sl1S l'cspedi\';lS ofitinns, y habipl\(losu visado minueio
sarrWllÜ~ ('ada uno (le ellos. so di(i [ll'1r1<'ipio .1. (:umplll' ('OH lo 
mand,ul0, <1evolvi(~nd()s(~ ;Í. las ,}efütuJ'(ls Polítieu:-: di' Sil O1'i
gen, las diligOll(:iilS (~n (:U!'so, <l.(·olllpafíad;ls dI) ];¡s ills! 1'1I('('io,· 
ues lW('()snl'i;lS p:lI',l su adiv;l, ]ll'OS('('u('i(íll. 

(Memoria de Fomento,) 

VERTEBRA~~A 
CATflLO(iO DE LOS CiENER05 y ESPECIE5 DE LAS AVES QUE SE 

ENCUENTRAN EN GUfiTE!,fiLA 
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SECI'IO XV: OSCINES e NiRO,':3TRES 
F.·\;\f. XV: FAXAWUD<E 

SUI;FA,: EUL'ITOXIIX(]; 

Chlo1'ophoni((, G('cipiütZis, Bona
parto .. , .... , .... , . , . 

ChJor'ophoni((. c/a1IorCOl'Sldis, 
Dnbois. , ... , . , , ... 

RU7J7wn¡a c!p:¡rr:¡!lisáJi1ll, Dn 
]~us ,. , .. , ......... . 

Ij'upllOnia ({[f¿nis, Selator ... . 

( '1"'1.. [011 -Á I.I.L L. .'_1 

X. 1), Calandria. 
::\1. p, Cabndl'ia, 

\ ('(,'l/fin!'],'1 ':: 

q -- Iq"~~] 
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134 Enphonia m'tmtta, Cabanis S. Calandria. 
133 Euphonia hir~tndinQcea, Bp.. M. Calandria. 
136 Euphonia gouldi, Sel. . . . . .. M. P. Calandria. 

SUBFA.:TANAGRHE 

137 Calliste caba'nisi, Sel. . . . . .. Guat. [~] 
138 Calliste 'larvata, Du. Bus. . .. M S. [~] 
139 Tanagra cana, Swae!1erdan.. M. S. Ant. ) Pito de costas 
140 :l'anagra aMas, Siehstein. . .. M. ) ó Carbonero. 
141 Tanagrct palmar'Um, Weid. .. S. [~] 
142 Rhamphorcelus passerini, Bp. .P. Terciopelo. 
143 Rhamphorcelus uropigyalis, 

Bp ................. , S. [~] 
144 Phlogothraupis sanguinolenta, 

, Sel. & Salvo .......... M. P. Alcalde Mayor. 
14:5 Pyrangct rubra, Gosse. . . . .. N. S. [~] 
146 pylj'anga cestiva, Gm....... N. S. Quitrique. 
147 Pyranga hepática, Sw. . . . .. N. [~] 
148 Pyranga figli'na, Sel. & Salvin. Guat. [~] 
149 Pyranga erythromelena, Sel & 

Salvo . . . . . . . . . . . . . . .. M. P. Quitrique. 
150 Pyranga bidentata, Sw. .... M. P. Quitrique. 
151 Pyranga ludoviciana, Bp. . .. N. [~] 
152 Phcenicothranpis rubicoides. 

Cabo ................ M. [~] 
153 Phcenicothranpis salvini, Berl. M. [~] 
154 Lanio aurantius, Lafr. ..... M. [~] 
155 Eucometis spodocephala, Sel. & 

Salvo . . . . . . . . . . . . . . .. M. P. l~] 
156 Chlorosping~ts portugularis, 

Cabo ................ Guat. [~] 
157 Chlorospingus olivaceus, Scl.. Guar. [~] 
158 B~tcwremon brunneiuncha, Scl. 

& Salvo . . . . . . . . . . . . .. M. S. Garganta blanca. 
159 Buarremon gutturalis, Bp. .. S. [~] 
160 Arremon aurantürostris, Lafr. M. P. Careto. 
161 Saltator atriceps, Bp. ..... M. P. Chuiehe gorrión. 
162 Saltator magnoides, Lafr. . .. M. P. Chuiche gorrión. 
163 8altator grandis, Scl. . . . . .. M. P. Dichoso fuí. 
164 Pitylus poliogaster, Du Bus.. M. P. [~] 

FAl\f. XVI: FRINGILLIDlE 

165 Pheutic~ts aurantiacus, Salvin. Guat. Realejo amarillo. 
166 Hedymeles htdoviciamts, Cab.. N. S. Realejo. 
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167 Guiraca cce1'ulea, Sw. . . . . .. N. S. Ant. Ruiz. 
168 Guiraca concreta, Sel. ..... M. P. [~] 
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169 Spermophila moraleti, Bp. .. N. P. Jaulin. 
170 Spermophila cOr'l.'ina, Sel. . .. M. S. Cineonegrito. 
171 Volatinia splendens, Sel. . .. :ThL S. Jaulin volador. 
172 Cyanospiza versicolór, Sel. & 

Salvo ... . . . . . . . . . . . .. N. [~] 
173 Cyanospiza cyanea, Sel. . . .. N. S. Ant. Ruieito. 
174 ClJanospiza ciris, Linneo. . .. N. S. Ant. Cuatro eolqres. 
175 Z(Jnotr{chia pileata. Sel. . . .. S. Corouadito. 
176 Junre alticolct, Sal vino . . . . .. Guat. [~] 
177 Chondestes strigatus, SW. . .. N. Sabanero. 
178 Spizella pinetorum, Salvo . .. Cuat. [~] 
179 Passercr¡,l'llS sandwichensis, 

Sel. & Salvo .......... N. [~] 
180 Coturniculuspasser'l:nus,Baird N. S. Sabanero. 
181 Cot'llrnicul'lts petenicus, Salvin Guat. [~] 
182 Jlelospiza lincolni, Baird. . .. N. P. [~] 
183 Hcemophila rufescens, Sw. .. M. Sabanero careto. 
184 Hmmophila r'lljicauda j Sel & 

Salvo ............... P. [~] 
185 Pyrgisoma biarc'tlatum, Bp.. Guat. Cuatrojos. 
186Pyrgisoma occipitalis, Salvin. Guat. [~] 
187 Pipilo macula tus, Sw. . . . .. M. [~] 
188 Embernagrct superciliosa, Sel. M. S. [?] 
189 Etnbernagra chloronata, Salvo Guat. [~] 
190 Spiza americana, Ridg. . . .. N. S. Sabanero. 
191 Loxia mexicana, Striekl . . .. N. [~] 
192 Coccothranstes abeillei, Sel. & 

Salvo ............... M. Pico de loro. 
193 Chrysomitris notata, Bp .. :. M. Calandrita maneha~. 
194 Chrysomitris 'atriceps, Salv.. Guat. [~J 
195 Chrysomitris mexicana, Bp.. ,M. P. Calandrita. 
196 Sycalis chrypsops, Sel. ..... M. ["?] 
197 Sporophila othelo, Bp. .. . .. P. [~] 

SECTIO V: OSCINES CULTRIROSTRES 
F AM:. XVII: ICTERIDJE 

P SUBFA.: CASSICIN2E 

198 EU1'orystes 1IJagle1'i, Sel. . . .. M. S. Oropéndola. 
199 Gymnostinops montez 'ltmee, 

Sel. ................ M. P. Oropéndola. 
200 Cassidix orizivora, Sel. . . .. M. S. [~] 
201 Amblycercus holocerü'e11..~. Sel. M. S. Tordo depieo blanco. 
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2~ SUBF A.: AG<ELCEINJE 

202 Dolichom'x oJ'yzit'orus, Sel. .. N. S. [~] 
203 Molotrus ceneus, Sel. ..... , N. P. Tordito. 
204 Agelceus phe-niceus, Sel. . . .. N. S. Capitán tordito. 

3~ SUBFA.: STURNELLINJE 

205 Sturnella magna, Sw. ..... N. S. Peruehío y Compra-
ehila. ' 

206 ,.Leistes guayanensis, Salvo .. S. Peruehío. 

4~ SUEFA.: ICTERINJE 

207 lcteru,s baltimore, Licht. . .. N. S. Choreha sineelca. 
208 lctents spurius, Bp. ...... No S. Choreha cajete. 
209 Icterus ~cagleri, Sel. o..... M. Chorchalgata. 
210 IctM'us prosthernelas, Sel. ... M. P. Choreha. 
211 Icterns maculialatus, Sel. & 

Salvo ... o ' ......... o 
212 Icterus giraudi, Cassin. 
213 Icterus r¡neso1J1,elas, Sel. .... 
214 Icterus cucullatus, Sw. o ••• 

Guat. Choreha. 
M. S. Choreha. 
M. S. Choreha cobanera. 
M. Choreha de garganta 

negra. 
215 Icte'nts pectoralis, vVagler .. o M. P. Chiltote. 
216 Icterus g~tlaris, Lieht .. o . .. M. P. Chiltote. 
217 Icterus Sclatet'i, Ca ss. . . . .. M. Choreha. 
218 Icterus gmysoni, Casso .. o. l\L Choreha. 

5~ SUBF.: QUISCALINlE 

219 Di1.:es sumichrasti, Sel. o... M. Chicúan. 
220 Quiscalus macr'urus, Sw. . .. N. S. Sanate. f Clarineros 
221 Q'uiscal1.lS gt'aysoni, SeL . o. l\L Sanate. (los maehos~ 

FAl\I. XVIiI: CORVIDJE 

1:'- SUBFA.: CORVINJE 

222 Corvu.t;; corax, Lin. o...... N. S. Europa. Cuervo. 

2~ SUEFA.: GARRULIN..E 

223 Cyanocitta coronata, Sel. . .. nI. Chara. 
224 Aphelocoma wnicolor, Sharpe. M. Chara. 
225 Cyanol!Jw yucatánica, Sel. & 

Sal V. ••.•.•...•.•••• 1\1. Chara. 
226 Cyanolyca melanocyanea, Sel. 

& Salvo .... o . . . . . . .. N. Chara. 
227 Cyanolyca ornata, Sel. & 

Salvo .. . . . . . . . . . . . . .. M. Chara. 
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'228 Cyanolyca pumilo, Scl. & 
S~ ;7. ............... Guat. Chara. 

229 Xandyurct luxuosa, Scl. & 
Salvo ............... N. Chara cobanera . 

. 230Psilolhinus ntexicanus, 
Rüpp. .............. 11. P. Urraca de cubán. 

231 Calocitta formosa, Scl. & 
Salvo ............... 1\1. P. Urraca. 

FAM. XIX: ALANDIDlE 

(CARÉT) 

SUB-ORDER: OLIGOMIODA 
FAl\f. XX: OXYRHAMPHIDJE 

[CARET.] [Sólo hay una especie en Costa Rica . .J 
F Al\:I. XXI: TYRANIDlE 

232 Plat.llrnynchus cancrominus, 
Sel. & Salvo ..... . ... . 

233 Platyrhynchus brevirostris, 
CAB ............... . 

234 Platyrhynchus cinereiceps. 
Sel. & Salvo ......... . 

235 Todirostrum cinereu,m, d'Orb. 
236 Todirostrum chistaceicep s, 

Scl. .. , ........ ..... . 
237 Oucostoma cineiregula're, Scl. 
238 .i.Yyonectes oleagineus, Cabo .. 
239 Leptogon pileatus, Cabo 
240 J.1fyiopagis placens, Salvo & 

Godman ............ . 
241 Ornithio?~ imberbe, Cones .. . 
242 Tyranunlus semijla'lYus, Scl. 

&'Salv. . .......... . 
243 Tyranniscus vilissimus, Scl. . 
244 Elainea pagana, ScL ..... 
245 Elainea frantzü, Lawr. . .. 
246 Legat'lts albicollis, Lawr. .. 
247 J.l1yizetes similis, Sel. 
248 Pitanqus derbianus, Sel. ... 
249 J.llyiodinastes luteivei¿t¡-i.,. 1J~ , 
250 Myiodinastes audax, Me! . . ~ _ 
251 Megarhynehuspitan.1ua, .::\att. 
252 Muscivora mexicanc(, Sel. 

M. P. Guito. 

M. P. Guito verde. 

M. P. [~] 
1\1. S. [1] 

M. S. [~] 
M. P. [~] 
l\í. S. Guito. 
l\I. P. e"?] 

1\1. S. [~] 
S. N. Guito. 

l\i. P. [?] 
Guat. [~] 
M. S. [1] 
M. S. e"?] 
M. S. ]~] 
M. S. Chatilla. 
N. S. Nicho. 
N. S. Chatilla listada. 
:LVI. S. -Cl ¡atilla. 
M. S. [~j 
M. S. Resplandor. 
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253 Myiobius sulphureipygáss. Sel 
254 Pyrotephalus rubineus, Cass. 
255 Sayornis aquaticct, Sel. & 

Salvo ............. . 
256 JJfytreophanes plueocerus, Sel. 
257 Empidonax fulfifrons, Se]. .. 
258 Empidonax albi,qularis, Sel. 

& Salvo ............ . 
259 Empidonax trailli, Baird. .. 
260 Empidonax minimus, Baird. 
261 Empidonax flaviventris, 

Baird .............. . 
262 Empidonax Salvini, Ridw .. 
263' Empidonax hct1nmondi, Baird. 
264 Contopus borealis, Baird. .. 
265 Contopus must'cus, Sel. & 

Salvo ............. . 
266 Contopus virens, Baird. . .. 
267 Contopus richardsoni, Baird. 
268 Contopus brachytarsus; Salvo 
269 Myiarchus crinitus, Sel. & 

Salvo ..... _ ......... . 
270 J.l1yiarchus magister, Sel. & 

Salvo ............. . 
271 Myiarchus cinerascens, Sel. 

& Salvo ........... . 
272 Myiarchus la-wrenci, Baird .. 
273 Tyrannus pipiri, Vieillot. . . 
274 Tyrannus griseus, Vieillot .. 
275 TY';'annus vociferans, Sw ... 
276 Tyrannus verticalis, Sayo .. 
277 TY'J'annus melancholicus, 

Vieill. . ........... . 
278 T.ljrannus crass'irostris, Sw. 
279 Milvulus tyrannus, Sel. ... 
280 Milvulus fortificatus, Sel. .. 

M. P. [~J 
N. S. [~] 

P. Salta piedra,. 
M. Guito. 
N. Guito. 

N. S. Guito. 
N. P. Guito. 
N. P. [?J 

N. P. [~] 
Guat. E?] 
N. E?] 
N. S. Guito mudo .. 

N. E?] 
N. S. r?] 
N. S. Guito negro. 
M. S. E?] 

N. S. E?] 

N. E?] 

N. r~] 
N. P. [?]. 
N. S. Aut. Guito negro. 
N. S. E?] 
N. P. [?] 
N. E?] 

N. S.Chata de corona, 
M. E?] 
N. S. Tijereta. 
N. P. Tijereta negra. 

F AM. XXII: PIPRITiE 

1~ SUBFA.: PIPRINiE 

281 Pipra mentalis, Sel. ..... nI. P. Suava. 
282 Chiroxiphia linectris, Bp. .. M. P. Bolatin .. 
283 Chiromachceris candcei, Cabo N. P. e?] 
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2~ SUBFA.: PTILOCHLORINJE 

284 Heteropelma vermpacis, Sel. 
& Salvo ............ M. P. [~] 

FAM. XXIII: COTINGID¡E 

285 
1~ SUBFA.: TITYRINNlE 

Tityra semifasciata, Sel. .. M. S. J araco 

286 Tityra albitorques, Du Bus. 
287 HatrostomuS, aglaim, Cab & 

Reine ............. . 
288 Pachyramphus cinnamo-

meus, Lawr ......... . 
289 Pachyramphus cinereiven-

Guarumo. 
M. S. J araeo. 

M. P.. [~] 

[~] 
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ó pájaro de 

tris, Sel. .......... . 
290 Pachyramphus major, Sel. . 

S. Papa-moscas en espafloL 
Idem. 

2~ SUBFA.: LIPANGUINlE 

291 Lathria unirufa, Sel. & Salvo M. S. Sensontle de la tierra. 
292 Aulia rufescens, Sel. & Salvo S. [~] 
293 Lipangus holerythrus, Sel. & 

Salvo .............. M. S. Sensontle de la tierra. 

3~ SUBFA.: ATTILINlE 
294 Attilc¿ dtreopygius, Sel. . .. M. P. L~] 
295 Attila hiporanthus, Sel. & 

Salvo .............. M. [~] 

4~ SUBFA.: COTINGIDlE 
296 Cotinga amabilis, Gould, .. M. P. Raxón. 

5~ y 6~ SUBF A. 

(CARET) 

SUB-ORDER: TRACHEOPHONA 

FAM. XXIV: DENDROCOLAPTIDlE 

1~ SUBFA.: SYNALAXIDLE 

297 Synalaxasis erythrotorax, 
Sel. ............... M. Trepador. 

2~ SUBFA.: PHILYDORINlE 

298 Antomolus verampacis, Sel. 
& Salvo ............ Guat. Trepador. 
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299 Antomolus wnbrinus, Sel. & 
Salvo .............. Guat. Trepador. 

300 Antomolus cervinigularis, 
Sel. ............... M. P. [~] 

301 Anabazenops variegatus, Sel. 
& Salvo ............ M. P. [~] 

302 Xenops genibarbis, 111. ... M. S. [~] 

3~ SUBFA.: SCLERURINlE 

303 Sclerurus mexicanus, Serl. .. M. S. E'] 
·304 Scler~{¡rus guatemalensis, Sel. 

& Salvo ............. S. [~] 

4~ SUBFAo: MARGARORNITHINlE 

(CARET) 

5~ SUllFAo: GLYPHORHYNCHINA~ 

305 Dendrocincla anabatina, Se!. M, P. Trepador. 
306 Dendrocincla h o m oc h r o a, 

Sel. & Salvo o o o ..... o M. P. Trepador. 
307 Glyphorhynchus cuneatus, 

Strik. ... o . . . . . . . .. M. S. [~] 

6~ SUllFA.: DENDROCOLAPTIN.2E 

'-308 Sittasomus olívaceus, Wied. M. S. [~] 
,309 Dendrornis eburneirostris, 

Lessou. ............ M. ·P. [~l 
310 Dendrornis erythropygia, 

Sel. .............. M. S. [~] 
311Xiphocolaptes emigrans, Se!. 

< & Salvo o.......... M. P. E'] 
312 Picolaptes affinis, Lafr. .. M. P. [~] 
313 Picolaptes compressus, Cabo M. P. [~] 
314 Dend1'ocolaptes puncticollis, 

Sel. & Salvo ........ Guat. e~] 
315 Dendrocolaptes sancti-Tho-

mee, Lafr. .......... M. S. [~] 

FAM. XXV: FORMICARIID1E 

316 Thamnophilus melanocris-
sus,' Sel. .......... M. S. [~] 

317 Thamnophilus doliatus, Bp. M. S. Gallineta. 
,318 Thamnistes anabatinus, Se!. 

& Salvo ........... P. E'] 
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319 lvJyrmother~tla ménetriesi~ 
Salv: ............ . 

320 Dysithamnus semicinereus, 
Sel. ............. . 

321 Caréomatra tyrannina, Sel. 
322 Pormicivora boucardi, Sel. 
323 Ramphoccenus rujiventris, 

s. r?] 

S. E?] 
M. s. [r¡ 
M. P. Sensontle. 

, Gray. ............. l\f. S. Pico de gorrión. 
324 Phormicarius moniliger, 

Sel. .............. M. [~] 
325 Grallaria gua terAa lensis, 

PrevoI'.t. ........... N. Sensontle ojudo. 

FAl\:[. XXVI: CONOPOPHAGID.E 

(CARET) 

F Al\I. XXVII:' PTEROPTACHIDjE 

(CARET) 

Ir ORDER: MACROCHIRES 

1 SUB-ORDER: TROCHILLI 

F Al\I.· XXVIII: TROCHILIDiE 

SECTro A. TROCHILLI SERRIROSTRES 

326 Heliotrix barroti, Gray. .. S. Gorrión ó Gurrión. 
327 Chlorostilbon can iv e ti, 

Gould. . . . . . . . . 1\1. P. 
328 Eupherttsa eximia, Gould. M. P. 
329 Lamphornis prevosti, 

Gould ......... M. S. 
.330 Petasophora thalassina, 

Gould. . . . . . . . . . . .. l\f. 
3:31 Petasophora del phi n m, 

Gould . . . . . . . . . . ... S. 

ldem. 
ldero. 

ldem . 

ldero. 

luem. 

SEc'rro B. rrROCHILLI INTERl\IEDII 

332 Agirtict candida, Salvo & 
Godm ........ . 

333 Cyanonti.1J guatemalensis, 
Gould ........ . 

334 .A mazil ia cinnanwmea, 
Salvo ...... " ., .. . 

335 Amazüia de1)illii, Gould . 
336 Amazilia cyanura, Gould . 
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M. Nie:'- ldero pecho blanco. 

Nie 

M.P. 
M. 
N. 

ldero. 

ldem. 
ldero. 
ldem. 
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337 Amazilía yucatanensis, 
Gould. . . . . . . . . M. Gorrión ó Gurrión. 

338 Amazilia l'iefferi, Sel. & 
Salvo ........ . 

339 F lo r i e o la longirostris, 
Elliot. . . . . . . .. 

340 Floricola constanti, Elliot. 
341 Crysuronia clicice, Gould. 
342 Basiliana leucotes, Reich. 

M.S. ldero. 

M.P. IdeID. 
M.P. ldero. 
P. ldem. 
N. ldero. 

SECTIO C. TROCHILLI L ¡EVIROSTRES 

343 Threuetes ruekeri, Reicb. P. ldem y Lieurbo. 
344 Phactornis longirostris, 

ldero. Gould.. . . . . . . . M. P. 
;H5 Pignornis adolphi, Cabo & 

Hein·' ........ M. P. ldem y Lieurbo. 
346 Sphenoproctus p a m p a , 

Gould ......... M. 
347 Campylopterus hemilleucu

rus, Cabo .... 
348 Campylopterus rufus, Less. 
349 Phceochroa roberti, Gould. 

. 350 E1..tgenes fulgens, Gould. . 
351 Delatria hemoici, Gould. . 
352 Del a tri a viridip a llens , 

Gould ........ . 
353 Lamprolama rhami, Gould 
354 Florisuga mellívo'l'a, Bp .. 
355 Abeillia typica, Bp. . . . 
356 Doricha enicura, Gou1d. 
357 Filmatura duponti, Cabo & 

M.P. 
Guat. 
Nic~ 
N. ~ie~ 
M. 

Guat. 
M. 
M.S. 
M. Nie~ 
Guat. 

ldero. 

Idem. 
' ldero . . 
ldero. 
ldero. 
ldem. 

ldem. 
ldero. 
ldem. 
ldem. 
ldero. 

ldem. 
ldem. 

Reine . . . " . . . . . Nie': 
358 Calothomx pulchra, Gould Nie:; 
359 Selasphorus platycercus, 

Gould .... , . . . . N. ldem. 
360 Trochilus colubris, Linn.. N. P. ldcm. 

y Pavo. 

361 Attis eliotti, Rigw Guat. ldem. 
362 Lophornis elence, Gould.. M. C. R. ldem de cachitos. 

II SUB·ORDER: CYPSELI 
FAl.\'I. XXX: CYPSELID¡E 

1:: SUBFA~: CYPSELIN¡E 

363 A e:ronautes melanoleuc'Us, 
Hartl. . . . . . . . . N. Golondrina. 
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364 Paniptila santii-I-Iioróni-
mi, Salv . .. ... Guat. Golondrina. 

2 SUBFA.: CH¡ETURIN¡E 

365 Chcetura z,únM.S, Scl. . . M. S. Ant. Golondrina. 
366 Chcet1wa pelágica, Baird. N. Idem. 
367 Chcetura vattxi, Bair·d. . . N. P. Idem. 
368 Chcetura ganmer~', Lawr. . M. P. Idem. 
369 Cluetara brunneitorques, 

Lafr. . . . . . . . . . M. S. Idem. 
370 Cypseloides niger, Scl. . . M. P. Idem. 

In SUB-ORDER: CAPRIMULGI 

F Al\i. XXXI: CAPRlMULGID~ 

P SUBFA: CAPRlMULGIN~ 

371 Caprímulgits caroUnensis, 
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Gm.. . . . . . . . . N. S .. Cuerpo rum ó tapa 
cammos. 

372 Caprímulgus vociferus, 
Wils. . . N. Arits . 

373 Oaprímulgus ntachromys-
tax, Wagl. . . N . 

374 Nyctidromus albicollis, 
Burm. . . N. K 

375 Chordeíles vírginianits, Sw. N. S . 
. 376 Chordeíles texensis, Lawr. M. P. 

2:: SUBFA.: NYCTIIBlN~ 

377 Nyctibius jamaicensis, Gm. M. S. 

Continuará 

CON In ORDER: PIel 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

IdeQ1. 

I'TO C t t " RDER: OCCYGES, e ·c., e c. 

JUAN J. RODRÍGUEZ L. 

El 1? de agosto falleció en J ocoro el apreciable y honra
do agente de los A nales del Jlfuseo Nacional, don Ricardo 
Rosa. Sensible por d(jmás es la pérdida del señor Rosa, que 
tantos servicios prestó al país. Vaya á su apesarada familia 
este recuerdo grato, que le consagra quien conoció las virtu
des y honradez de ciudadano tan acrisolado. . 
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VAMOS A LO POSITI\lO V PRACTICO 

TmLUIOS del "Mensajero Comerciar' que redactábamos en 
esta capital, lo siguiente: 

., Algo más de seis meses llevamos ya de constante dedica-
cfón en exponer en las columnas de esta modesta Revista los 
intereses comerciales del país, en relación con los grandes mer
cados de Europa y América. 

Dejando el campo de laR teorías, hemos dado á la publici
dad el negocio neto; es decir, hemos hecho conocer del público 
salvadoreño todos aquellos artículos de importación extran
jera que nuestros negociantes, apegados al artículo vendible 
y de fácil salida, no tienen en sus almacenes. 

Recórrase la larga lista publicada en estas columnas de 
artículos utilísimos, de fácil aplicación y venta segura, y se 
verá que nos hemos eoloeado en la verdadera línea de servir 
los intereses del país y del ineludible adelanto que nuestros 
pueblos reclaman ya enérgicamente para ponernos al nivel, ó 
al menos á cierta distancia de las Repúblicas progresistas de 
Sud América. 

Tan creemos que hemos dado en el e1a VO, como que á dia
rio nos piden de todas partes colecciones y números atrasa
dos de "El Mensajero Comercial", cuya modesta edición no 
alcanza á satisfacer los pedidos. 

y es que la expansi6n comercial abarca hoy al mundo y 
es la fuerza impulsora é irresistible del progreso de las moder
nas sociedades; porque esa fuerza utiliza todos los elementos 
que las ciencia:.;; y las artes han puesto al servicio del hom bre 
para dignificar la vida, levantar el carácter, morigerar las 
costumbres, dar lustre y rendido homenaje á las letras y á la 
ciencia, que vienen ú ser así la decoración augusta del huma
no progreso. 

Asi es que á esa divinidad, bajo la forma de dinero ó ne
gocio, hay que tributarle pleito homenaje; hay que abrirle 
amplias las puertas, porque al fin, es el escalón necesaI'io pa
ra que un pueblo sea rico, ilustre, respetado y cordial con el 
resto de la humanidad. -

y esta es, actualrnfmte, la opinión de distinguidos econo
mistas v hombres de ciencia. Paul Adam manifestaba hace 
poco "ét interés que ofrece á nuestra burguesía cierta escuela 
fundada para esparcir la enseñanza superior del comercio. Es 
en la tienda del banquero que en lo sucesivo se elaborará el 
porvenir. Sin duda alguna, y de más á mejor, la palanca del 
'mundo es una barra de oro! Sin limitar, por tanto, el hori-
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zonte de maüana el lctt:i cuatro paredes del g'abinete de C!'esus, 
tantos son los deseos que golpean á la puerta!, necesario es 
reconocer y afirmar siempre que el comercio, la agricultura y 
la industria son las fuentes seguras de la prosperidad y gran
deza de un pueblo." 

El insigne or'ado!' y jurisconsulto cubanu, d()ctor Antonio 
Zambrana, cree lo mismo en esa transformación prodigiosa 
de los pueblos que no quieren oír la voz del progreso y están 
aguardando que el látigo de la conquista golpée en su espal
da; y por eso exclama: Los norteamericanos serán dueños, 
en tiempo no largo, así de CU:ba como de Costa Rica, sin nece
sidad de romper banderas ni de humi1lar sentimientos nacio
nales, por compl'as de t,ierras, por ferrocarriles, por emprésti
tos con hipoteca, por empresas agrícolas y de comercio, por 
el poder del oro, sin razonamientos ni conquistas: el dueño 
del suelo ¿cómo no ha de ser en realidad el dueño de la patria? 
ese es nuestro "destino manifiesto"; el "dollar todo podero
so," como dicen los "yanquis," es el Dios del Planeta en que 
vivimos, Ni señalo peligros, ni enciendo odios, ni heeho á vo
lar prevenciones: pongo en claro serenamente la verdad. 

Así es, pues, que si no queremos perder honor y patria, 
fortalezcamos nuestro tesoro, empujemot:i el negocio, bagamos 
cesar el motín de los politiqueros, para alejar de la República 
el triste espectáculo de la conquista y de la miseria. -

Si andamos descaminados, que lo digan los hombres 
prácticos y de alto alcante que existen en el país. 

D. J. G. 

SECCiÓN CIENTíFICA 
EL "DOCTOR PORTE"/( 

MUCHíSIMO y de grande utilidad es ya lo que la bibliografía 
latina le debe al profesor ehileno, señor Carlos E. Porter, 

y muchísimo y de muy amplios alcances, lo que aún espera de 
aquel autor que vive acopiando los tesoros que apetece el ver
dadero sabio. 

El doctor Porter Envió al V Congreso M8dico reunido re
cientemente en Guatemala, un libro intitulado Indice aJf'abéti
co y sinonímico de 1/1 Anatomía bumana de Sa,ppey-volu
men en H<?, de cerca de 300 páginas, con más de 9,000 referen
cias-que vienen á completar de modo notable, lo que á la 
obra de Sappey le falta. 
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El que no entienda las cosas, pensará que formal' un índi
ce no es gran trabajo que revela maeHtría; pero eso podrá de
cirse de un índice cualquiera, de una simple enumeración de 
capítulos y párrafos; más no de una labor de altísima impor
tancia, que puede servir de guía aún á los expertos, pues cada 
palabra del Indice encierra una serie de conocimientos. 

También tiene un libro que sirve de texto en muchas Uni
versidades, denominado modestamente: Lecciones de Fisiolo
gía é Higiene, escrito sin pretensiones y con exquisito tacto 
científico. 

Si el doctor Porter no hubiera escrito libros buenos que 
evidencian las grandes capacidades del autor, el tratado Fi
siología é Higiene bastaría para presentarle inequívocamente, 
como un sabio que ha penetrado en el laberinto de la ciencia. 
En efecto: él ha podido realizar en 'su libro elrnultapausis, que 
difícilmente se ve en texto de esa índole. 

Sus definiciones é ilru;traciones son clarísimas, ajustadas ti 
los progresos actuales en el ramo. De tal modo que en cuan
to á su mérito didáctico, no deja que desear. Para aumento 
de claridad, escoge y multiplica ejemplos adecuados y sirve 
muy bien para el estudio de Humanidades. 

Naturalista eminentísimo el doctor Porter, es indiscutible
mente una glorií,1 de la raza latina y en particular de la amé
rica-hispana raza. 

En su ejemplar consagración á las ciencias inducti vas más 
complicadas, él no se da un momento de reposo: hoy por hoy 
anda viajando por Europa, en alta misión .de estudio; y hará, 
conocer al Antiguo :Mundo la calidad de los hombres con que 
cuenta ya triunfalmente una de las jóvene::; Repúblicas-la más 
gallarda-del Nuevo: hará ver á, Europa que sí, tenemos de 1;1 
civilización contemporánea lo nl8jor, que es: ¡una pléyade de 
intelectuales que son soles del Firmamento de la CienC'ia! 

Fisiología é Higiene tiene derecho á ser adoptada en Cen
tro América como texto de enseñanza. Guatemala ya la tie
ne, por la opinión de los Catedráticos de las respectivas asig
naturas y por el parecer muy respetable del Ateneo de Gua
temala. 

F. CONTRERAS B. 

Hemos recibido algunos muestrarios de medicamentos 
especiales, de las conocidas y reputadas Casas de Parker Da
vis Cía. de Detroit (EE. UU. de A.), Astier de Paris y Vial de 
la misma ciudad, preparaciones de primer orden bajo todos 
sus aspectos, que pueden ver nuestros visitantes en nuestras 
oficinas. Rendimos las gracias por esos envíos. 
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PAl/t\A5 DE lA flORA \1EtifZOlftNl 
/,\ONOGRAfíA BOTÁNICO, POR ALfREDO JftH;.) Jr, 

(CCmtinúa) 

21. E. edulis, MART. 33. t .. 21 (Kth nI. 178). Crece 
en grupos á orillas de los {'Íos y en las ciénag'as de las Guaya
llas y Brasil. En Venezuela abunda en el Delta del Orinoco y 
es un~ de las palmas más elegantes de aquella región. Los 
grupos constan de 12 ó más individuos sostenidos por una 
espesa masa de raíces dp~cubiertas. 1m Thurn en la página 99 
de su libro, nos da la siguiente descripción de los grupos de E. 
edulis: "de una semilla nace el primer tallo y echa raÍ~es; 4e8-
pués de algún tÍf~mpo brota de la base de este un nuevo tallo 
y esto. sigue repitiéndose hasta que todo el grupo 6 planta 
llega á contár una docena de tallos de diferentes edades. A 
proportión que aumentü el número de tallos siguep brotando 
tam bj(~n las raíces que deben sostenerlos y e;itas con el tiempo 
llegan á unirse formando una masa que á su vez va levantan
do los individuos que la coronan. El ligero follaje de aspecto 
plumoso y el agrupamiento de los esbeltos tallos, hacen de ca
da una de estas maSéiS un objeto de exquisita belleza, y las 
ciénagas que oeupan á munel'ti de isletas, si' bien no tienen la 
solemnidad de 10H esteros poblados de manicaríasy moriche 
ofrecen en eambio. un cuadro'lleno de luz y alegría". 

Los troncos de esta especie son muy esbeltos, pues solo al
canzan un diám(~tro de pocos centímetros y una altura de 2 á 
3 metros. Las son hojas piuatisectas, como las de la anteIior es
pecie, y se usan para techumbre y para hacer cestos; las hojás 
tiernas cocidas son una legunbre favorita de los indígenas. 

Im rrhurn da las siguientes medidas como término medio. 
AltUl'~l de las raíces aéreas 1 metro; de las raíces al corona
miento l.70 llJ. Largo de las hojas 2.30; ancho 0.65. Cir
cunferencia. del tallo debajo del coronamiento 0.17 m. 

Los nombres indígenns, según el mismo autor, son: caribe 
uassi: aruaco manaea y guarauno morroke. 

22. E. Praga, ::VIAHT. (Kth. en nI 179). Según las -oh
servaciones de Humboldt, á que hace referencia la obra de 
Kunth, esta palmera crece en lugares de clima templado, en las 

• montañas de la Nueva Andalucía ó sea de Cumaná y otros lu-
gares de la Seceión Oriental de la República. v 

, 23. E. montana, GUAH. in botan. Mag'azine t. 3874. 
(Areea montana Lodd.) Mart. p. 310. Esta especie se dis-
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tingue de la E. o]eracea, M art, por su espádice glabro (lampi
ñO), cuyas ramificaciones extendidas son de un color ligera
mente purpúreo, y por las pequeñas dimensiones del cáliz de 
las flores masculinas. Gl'isebach (púgina 517) manifie~ta al
guna duda respecto al establecimiento de esta espécie porque 
el ejemplar enviado de Jamaica á los jardines de Kew, como 
Areca mont:wa resultó up.a legítima Euterpe oleracea, proba
blemente llevada de Tierr.afirme á aquella isla. Seemannla 
cita en la página 144 de su obra (Die Palmen) como natural 
de Venezuela, pero no menciona en que parte ni por quien fue 
observada. 

VIII. Género. JESSENIA. KAllST. 

Flores monoicas; las masculinas con sépalos cortoB semi
circulares; pétalos mucho más largos, oblongos ó sublanceo
lados, rígidos ó cartilaginosos. Estambres 20-9 (Baillon oc ) 
de filamentos cortos; anteras basifijas lineales ó agudas. Gi
necio rudimentario trifido. Las flores femeninas sin androeeio 
rudimentario; OVqr10 trilocular; estigmas 3, terminal, "ligera
mente excéntrico en el fruto" CWendl). Fruto drupa ovoide 
con una sola semilla de albúmen ruminado. Palmas altaR P 
inermes de hojas pinatisectas. Espádice Sencillamente rami-
ficado. . 

24. ? J. oligocarpa, GR. ET \VEND!. Las hojuelas de es
ta especie tienen de 75-90 centímetros de largo, de forma lí
neo-lanceoladas terminando en pu,nta, alternas, glaucas por 
debajo. Las flores fértiles se encuentran en los extremos de 
las ramas del espádice." Estambres 9-12. 

Muy semejante á esta es la J. policarpa del-'crita pOI' 
Karsten, la ('ual tiene hojuelas opuestas, más anchas y 16-20 
estambres. Se asemeja tambipn al Oenocarpus Batana, Mart~ 
que tiene hojuelas opuestas, no glaucas en su reverso y 6 es
tambres. La.J. oligocarpa. se distingue además de ambas por 
el menor número de sus flores femeninas. Es común en la isla 
de Trinidad, donde se conoce con el nom bl'e de "Palma de J a
gua" (Grisebach pág. 516) por lo que la consideramos como 
perteneciente á la flara de la región oriental de la República. 

25. J. polycarpa, KRST. (Linnaea XXVIII p. 388). Es. 
muy semejante á la anterior, pero se distingue por las hojue
las doblemente más anchas (16 centímetros), opuestas y agu
das. El número de fiores femeninas es mucho mayor que en 
la ant.erior especie y las masculinas tienen de 16 á 20 estam
bres. Habita lugares húmedos de las selvas del Orinoco y sus 
afluentes principales (Meta). 
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IX. Género OREODOXA. WILLD. MART'. 

Este género fue establecido por el botánico Wi1[(lt'.nd\\' e,1 
1800, para dos especies que Humboldt y Bonpland ,úi 1]:: r: 
observado en la montaña de Buena vista, entre Cara('" El y 8an 
Pedro. Hoy comprende 6 especies que habitan Las Antillas 
y la reg'ión tropical de Suramérica, todas palmas elevadas, de
.tronco inerme, liso, anilladO, dilatado á media altur8. y que 
termina en una. columna verde de donde salen los pecíolos de 
las hojas terminales y pinatisectas con hojuelas lineo-Ianeeo
ladas. Las flores son monoieas; las masculiDas mayores que 
las femeninas, con 6-12 estambres y pétalos mucho mayores 
que los sépalos. Fruto ovoide de epicarpio fibroso ó carnoso. 

El nombre griego oreodoxa que significa "gloria de la 
montaña" alude á la belleza de las pocas especies de este' 
género. 

2e. O. regia, KTH. IIl. 182. (Mart. 168 t. 156 fig. 
3-5.) A este especie pertenece el "chaguaramo" cultivado en 
Venezuela y del cual tenemos bellos ejemplares cerea del Puen
te de Hierro de Caracas. Además, se cultiva en casi todas las 
avenidas y Plazas públicas y en algunos jardines pal·tieulares. 
Sobre su historia, dice el doctor Ernst (Boletín del Ministerio 
de Obras Públicas, número 126): "El nombre vulgar CIWgllfl

rama lo hallamos primero en el rresoro de In, Lengua Cumana
gota, por Fr. Matías Ruiz Blanco; nada sabemos sobre su eti
mología; pero seguramente no designa la misma especie que' 
hoy llamamos aSÍ, porque consta que esta fue introducida de 
las Grandes Antillas; de donde llegó como palma real, deno
minación que ha conservado hasta hoy. Cuando Humboldt 
visitó á Caracas (1800), se usaba en Venezuela elmismo nom
bre; pero más tarde, éste fue sustituido (¿acaso por motivos 
de política?) con el de chalgua,rama. No sabemos á. cual espe
cie realmente corresponde, aunque por eierto debe ser una pal
ma bastante común, 10 que se deduce de la circunstancia de 
existir en el país muchos puntos y sitios llamados ChngLlara,-
mas y Clwgua,rarnal. . 

Las especies de Orepdoxa se distinguen todas por la par
ticularidad de que las bases de los pecíolos forman un cuerpo 
conpacto, el cual constituye una especie de columna verde en 
el extremo superior del tronco. Este último aIcamm en el f'lla
guaramo á veeeR cerca de 30 metros ele altura y un diámetro 
de 74 á 80 centímetros en la partt' más gruesa, la que está ge
ralmente m:1s Ó menos en la mitad del tronco. Nótase duran
te su vegetaei6n que la parte inferio!" se hincha de tal modo, 
que presenta el aspecto de una cebolla gigantesca, mientras 

aF\ 
2!..1 

3-A. DEL 1\1. 



ss 
que la altura aumenta poco. Este fenómeno está en relación 
con la necesidad de producir un numero muy grande de raíces, 
'con el fin de dar á la palma bastante seg-uridad mecánica, 
para poder resistir la fuerza de los vientos. Contribuye al 
mismo efecto la est,ructura in terior del tronco, com puesto co
mo está de una concha relativamente delgada, pero muy fuer
te y sólida, mientras qU,e el centro consta de una sustancia 
blanda y fofa: disposieión que está de acuerdo con el c"nocido 
principio de mecánica, de tener un cilindro hueco mayor resis
tencia que otro sólido formado de igual cantidad de la mis
ma materia. 

Las hojas del chaguaramo tienen 5 á 6 metros de largo; 
sus numerosas hojuelas son bastante blandas y muy largas, 
y así es que casi constantemente vibran al impulso del aura 
mús leve. 

Las influrescencias forman espúdices de cerca de un metro 
de largo, que nacen á la bace del cilindro verde, formado por 
los pecíolos; al principio están encerrados en una espata me
dio leñosa, que al reventar produce, según algunos, un estalli
do semejante al de un tiro' de revólver. Las fiores son peque
ñas, de color blaneo-amarillento yde sexos separados. Las 
masculinas contienen de 6 á 9 estambres y un ovario rudimen
tario; las femeninas son algo menores con seis estaminodios y 
un ovario biloc:ular. El transporte del pólen se efectúa sin 
duda por insectos himenópteros, de los que se ven siempre 
gran número revoloteando alrededor de las infloreRcencias 
abiertas. El fruto tien~ un centímetro de largo, es algo car
noso, de forma aovada y encierra una sola semilla. 

La parte periférica del tronco del chaguaramo da tablas 
muy fuertes y duraderas y las grandes espatas se aprovechan 
en el campo de diferentes modos; pero en general debemos de
-eir que esta palma es mucho más notable por su hermosura y 
elegancia que por su utilidad y aplicapiones prácticas". 

27. ? O. oleracea, MAR'r. (Areca óleracea L., Euterpe 
cal'ibfJ!a Spreng.) Tronco cHíndrico, no dilatado en el medio 
de su altura, como el de la anterior especÍf'; inermr~ y anillado, 
de 30 á 40 metros de altura. HojuE'las la.nceo-lineales y pun
tiagudas de un metro de largo por 3fl á 40 milímetros dé an
iCho. Espádi<>8 de un metro, cubierto de una especie de polvo 
Ó caspa; 6 estambres. Fruto curvado de sección aovada. (Di
mensioneH del fruto 15-20 milímetros), Véase Martius Palmo 
tabla ]56 I. II. Gl'isebach, pág. 5] 7. Palmo 13. Crece en las 
islas Bahamas (Mart.) en Jamaiea (Wils.) Barbada y Trini
-dad (Crueger) como también en Cuba y otras Antillas (Grise-
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hach.) 1'0 tenemos absoluta spguridad de su eXi::;cenf:ü en 
Venezuela. 

28. O. acuminata, \VII.JLD. Eutelpe c:lCUmiuUUL H'fffldI. 
".\iapora" Cerca de Carayaca, en el lugar llama(\) "Cnrava
ea Abajo", camino de esta capital, se destaca s.obre las E8;.]e
r-aldinas faldas cubiertas de gamelote, un bosque dé> ¡\l.!!:nnos 
centenares de esta hermosísima palmera. También existen al-

. gunos ejemplares en San Esteban, cerea de Pllerto Cabello. El 
liso tronco alcanza poco más de 20 metros de altura. Las 
hojuelas tienen un parenquima muy delicado y son lineales y 
puntiagudas. Debajo del coronamiento verde, nacen los es
pádiees eortos y ciHndricos que se abren poco antes de la flo
ración para dar salida á las blancHs flores. El fruto e¡;: esféri
;~o. Humboldt observó esta hermosa palma en las alturas de 
Buenavista y La Reinosa, antiguo camino de Las Adjuntas á 
San Pedro, donde ya no existe que sepamos. . 

La Oreodoxa a.cllminata. lVilId. y la OenocarpllS utilis, 
Klotzscb e:-;tán (:onsideradas hoy como una misma especie, 
clasificada por \Vendland bajo el nombre de Ellterpe iwumi
na,ta.. Sin embargo, dadas las ligeras diferencias que parecen 
existir entre las descripciones de Willdenow y Klot,zsch, hemos 
eonsel'vado pOI' ahora los nombres primitivos, considerándo
los separadamente como dos especies distintas. 

29. O. Sancoma, H. ET KTH. ()enoc:lrpus Sancoma 
Spreng. "Mapora". El hábito exterior de esta especie ofrece' 
una completa semejanza. con la O. aCllminata, de la cual solo 
se difel:encia por las hojuelas menos puntiagudas de la prime
ra. Ségún Appun (pág. 107) es abundantísima á lo largo de 
la costa entre Turacas y el Yaracuy. La madera es durísim~. 

IX. Género HYOSPATHE. MART. ENDL. 

Palmas inermes de tallo anillado, arundináceo ó sea á se
mejanza de caña; raíces epigeas superiores. Escasas hojas ter
minales pinatiseetas con hojuelas lanceoladas, á veee5 unidas. 
Los espúd'ices, de ramificación sencilla, nacen entre las hojas, 
generalmente erectos. Flores monoicas, sentadas, de perigo
nio exterior cupular en las masculinas, trilobadas; en las fe
meninas tripartidos; 6 estambres en las masculinas ya asencia 
de estaminodios en las femeninas. Ovario trilocular con tres 
estigmas. Fruto aovado de semilla. erecta y embrión basilar. 

30. '? H. pubigerá, GR. ET WENDL. Palma con tallos 
de 3 á 4 metros y hojas de 1 á 1,20 metros sobr~ pecíolos de 
poco más de 60 centimetros de largo, hojuelas alternas, line~ 
les y puntiagudas, las inferiores poco diferentes de las superio--.. 
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res que son más ó menos unidas, formando hojas oblongas ú 
oblongo-lineales de 2-3 centímetros de ancho. Las hojue'ias. 
inferiores están un poco distanciadas; tienen 50-60 centíme
tros de ancho y son verdes con nervios pálidos.' Espádice con 
20 ó 30 ramag y flores monoicas; en las masculinas el pistilo 
rudimentario tiene la forllla de una columna y la misma lon-· 
gitud de los estambres. Crece en grupos y ocupa á veces gran
des extensiones de la selva de las montañas, entre 500 y 1000 
metros sobre el nivel del mar. Solo presumimos su existencia 
en las montañas de la costa de Paria, pues Crueger la obser
vó en Trinidad formando la vegetación casi exclusiva de las 
cimas cerca de Tocuche (Grisebach N? 10 pág. 5] 6). 

31. H. elegans, MAR'}'. p. 1. tab. 1. 2. (Kth. III 173). 
Llamada Nibbi en la Guayana británica y Tajfi8sfi-ubi en el 
Amazonas. Esta palma fue observada por Ricardo Schom
burgk en las montaña:;; Canacú y Horaima de nuestra región 
limítrofe con la Guayana británica, pero debe también encon
trarse en otrbs puntos de nuestro territorio g'uayanés. Según 
el mismo autor, florece en los meses de agosto .Y septiembre. 
El delgado tallo es recto y anillado y generalmente no pasa 
de 2 metros de altura; lleva hojas terminales 6 laterales, co
munmen te enteras y bifidas en el extremo, ó á veces máR 6 
menos pinadas. Son muy apreciadas como material de hecho 
en la confluencia del Amazonas y Tocantins (Mart).. Las flo
res son amarillentas y monoicas; las masculinas tienen 6 an
teras; los frutos tienen la forma de una aceituna, son de color 
violado y contienen una sola semilla, 

XI. Género CHAMJEDOREA. 'YILLD. 

Las 60 especies conocidas de Chamredorea son palmas pe
queñas de tallos muy delgados, lisos y anillados, por lo que 
suelen utilizarse eomo bastones y denominarse cañas de la In
dia.. Crecen todas en Venezuela, Nueva Granada, Centro Amé
rica y México, donde lo~ espádices no abiertos de algunas es
pecies, constituyen una legumbre muy apetecida que los na
turales llaman Tepelijote. Tienen hojas terminales, ordina
riameIlte pinadas, aunque en algunos casos enteras. -Las fio~ 
res son dioicas; nacen de racimos laterales y son algunas ve
ces muy aromátieils. Los h'utos :::;oli drupas aovadas del ta
maño de un garbanzo; y casi siempre de colores muy vivos, 

32. Ch. gracilis, WILLD. Act. Berol. 1804 p. 41. (Bo
l'8ssuspinnatifroI18, JfiCq.) Vulgarmente llamada "Illoli nill o " , 
~iene un tallo que generalmente no pasa de 2 metros de altu

~.'a y uno y medio centímetro de grueso. Por la disposición de 
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la~ raíces en,contorno de la base del ü¡]lo, ",e aprovecha esta 
planta en nuestros campos para h;u'c,' moliJlillos,]o que ha 
dado origen á su nombre vulgar. El t,) 110 pstá anillado cada 
8-12 centímetros por cicatrice$ que dejan las hojas caídas. 
Estas no pasan de 6; tienep. como 80 centimetros de largo y 
constan de pocas hojuelas romboidales. La espata flora:! se 

. eompone de 5 hojas membranáceas y alcanza hasta 20 centi
metros de largo. La inflorescencia forma un espádice muy ra
mificado y más ó menos colgante. Las flores masculiuas con
tienen 6 estambres y un ovario rudimentario; en las femeni
nas el ovario globoso contiene un solo huevecillo en cada uno 
de los tres carpelos; á veces existen á su lado algunos estami
nodios. El fruto es rojo al principio, pero se torna negro 
euando madura. Florece en agosto y los frutos están madu
ros en enero ó febrero del siguiente año. Es común.en las sel
vas al Norte de Caracas y en muchos otros puntos de las mon
tañas de la Costa y parece que. prefiere las alturas entre 1000 
y 1800 metros, por lo menos es am donde la hemos observa-' 
do en mayor abundancia. (Jahn.n? 20) Ricardo Schomburgk I 

la observó en las montañas de Canakú y' Tuarutu, donde se
gún él, flor'eceen mayo y abril. (Schomburgk. Flora. pág. 923). 

33. ? Ch. pauciftora, MART. Hist. nato palmo II p. 5 t. 
3 fig. J. Esta especie es semejante a la anterior y crece en las 
selvas del Alto Orinoco (?) y probablemente en toda la región 
de los bosques al Sur de nuestro gran río, pues Schomburgk 
la vió en el Alto Essequibo y los montes UanaklÍ. Florece en 
agosto y septiembre. Acaso exista también en nuestras mon
tañas del litoral. 

XII. Género CEROXYLON. H. B. , 

Solo dos especies comprende este género, el cual deriva su 
!Jombre de la cera que en gran a,bundancia segregan sus tron
r:osaltísimos, inermes y anillados. Las hojas son pinatífidas; 
las flores polígomas monoicas'ó dísticas y el fruto una drupa 
pequeña con una sola semilla. 

La Ceroxy]or., andico]a, H. B. es propia de los Andes del 
Ecuador y Colombia, donde crece hasta en la régión de los pá
ramos en alturas mayores de 3000 metros. Su tronco alcan
za un desarrollo de 60 ó más metros y poco más de 30 centi
metros de diámetro que aumenta un poco hacia la media ,al
tura para angostarse nuevamente en el extremo. Todo él es
ta cubierto de una cera blanca que se explota tumbando y 
l'aspando el árbol que da hasta 12 kilógramos por individuo. 
Esta cera constituye un artículo de alguna importancia en el 
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comereio ele aquellos países y mezelada con cebo se utiliza en. 
la fabricación de bujías. 

34. C. Klopstockia, MART. Walp. Ann. III. 464. Klops
tockia cerifera, I{rst. En todas las selvas de la parte eleyadD, 
de la Cordillera Caraihe abunda esta espléndida palma Hama
da por el vulgo "Palma benelita~', por el uso que de sus hoja::;: 
llacen los católicos en su fiesta, llamada domingo de Ramos . 
Su tronco al(~anza alturas de mús ele 50 metros y estú cubierto, 
'como en la anterior, de una cera blanca, aunque no tan abun
dante. Crece siempre aü:lada y nunca echa troncos laterales 
como las especies de Oenocarpus, Bactris, Geolloma y otras. 
Damos á continuación la brillante descl'ipeión que el doctor 
Ernst, publicó en sus "Observaciones acerca de algunas pal
meras". 

"El tronco dE1la palma bendita no presenta la hinchazón 
basal de que hemos hablado al tratar de la palma chagual'a
ma; al principio y hasta que haya alcanzado todo su espesor 

--definitivo, crece más ó menos echando en el suelo, formando 
muchas raíces adventicias, que por fin lo envuelven por com
pleto y lo mantienen firmemente en su puesto." 

"La parte leñosa del tronco tiene de 4- á 5 centímetros de 
espesor, es muy dura y de color negro. Las hojas, después de 
caídas, dejan cicatrices circulares que á distancias de 8 á 10 
centímetros cubrell el tronco pOI" toda su altura. Arriba ter
mina en un penacho de 8 á 12 hojas, al principio casi vertica
les, pero más tarde horizontales, que después de secas caen. 
por completo. Estas hoja8 son pinadas y tienen 4 á 5 metrOL'l 
de largo; su ráquis se ensancha hacia abaj9, ¿tbrazando al 
tranco pOI' una distancia de casi medio metro. El rílquis es 
más 6 meno::; triangular y lleva de cada lado ()O Ú 80 hojuelas 
casi opuestas, de un metro de largo, verdes por arriba y por 
deoajo cubiertas de una vellosidad fina y sedosa, de color 
blanco, la cual aparece tam bien en alguna parte del pecíolo 
común." 

·'Las inflorescencias nacen én las axilas de las hoias mús 
I viejas, tienen cerca de un metro de largo y cuelgan ha'cia aba

jo. Hay vaI'i~s e::-patas: las cinco interiores están cubiertas 
de un indumento amarillo y encierran la inflorescencia por 
completo, revientan en seguida por la sutura ventral y se 
caen finalmente cuando los frutos han llegado tÍ, su madurez" . 

. "Las flores son monoicas ó polígamas de COlOl' blanco. 
Tienen un cáliz muy pequeño, formado de tres sépalos, y una 
eorola compuesta igualmente de tres pétalos lanceolados y 
unidos por su base. Los estambres en las masculina~ son en 
número de 9 (raras veces 12) están dispuestos en un sólo 
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eíl'enlo y pl'OVi:'ltOR de anteras basLntf::-: g-l'a]](lp~ y algo Lh
uas 118cia abajo; ac1em(Ls hay en estas tlOl'üs un OY<ll'io l'udi
mentario_ Las flores fempninas eontieneil 1111 gl'DH núm()]'o el\:' 
estaminodios y un ovario tubel'(;ulano )- tl'iloenlül', pero (10~ 
de estos ](')culos e8t(m g8J}(:nllrnentc~ yac'Íos, El Yl'nto es esfi:l'i
co y de ('olor rojo urn¡1rillento y del tarnafío ele 1lIl,l :lyellarw : 
su pericarpio PS algo áspero de eonsistencin. gl'111nO';;1, y (~Il('i C'-
1'ra una sola semilliL" 

Kal'.sten describe nuestra palma bajo el nombre (}e ¡{Jop,s-, 
toCkitL c(!rÍfeI'¿:J, (Flora Columbim L piíg, J. liímina 1. ) y sostie
ne que las (c!species de CCl'ox'y1on se distinguen por tC]Wl' 11l1:J_ 

sóla eRpata y enteramente libr~: los pMalos de las flol'(,~ feme
ninas, lo que sin embargo no parece eier'to, 

La cera que segrega.n los Ceroxylon ha sido anaIiz<l.tla por 
YauqueIin. Boussingault y Karsten, quiones han encontrado 
su composición de una tercera. parte de cera y dos te1'l:e1'as de 
cierta resina. ' 

La especie venezolana habita, COI110 yu clijimof-;, las altul'a s 
de la COI'dillera del Litor'al y la hemos vistu en mayor' almn
dancia en la región fría , entre 1,800 y 2,400 metros y, g, ('Il 

las a.lturas de la Colonia Toval' y la falda sC!tentrional de la 
Silla de Caraca8, donde ('xistc' un bosquecillo ele (,f-;tas h0,rrno
sas palmas ú 2,200 m()tl'OS sobl'e el ni\'(~l (}<'1 mar, q IW es vi,::i
ble desde Caracas, 

XIII. Género CATOBLASTUS, \\'Exrn,. FIL. 

Palma::; inennes de mediana altu1'a: iT01l CO cilílHhieo. ;l!lÍ

Ba(lo y l'akes aéreas. Hojas terminaLs pinatised;ls: lllJ,ll1cla::
lan«:eoladas de base eunei1'ol'lne y pllnta obh~uaIlJeJlte¡nll1(: : 
ua. Esp;1dices cortos debajo de las hojas, FiO!'c's nJ()]lO i':;l..., 
tlisi:mcstcls en espintl; las mascnlinas tienell iI'(~s s'~p<llos 0\' 

lado~ () trjani:~;ulaI'(~s, tres p(.talos lancco laclo:-:, D (1 H ('sta' 
bre~, dEdilame-ntos (:ortos y antel'HR gl'aneles, oblong:o-liiw:li é' í-i 
y hasifij m; y un pequeño l'udirn('mto del g'iner:io: las t'C'lllC'1l i na~ t~e
nen s('.palos t,}mbi('.n triangulares y de 3 Ú (i (~,;tamill()<lio~ o 
Fruto oblongo (k 1 <1 H (',u'pelos ('on s(~milb 0l'C'Cth y C'lllb:'¡OIl 

basi]íl.l'; á est(" liltimo (:al'áct(~1' ;Jlnu e pI nomL)l'(~ gPlll~l'i('()o 
aG. (:. praemorSUS,\VE:-;nL. Bonplanuín 18(iO, p,10J:. 

Irjarten [JJ'ce.111OrSa, 10tz, Esta especjc\ es llna de bs E l ;ís 

abudflnte!,o; en toda la /'egi6n subalpillH (¡ ;)00-2000 IllütI-O S) de 
nuestra cordillel'a CÜl'nibc, donde s(~ le conoto <;Oll pI lIombrE
indígena de> "Pl'upa". Su troneo eiJíodl'i<;o y liso , a1eanzn d e 
G ú N meÜ'os (h~ longitud y de 1 () Ú ]:'í centímetros d(~ diúm p
tro_ La parte leñosa es muy dnra, IlPgTuzea y pesar],}, (pe:-::o 
espeeífieo en estnoo seco, según Erll!'>t 1,2::» y c]wiClT:l 1111;-:. 
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médula blanda. Las escasas hojas pinadas tienen dos metros 
·de largo y se componen de 10 á 20 hojuelas de cada lado del 
l'áquis ó pecíolo común, con una hojuela terminal. Las late
rales son alternas, herbáceas, de color verde pálido, algo dis
tanciadas unas de otras y de forma romboidq,l irregular, que 
hacia la punta presenta algunas incisiones poco profunda~. 
Los 6 á ti nervios longitudinales corren paralelos y sobresa
len principalmente en el enyés de la hoja, la cual tiene de 20 á 
30 centímetros de largo, por ,6 á 8 de ancho. La hojuela ter
minal, es triangular 6 en forma de abanico medio abierto, cu
neiforme en su base y t,runcada <5 como roída en su extremo, 
:á lo cual alude el nombre ~specífico prceIDorsus. Las raíees 
aéreas forman una pirámide de estribos radiales que ofrecen 
un fuerte apoyo al tronco. Se distinguen por su corteza ás
pera, llena de protuberancias, á, manera de espinas, que la 
protegen contra los animales herbívoros, principalmente la 
vúquil'a (Dicotyles) y la danta (Tapiru~) que habitan la mis
ma región. Las inflorescencias son espádices múltiples (lO-l2), 
fusiformes, casi cilíndricos, de 20 á 25 centímetros de laJ·go 
por 5 Ú 6 de grueso en la parte más henchida, 6 sea un poco 
más a bajo de la punta, que nacen directamente de los anillos 
,del tronco y no como de las lriarteas de la base del corona-
miento. Cada espádice consta de 5 á 6 espatas; tres interio
res y completas, cerradas antes de la floraci6n, y tres exteriores 
y más cortas, que son incompletas, es decir, estún siempre 
abiertas por la punta, de manera que forman tubos cortos~ 
Las flores ~on sentadas, amarillentas y carecen de brácteas. 
Las masculinas y fem~ninas se hallan en el mismo tronco, 
pero en diff'rentes espádices. Las primeras tienen un cúliz de 
3 sépalos y una corola de 3 pétalos triangula.res y algo carno
sos, !) á 15 estambres con filamentos libres, y ant81'as que re
vientan por dos aberturas longitudinales, que dan salida á 
los gránulos algo rísperos de p61en. Las flores femeninas tie
nen el perigonio semejante al de las masculinas, con 4 <5 6 es
taminodios; el ovario es trilocular con los car'pelos muy dis
tintos; el estilo es muy corto y los tres estigmas son bastante 
largcs, gruesos é interiormente algo acanalados. El fruto es 
una especie de baya aovada, de pericarpio grumoso, de color 
negro con un viso azul, de tamaño de un huevu de paloma,:r 
encierra una sola semilla. En los meses de agosto y octubre 
florece la prapa y ya para abril <5 mayo están los frutos en es
tado ue madurez. 

36. C. pubescens, WENDL.(lria,rtea pubescells Karst.) 
'Esta especie que crece en la.s selvas de Río Negro y del Meta, 
fue descrita por Karsten bajo el nombre de Iriartea pubescens 
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en su monumental obra Florre Columbire terl'arumque adja
centium specimina selecta vol. 1 163 lárn. 8] pero según opi
nión de Hermann Wendland,es una especie de Catoblastus, 
que él ha clasificado con el nombre que antecede (Bonplandia 
187 a."104). Así mismo lo ha considerado B. Seemann en el 
Synopsis palmarum bajo el número 325 de su obra "Die 
Palmen". 

XIV. Género U~IARTEA. RUIZ E'.r PAVONo 

Palmas esbeltas y elevadas de tronco cilíndrico, liso y ani
llado, á veces inflado en la parte superior; generalmente apo
yado sobre un cono de raíces aéreas, cilíndricas y radiaJmente 
dispuestas. Las eSGasas hbja~ son ~randes, terminales y pi
natisecta.,s,· con hojuelas trapezoides, plegadas y tr.uncas ó 
dentadas en su extremo. Debajo de las hojas nacen de uno á. 
tres espádices eolg·antes, con flores monoicas [á. veces dioicas] 
más ó mellos amarillas. Los frutos son esféricos 6 aovados, 
de color verdoso, marrón y hasta negro y encierran una sola 
semilla. 

Se conocen como diez especies distribuidas desde Costa 
Rica, por Colombia hasta las vertientes orientales de los An
des bolivianos y hacia el Este por casi toda la cuenra de los 
ríos Amazonas y Orinoco. 

(Continuará) 

, 
lAS ORQUIDEAS DE GUATEMALA \' fl .. SAL" ADOR 

LAS orquídeas, por sus formas raras y eaprichosas, su aro
ma exquisito y bellos colores, han llama.do en todo tiempo 

la atención de los que aman las obras de la Naturaleza. POI' 
I~sto, las personas de buen gllstO eultivan con cuidado en jar
dines é invernaderos esas preeiosas esencias del reino vegetal, 
que e11 Europa y Estados Unidos obtienen precios fabulosos. 

Los cultivadores de orquídeas no solo se preocupan de la 
forma y demús cualidades de las flores de esas plantas, sino 
también ele su duración, porque hay flores de orquídeas que 
duran sin marchitarse varios días y aun meses, y otras que 
son efímeras, marchitándose de un día á otro. Naturalmente 
se prefieren las primeras. . 

Las orquídeas son plantas de ornamento. No tienen usos 
m0dicos, por más que en la antigüedad se hayan atribuido 
virtudes maravillosas á ciertas especies. Apenas si pudieran 
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señalarse algunos ol'(;llis, que' producen la fúcu!a, llamada sa
lep, que e~ un alimento ligero, y la vainilla, que se considera 
como estimulante, emanagogo y afrodisiaco y que además se 
emplea en perfumería. , 

¿Hay' orquídeas en Centro América? Muchas y muy be
llas, unas ya clasificadas y otras por clasificarse. Voy á men
cionar las prineipales, de las que tengo cromografiadas 9n mi 
obra inédita titulada "Flora Médica é Industrial de Centro 
América." 

EPIDENDIU~AS 

a) Epidelldl'Ulll atrop11lpureum, 'ViII. Epífita, de olor bal
sámico, muy común en El Salvador y Guatemala. Se pega en 
lo má¡; alto de los árboles, sus flores son violado oscuro, flore
ce en febrero y abril y dura un poco más de un mes. 

Ep'idendI'um cochleatum, L. Epífita, flor aromática; flore
ce elJ agosto; crece en Guatemala y El Salvador y dura pocas 
semanas. 

Apidendrum radica,ns, Pa v. Orquídea propia de Guate
mala y de México, existe también en El Salvador. Sus flores 
son de un bello color rojo anaranjado. l<~lorece en septiembre 
y dura cerca de tres meses. ' : 

bpidendI'um falca,tum. Magnífica especie epífita, de gran
des flores blancas de largos y gTuesos pedúnculos, sin' aroma; 
hojas de m:1s de medio metro de longitud: gruesas y carnudas.' 
ER propia de Gua temala y florece en abril. 

Otras orquídeas del género epidendI'1Jm: Ji), r(~,dia.tl1m, E. 
diforme umbelllltum, E. spllacelatllm (lleva' en El Sah'udor el 
nombre vulgar de Flor de .Jesús,) R. cilim·(1. 

b) Arpophy]Jum spicatum, Llave y Lex. Linda especie, 
de toda la Amél'iea Central, flores de un rojo purpurino viola
ceo. Puede CUltivarse en t·ierra v florece en octubre. 

c) Cattleya Skinneri. Propia, de El Salvador y de las cos
tas de Guatemala, llamada vulgarmente Flor de San Sebas
tián ó de C'a.n deltu'ia.. Grandes flores en radmo, de un bello 
color morado. Epífita, fioJ'e(~e en enero y febrero y dura ca
si un 'mes. 

Cattley<'l alll'fwtiacn. Epífita, fiores en racimo de color 
amarillo anaranjado. Se puede cultivar en tierra. Florece en 
diciembre y enero y dura pOtas semanas. [Guatemala, El 
Salvador]. 

Cattleya Dowhw/l, Batem (dedicada al Capitán J, M. 
Dow), Es una de las más hermosas cattleyas, originuria de 
Costa Rica, de flores grandes de ] 5 á 20 centímetros de diá-
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met.ro, en número de 5 á 6 de cada escapo. Sépalos y pétalos 
amarillo nankin. Labela crispada púrpura carmesí, sobre la 
cual se extienden estúas amarillas color de oro. Florece en 
otoño. 

d) Bn:¿ssa l/ola, R Bl> Especies epíti0'<1s, propias de la 
América intertropical, pequeña talla; flores terminales blan
cas en pequeña número; se dan en lugares templados. 

e) Lalia supeI'biens, Lindl. Originaria de Guatemala, epí
fiea, florece en noviembre y diciembre; es una de las más her
mosas especies del género. Escapos muy largos, llevando de 
15 á 20 flores de un bello rosa purpurino, labela amarilla 
bordada de púrpura á la extremidad de sus tres lóbulos. Flo
rece en noviembre; larga duración. 

f) Barqueria Skinneri superba, Lindl. Originaria de Gua
temala. Es ciertamente una de las más bellas producciones 
de este país tan fecundo en orquídeas de primer mérito. Se 
eleva á ullpie y se corona de una espiga de flores de' 12 á 15 
pulgadas de altura. Color de las flores morado. Dura varias 
semanas. 

VANDEAS 

a) J.l1ormodes. Género no muy apreciado; flores algo ex
trañas y fantásticas; especies de Centro América y Colombia. 
Una especie de El Salvador (Sensuntepeque), epífita, de floreR 
verdes ó verdosas, un poco aromáticas, florece en primavera 
y tiene pocos días de duración. 

b) Lycaste Skinneri, Lindl. Una de la~ má~ lindas orquí
deas de Guatemala (Verapaz). Flor solitaria, hasta de 15 
centímetros de diámetro; sépalos de blanco puro ó más ó me
nos teñidos de rosa; pétalos de color más acentuado rosados, 
rosa vivo ó rojos; labela blanca, punteada de rosa, rojo ó car
mesí, según las val'iedades. Da casi todo el año, duran las 
flores más de un mes y se cultiva en tierra. 

Lycaste SUR veolens. Se cultiva en tierra; es propia. de 
Guatemala y El Salvador. Las flores son grandes. amarlllas, 
de suave olor balsámieo, labela de forma curiosa. Florece en 
octubre eL noviembre y dura-de una á dos semanas. La lla
man comunmente .Molljita. 

c) StanllOpe/l, bucefaJl1s, Lindl. Propia de Guatemala y 
del Salvador, existiendo probablemente en los otros estados. 
Es epífita, de fiores grandes amarillas salpieadas de pequeñas 
manchas pUl'plll>in?s y de labela anaranjada. Forma elegan
te é irregular á primera vista, olor un tanto desgra(lable en 
algunas varieQndes. Floreee en agosto y septiembre. Dura 
pocos días. 
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d) OdontoglosS11Ill grande, Lindl. Flores muy grandes, 
de bello aspecto, de color amarillo verdoso, cuya.s diferentes 
piezas presentan bandas 6 manchas trasversales de color mo
reno acentuado, lucientes y como barnizadas. Es epífita, flo
rece en Heptiembre y dura bastante díaR. La llaman vulgar
mente mariposa. 

e) Oncidium, Swarts, Epífita, escapos ramOf~OS, llevando 
lindas florf's amarillas. numerosas. Son originarias de toda 
la América tropical. Hay [llgunas bonitas especies en Guate
mala y El Salvador. 

f) TricllOpill8, Lindl. Escapos radicales cortos y Milos, 
llevando 1, 2 Y raramente de 3 á 5 flores. Hay como 16 es
pecies originarias de Colombia, América Central y México. 
La especie T. tOI'tilis de El Sal vador es de flores amarillas con 
manchas rojas ó morenas en la labela. Dura 15 días. 

g) Peristeria ela, ta, , Hook. Originaria de Panamá y acli
matada en Costa Bica y Guatemala. Es una bella orq uídea, 
de,flores blancas en racimo, cuya labela punteada de lila se 
parece á una paloma con las alas extendidas, de donde le vie
ne elllombre popular de ]/']01' del Espíritu Sa,nto. Florece de 
julio á septiembre. Larga duraci6n. 

NEorrIAS 

En 'este grupo se coloca el género Sobrali8 de Huiz y Pavo 
y el género Va,nilh. . 

a) La más bella especie del primer género es la Sobl'alin 
macra,ntha, Lindl. Se apoya por sus raíces sobre troncos de 
ál'boles, r:ocas y en tierra. Tallos delgados, rectos, de uno á 
dos metros de altura, llevando hojas ovales, lanceoladas é in
florescencias cortas, formadas de flores muy grandes, de 15 ti. 
18 centímetros, de un bello violeta rosado, con !abela matiza
da de púrpura y violeta y garganta blanca ó amarillenta. Es
ta soberbia planta florel:e en julio y agosto y da sucesivamen
te flores, que desgraciadamente no duran más que unos pocos 
días. Sin embargo, M. Pynaert ha presentado al Miting hor
tícola de Gand, en julio de 18~O, un ejemplar en el que se po
dían observar á la vez cincuenta y ocho flores abiertas (D. 
Bois.) . 

Esta hermosa orquídea es originaria de México y de la 
América Central. Se desarrolla muy bien en las alturas vol
cánicas de El Salvador y Guatemala y por ésto la llaman 
F'lol' del V olcún. . 

b) Va n i1J8, Plum. Las vainillas son orqu~peas, trepado
ras, de floreR en racimos 6 espigas axilares, generalmente 
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cortas. SU,", \ ;', :n:!8 bien eonocidas y convenientemente prepa_ 
radas po::;eeu Ul1 8gradable perfume. Son de lDS regiones tro_ 
picales y hay eomo 20 especies. En nuestras eostas se encuen_ 
tran entre otras[Usulután] la v. planifolia y la v. pompona,. 

Para terminar esta breve reseña sobre nuestras orquídeas, 
voy á consignar acerca de estas plantas un hecho nuevo, suma
mente curioso, respecto ásu nutrición. Sabido es que los bo
tánicos no han considerado á las orquídeas como parásitas y 
sin embargo la gente extraña á la ciencia las ha llamado pa
rásitas, y cierto es que lo SOIl. 

M. A. Acloque, botánico francés, dice lo ~iguiente: "Las 
orquídeas son, la mayor parte, si no absolutamente parásitas, 
al menos saprófitas, es decir, que se ven obligadas á -recurrir 
para nutrirse ú sustancias orgánicas más ó menos descom
puestas. Esto (~xplica las causas del ID al éxito de algunas 
personas qUf~ seducidas por la belleza de algunas de nuestras 
especies indígenas, las trasplantan á sus jardines y se admiran 
de verlas perecer; hubiese sido necesario determinarlo previa
mente y trasportar al mismo tiempo el huésped orgánico, sin 
el cual las cautivas no pueden vivir. 

Este saprofitisffio no se ejerce directamente, sino por el in
termedio de un hongo. Si se corta una raíz de orquídea, se 
encuentran al interior pequeños pelotones filamentosos ence
rrados en las células, que no dejan salir hacia afuera más que 
menudas fibl:as miscelianas, que con más freeuencia se abren 
paso por los pelos absorventes de la raíz. 

En rriU(~has especies estos mismos pelos desaparecen y la 
raíz no goza más que el papel de un órgano de sostén. Toda 
la nutrición de la planta queda encargada al hongo. Es él, 
el que se encarga de extraer los elementos nutritivos de las 
sustancias orgánicas en que vive la orquídea: humus, raíces 
descompuestas, detritus de la superficie de los úrbol0s; los ab
sorve y los trasmite ú su asociada. 

Esta asociación armónica de un hongo y de una raíz, que 
se observa en nuestras familias vegetales y que es la regla en 
las orquídeas, ha recibido del naturalista Franck el nombre 
de mycorhiza. Su significación fisiológica ef' visible por el he
cho descubierto por Schimper: que en las raices rastreras de 
orquídeas, el hong·o no se hana sino del lado que se adhiere 
al sostén." 
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Musto de muestr~rios fQ ffioscow, Rijsi~ 

DE u. na eo.mUl.1iefleiór.l. (~el ~:ónsul Gen()l',al de B(~lgi<.'a,. e11 SI 0:'-'
cm" reím1ta qne la ~oc]edad panl h:tHJ]'eCfOl' la mdustrHl 

textil sp propone inf'talar en mm ciudad, nna Exposiei<ín per
nWnCIÜ(; df: rnUf'stl'<1l'ios de materias COIOl'llnt(;S, 10 mismo que 

de dihujoH y pl'eeios corrientes de 1m; 11l;í"llill<lR l'lllplcad:ts ('ll 

1a indul:itria te.xtil. 
¡\ !'8ta 1, xpo8i('i()n :.;pagl'(:g;ll';í 1m .:\lu:-:co d(~ Illlwstral'ios (1(· 

tejidos del g(~IlÜI'O (]('} (;p\vPI'lw l\IuSm1ll1 d<' ZUl'j(~, de Cl'cfd, et(~, 
No serú Tme8 ('sta un ~hu.;eo tom()l'(~iaL sino una Exp0l:iiei(in 1'8-

trospeetiva de las fa bl'ieaciollt's de la na, lino, algod(ín y seda, 
MllchnH híbl'icas inglesas.y aleman<1i-i tomm',íll pm'tu en es

ta (~xposicióll lh'l'marwntu c1p llllwstI'aI'Íos, 
El ](H';¡] 1'(:sul'\';Hl0 {1 cada ('xPO:-:itOl' tp]Hll',í las ¡jilll011Sio

TIf'S signipnt<\s: :2 Jn, I g <:, (](: }¿¡]'~:(), por 1 111. 1;-¡ (', de ¡llle]¡o, 

El pn'cio de: ]()('¡lcjtÍll ('~ ()(: ;¿OO ruhlos pOI' nf¡o, 
Algo mejol' hemos IwtllO aquÍ, <']1 LI ~nJYndol', ))]wsto <JIU: 

1m; muestl'arios de la Exposici()n P(~I'I1lHl}(:nte 110 pag~ll'()ll de
I'ec~lOs y les conrerlimos decente y \'istosa colocaci()n ~in co
brar nada, en eleg'antes apat'adores, donde se exhibieron 
muestrarios no de una industria determinada, sino de una 
considera ble y variada fabricación extranjera que ditÍ ;í eRa 
exhibitión un notable intel'(~s. 

/ 

LAS RUINAS DE COP,AN 

EL origen de los primeros habitau.t. es de Honduras, como de 
los del resto de América, se pierde en la noche de los 

tit-'mpos. Admítese que varins emigraciones trajeron á este 
continentt~ la eivilií'aeión; pero se reconoce que debieron ell
contrar 1';IZa8 aborígcnps (~uyos rasgos pl'Ílwipales no desapa
recieron con la mez(~la, 

Restos de la gran civilización que se de~ml'l'olló en este 
país en romotos tiempos, son las ruiuas de Copán. Cuando 
los espaüoles sub\ugaron estas regiones, ya las ruinas tenían 
siglos de existeneia y la gente que sometieron no era la mis
ma qno fundó la eiudad ae cuya magnifieolleia y esplendor 
son tc'stimollio elocuente aquélla:-;:. 

Creíase qtW la eiudad que defendió valel'osanwnte contra 
He1'llando de Chavos 01 cacique Copún Calel, ora la misma de 
las ruinas; pero so ha comprobado que esta creencia era erró-
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nea.. Cuando el Lic. don Diego García del Palacio, Oidor de 
la He:ll ¡\udjencia de Guatemala, visitó las ruinas (1576), in
terrog,) ú los indios de la comarca acerca de su origen, y le 
..contestaron que por tradición sabían que antiguamente había 
venido á aquel lugar un gran señor de la provincia de Yuca
tán, q.uiml fundó la ciudad y al cabo de algunos años la aban
donó y ]a dejó sola y despoblada; lo que es creíble, á juicio 
del Lic. Palacio. porque constaba que los habitantes de Yu
catán ('onquistaron las provincias de Ayajal, Lacandón, Ve
rapaz, Chiquímula y Copán. En prueba de su aserto, cita 
Palal5io el hecho de que la lengua Apay se hablaba en todas 
estas provincias y el de que los monumentos y demás obras 
de arte que aquí se ballaron, tenían su filiación en los de Yu
catán y Tabasco. 

Hay una narrarión que concuerda con la hecha pOi' los 
indios. Fundada laeiudad de 1'ula en el siglo VII de la era cli' 
tiana, al Norte del punto que ocupa la actual ciudad de ~h~xjc\' 
duró hasta el siglo XI, en que muchos años de inundacioIles, í:' 
sequias y de heladas intensas, ocasionaron hambres espauk 
sas seguidas de epidemias. Los enemigos exteriores!, y le" 
grandes vasallos se aprovecharon' de las circunstancial; ,y r).e

l
-

rribaron el imperio. Tula fue abandonada y Topiltzv.n Ac:-jtl, 
último rey tolteca, emigró con los restos de su pue~lo y pasó 
á Honduras donde fundó el reino de Payaqui ó Hr(eythto (*) 
con Copantl por capital. Esta rama tolteca se/ cnc0'ltró en 
Honduras con' otra que había emigrado casi c~jn un siglo de 
anterioridad; y de la reunión de ambas que ya ,pifel'Ían, por el 
transcurso del tiempo, en gusto artístico, resfíltó un arte nue
vo que puede considerarse como la final ,9'xpl'C'sión del arte 
tolteca,. X 

La importancia del reino de Hueytlat era grande. Ins-
piraba respeto á los pueblos vecinos, ~obr·~ los cuales parece 
que ejercía señorío, á juzgar pOI' el h€lcho de que los reyes 
quichés no se consideraban en posesIón.' <lel poder, mientras 
no iban á Copantl á recibir del monare'a tdteca los símbolos 
y atributos d» la soberanía" entre lo~s <]l:e figuraban el Getro, 
un dosel de pluma.s para el tr':¡llo, é ,~nsh'umentos de música. 

Pero llegó la hora de la caíd[vdelr-eino y el monaT'ca tol
teca dejó abandonada y derúerta,su suntuosa capital, s1n sa
berse ni presumirse las ca usas. , 

Como se ve, esta narme;,' .' ,!"ibuye á Copán una edad 
-relativamente corta. IIüy (jl,,"l' ," d§ 6,000 años y otros le 

(*) De esta palabra hacen 3:,,,,:105 deri,:,' ,.,r corrupción las palabras Ulacho y (¡{('tite/u, 
nombre de uno de nuestros dep3~" ',nlentos. 
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dan 3,000. Creen algunos hallar en las ruinas semejanzas 
con otras del Egipt.o y aún de Grecia. Hay quién hace á Co
pán contemporánea de Tiro y Sidón, y hasta una colonia de 
la primera de estas do~ célebres ciudades comerciales. ,Según 
la Revista inglesa Science, un viajero, después de dos años de 
investigaciones, ha recogido diversos objetos y doculllentc1s 
que prueban que los chinos en época muy remota, viajaron 
por el mar del Sur y llegaron á la América Central. N o falta 
quien afirme que algunas figuras descubiertas en las ruinas 
son imágenes de Buddha y que las cabezas de elefantes talla
das en piedra son muy semejantes á las que se ven en los 
templos buddhistas de J ndia y de China. 

Pero la verdad 'sólo podrá saberse cuando se haya logra
do descifrar los geroglíficos que hasta la fecha, siguen siendo 
enigma. Egipto tuvo su Champollion: ~no llegará Copán á 
tener el suyo~ 

Las ruinas de Copán se hallan situadas en la oriBa orien
tal del río del mismo nombre, uno de los grandes ríos que 
forma'r~el Motagua. ~u posición astronó~ica es 14° 4~' lat; 
N. y 9q~ 52', long. OCCIdentarl. (*) Se extIenden dos mIllas a 
lo largo 1e la banda del río; pero su parte pr·incipal se halla 
frente al pueblo de Copán, donde se defendió de Hernando de 
Chaves eí fJacique ya nombrado. ' 

En 1676. el Lic. Palacio encontró en ellas muchos restos 
que ya t:l0 pu\eden identifit:>,arse porque han desaparecido: UDa 
piedra grandíS\ima en figura de águila con un, cuadro de una 
vara de largo en el pecho, en el que habia una inscripción en 
geroglíficos; otra' piedra en figura de gigante, que según le di
jeron los indios, ~ra la guarda del Santuario; una cruz de pie
dra de tres palmos de alto, con un brazo quebrado; una pila1. 

al parecer bautism8-l, en el centl'O de la gran plaza. Encon
tró muchos otros ob~etos que dejó de describir "por necesitar 
mucha escritura;" y :tuvo además la suerte de hallar un libro· 
referente á las ruinas, el que por desgracia nada podría reve
larle por estar escrito 8'oU geroglíficos que nadie podía traducir. 

Francisco de Fuente,s, el célebre autor de la "Recorda
ción Florida," visitó estas ruinas en 1700. En este aflo, el 
gran circo de Copán estaba ~ún entero. Era un espacio cir
cular rodeado por pirámides <\le piedra en que habia figuras 
que representaban personas de uno y otro sexo, magnífica
mente esculpidas, las cuales ostentaban trajes al estilo de 
Castilla, y que aún conservab~,n los colores con que fueron 

(*) Meridiano de Parfs. 
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primitivan:w.r:te, pintadas. En el centro de este circo halló 
una constrr¡eci{m de piedra á la que se subía por escalones y 
que creyó destinada (L sacrificios. A corta distancia del cir
co encontró un portal de piedra, en cuyas columnas había fi
guras de hombres, también vestidos al estilo español, con cal
zones, soguillas en torno del cuello, espada, sombrero .~. cierta 
especie de capa. En la puerta de entrada vió dos hAl'mosas 
pirámides de piedra, de las cuales estaba suspendida una ha
maca en la que había dos figuru~ humanas, una de cada sexo, 
vestidas al estilo indio. Esta hamaca era de construcción ex
traña: grande como era, no se ádvertía como estaban enla
zadas unas á otras las diferentes piezas que la componían; y 
á pesar de ser de piedra y de ser por lo mismo de enorme pe
so, se la podía poner en movimieL>to al más ligero.impulso de 
la mano. Más lejos dió con la cueva de Tibulca, que le pa': 
reció semejante á un templo. Era de gran altura, €staba 
abierta en la base de una colina y adornada con columnas 
que tenían bases, pedestales, eapiteles y coronas; todo hecho 
con estricta sujeción á las reglas de la arquitectura. La cue
va tenía á los lados numerosas ventanas hechas con piedra 
labrada exquisitamente. De sus observaciones sacó Fuentes· 
la conclusión de que debe de haber habido alguna comunica
ción entre los habitantes del Viejo y del Nuevo Mundo en 
épocas muy remotas. 

Parece que las ruinas no volvieron á ser visitadas (*) si
no hasta que vino á ellas el Coronel Galindo, á cuyas explo
raciones siguieron las de MI'. J ohn L. Stephens y :MI'. F. 
Catherwood, estos dos últimos en 1853. Estaban estonces 
cubiertas de un denso y casi impenetrable bosque: umi vege
t~ción vigorosa se extendía en todas direcciones; las raíces de 
las árboles penetrando por las junturas de las piedras unidas 
formando escalones ó pavimentos, habían acabado por separar
las: en una de las torres del cuerpo· principal de las rninas, 
que se elev¡:tba á la altura de 122 pies sobre la escarpa, ::-;e ha
llaron dos inmensas ceibas cuyo tronco medía más de t:eis 
pies de' diámetro y cuyas raíces se extendían de cinclwIlta tí, . . . 
CIen pIes. 

Entre los objetos que encontró el Coronel Galindo se 
cuentan: vasijas de barro de color rojo y fragmentos ó:c este'!.,·· 
laetitas, ctlchillos de piedra de chaya, :I,mados y puntiagudo):, 

(*.) ¡,No habrá en el Arehivo de Indias de S~vilh Ó en nl¡;", . otro de. I~s ar;-llÍvo~ .clll'~Sr:",fio. 
noticia de alguna ó de algun'ls expedicione~ á las ru,n,,~ r.",·"",· ",1 prJstorlOndad a la V}Slt do 1 a.~. 
ciD'! ¿Desde :579 no hubo quién viera ni descriJ'¡er" la" '1j¡'"'' ,.n: e! transcurso de mas . dos SI· 

glos, bajo b dominación española? 
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una cabeza, tallada en fina piedra de verde esmalte, con los 
ojos entrecerrados, que creyó representaba la muerte; otra 
-cabeza pequefla, bueca por la parte posterior, cincelada en ja
de verde y blanco que, por los agujeros que tenía, indicaba 
que se la podía llevar sobre el traje como adorno, suspendida 
de un bilo; todo esto en nichos, en torno de huesos humanos 
y en medio de conchas de ostras y de caracoles marinos y de 
vases sepulcrales. Cuando llegó MI'. Stephens, ya todo esto 
había sido removido. 

Galindo dicé haber encontrado un gigantesco sapo: ergui
do con brazos humanos y con garras de tigre; y un caimán en 
-actitud de asir con las abi.ertas fauces UBa figura mitad hom
.bre, mitad bestia. 

Stephens descubrió admirablemente las ruinas, levantó 
·de ellas un excelente plano en que da á conocer cómo las ima
gina restauradas; ilustró sus descripciones con los hermosos 
dibujos del artista Catherwood, su compañero, y juzgó las es
culturas de Copán iguales á las mejores esculturas del Egipto. 
Desde entonces las ruinas han atraído fuertemente la aten
ción del mundo civilizado y muchos viajeros han venido á vi.:. 
sitarIas; figuran entre ellos MI'. de Charnay, MI'. Alfredo P. 
Maudslay y otros. El primero publicó un precioso estudio 
acerca de ellas, comparándolas con las de Tula, Palenque, 
-Chichen-Itzá, Uxmal, etc., y es quien supone fundada Copán 
en el siglo XI. 

El segundo publicó una maguífica colección de vistas de 
los principales monumentos. Ultimamente 0893) fueron ex
ploradas por el Peabody Museum; éste ha publicado acerca 
de ellas, con ilustraciones, un trabajo interesante. 

El autor de estos renglones visitó las ruinas en junio de 
1891. Pudo comprobar en gran parte lo que describen Pala
cio, Fuente~, Galindo y Stephens. Vió el gran circo rodeado 
de obeliscos ó monolitos: varios de ellos estaban en pie, otros 
estaban derribados, hechos dosó tres pedazos cada uno. Son 
formados por grandes bloques de piedra de una sola pieza y 
representan por el frente figuras humanas en alto relieve; los 
lados y la parte posterior está~ cubiertos de geroglíficos. El 
monolito más pequeño tiene once pies ocho pulgadas de aUu-
1'~' por tres pies cuatro pulgadas de ancho y otro tanto de es
pesor. Los más grandes tienen trece pies de altura -por cua
tro de ancho y tres de grueso. El aspecto do las estatuas es 
de, ~alma y placidez, s~lvo el de una en que los ojos como si 
quisieran salir de las órbitas y la boca entreabierta, indican 
que el escultor se propuso inspirar terror con su obra al que 
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'la \.:ont81nphn'a. Cw·;; 1)(1)> I~llas tienen juntas ó próximas 
las manos SOpl'C el ;',~,~ho :: traje difiere completamente del 
que usaban los indit''Ó en la. "; oea del descubrirnientu: llevan 
argollas en las oreja~, .. ,-;)ll,Ll'O' \ brazaletes, los pies calzados 
/.3on sandalias y el ve~<,¡: ,," 'Lalar. En torno de la figura ó 
estatua hay un complicado conjunto de ornamentación: en 
una do ellas creyó Stephens advertir algo como la ttompa de 
:m clelan te: en otra parece salir l<t cabeza de la estatua, del 
fondo du lln:L gran cabe7.lt de ~erpientü, recol'dnndo la form<.t 
cm (11W ~:(~ representa á Qndza1coatl. 

Fronte á cada monolito de ostos hay una piédra ( -;'" .3':' 

g-ún se La creído servía de altar, y cada piedra de éstas -' :,u-
2m'ellte de bs restantes. Una de ellas es de forma o''' de 
·~in~o y medio pies de diúmetro por tre.;; de aitura, re',- ;.(: 
horizontalmente por una especie de .cOI·ona bieu eSClupi\1u,; 
tiene en el eentro, en 1a parte ~uperior, un hueco circular del 
é}Ue pal'üm, opuestos el uno al otro, dos canales cm línea on
uulada pOi' (londe puede correr sin detenerse el líquido que se 
vierta ('U el h neco; se ha creído que esta piedra estaba desti
nada á sacrificios humanos y que en ese hueco se derramaba 
la sangre de las YÍctimas. Otra piedra representa por el fren
te una gran calayera. Otra repreRenta una gran tortuga. 
Otrct ofrece tres cabezas extraüamente agrupadas. En esta 
pla2a hay fragmentos de cabezas de caimún y otras figuras 
~)spal'cidftS en todas dil'üeeiones. 

De esta plaza se va al gran ediHcio, Se advierte que 
3xistió el pOl'ta.l de que habla J1'nentes; aquí también hay es
tatuas ó monolitos semejantes ú los de que se ha h8Jblado. El 
gran edificio se presenta á la vista ofreciendo su enorme mole 
cubierta de gradas que concluyen en parte en pirámides y en 
parte en tenazas. Siguiendo adelante se sube al 'Principal 
patio donde hay tam bién otro monolito. Este patio era 8ua
lIrado, 1W!'0 (,1 tiempo demolió uno de sus lados. Gradas y (~s
ealones el! filas perfüet:ts fOl'm:'¡'ll los tres htdos restantes, ele
vándose hasta formal' el piso de la tenaza ó subiendo mús en 
algullas pa,rtes, y contribuyendo ú las pirámides. ~A qué es
-taba destinado este patio"! En uua sección de las gradas hay 
filas de calaveras grandes, bien cinceladas, que no se han creí
do representativas de cráneos humanos sino de cráneos de 
monos. Estos cuadnnnanos abundaban entonces, como hoy, 
en aquellas regiones, y sabido es que los indios les tribut Iban 
veneraeión. ~ste p<.Ltio debe de haber sido, pues, dedieado al 
culto. Los viajeros lo han creído así y han considerado como 
flltar u" j .;",¡ ,-:-;,; icamente esculpida en bajo relieve que 
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allí se encuentra. Esta mide seis pies en cuadro y cuatro de· 
altura. Descansa sobre cuatro piedras de forma casi oval, 
una bajo cada esquina. La parte superior está cubierta de 
geroglíficos. En los lados hay esculpidas diez y seis figuras. 
dé perfil, cuatro en cada lado. Cada figura aparece sentada 
con las piernas cruzadas sobre una especie de cojín. Entre 
las labores del fondo se advierte en algunas partes una cule
bra. Cada una de las figuras lleva un peto; tiene la cabeza 
cubierta con algo que parece turbante y lleva en la mano un 
objeto que no se sabe qué sóa. En el lado principal las dos
figuras centrales están la una frente á la otra: hay un geroglí
fico de por medio: se diría que son dos reyesó dos jefes en 
una conferencia, y que las catorce figuras restantes divididas 
en partes iguales siguen cada una á su jefe. La forma de las 
piedras en que descansa el altar, la serpiente que se ad ,-ierte 
en el fondo, el hecho de que sólo una de las dos figuras cen
trales parece llevar cetro, la circunstancia de que las demás 
figuras llevan en la mano algo como una cinta de corteza de 
árbol y la de estar sentadas todaR las figuras al estilo oriental, 
han hecho pensar á J.ones que estas ruinas corresponden n, la 
época. de Tiro y Sidón. La serpiente era el buen demonio de 
los tirios; en las monedas de Tiro se ve una serpiente envol
viendo un huevo, y en las medallas de la misma ciudad, se 
ven cintas de corteza de árbol grabadas, en memoria del des
cubrimiento de la púrpura. El jefe que representa á Tiro no 
lleva cetro, porque Tiro había dejado de ser nación al tiempo 
del suceso que motivó la escultura de la píedra; este suceso 
fue un acto de amistad entre Bidón y Tiro, por el cual el pue
blo de esta ciudad quedaba en libertad para emigrar á Amé
rica. Esta interpretación ha hecho ~onreir al historiador" 
Bancroft. 

Pero hay más que ver. Se llega á un pasadizo formado 
por escalinatas á derecha é izquierda. A este lado se eleyaba 
la torre ó pirámide en cuya cumbre se hallaron dos ceibas, 
cuyo tronco media más de seis pies de diámetro. nI ucbos ár
boles corpulentos arraigados por entre las junturas de las pie
dras, se elevan sobre las gradas y mueyen armoniosa y triste
mente sus frondas al impulso del viento. Ah! En vallO pre
tenderíamos adivinar en sus susurros la historia del pueblo 
que dejó estos maravillosos restos de su cultura! Viendo los 
árboles erguirse en las alturas (*) formando los cuadrados de 
los patios, puos que se alzan de entre todas las escalillata8, la 

(*) Los exploradores enviados por el Peahody Museum han cortado los árboles: ;iilO~" sólo 
qnedan los troncos que son por cierto un mal adorno. 
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meute se recrea en imaginar que no está.n allí, en reconstruir 
todo lo derruido, en devolver su primitiva forma y su entero 
esplendor al edificio, y en poblar todos sus escalones y todos 
sus departamentos con el número de gentes para que era ca
paz esta grandiosa construcción, en la cual se calcula, sin to
mar en cuenta el exceso de las pirámides superpuestas, que se 
,emplearon en números redondos, más de veintiséis millones 
de pies cúbicos de piedra! 

El pasadizo conduce á otro gran patio, 'perfectamente 
cuadrado. Escalinatas por los cuatro lados. En el centro, 
una gran piedra de ocho pies de largo por cuatro de ancho, 
extraída de muchos pies de profundidad: diríase que esuna gran 
lápida de una tumba: su superficie está cubierta de figuras en 
bajo relieve, que parecen de ornamentación y no geroglíficos. 
En una de las gradas de la escalinata oriental del patio hay 
una cabeza colosal de mujer, de aspecto triste, cubierta la ca
bellera con un velo, perfecta..nente cincelada; puede decirse • 
un tipo de raza mogol que participa de los caracteres regula
res y siméü'icos de la raza europea; mide más de cuatro pies 
de altura. Hay regados en distintas direcciones muchos 
fragmentos de pjedras que ofrecen bajos relieves ó figuras 
mutiladas, lo mismo que en las otras partes de las ruinas. 
'Hállase una pila de pocos pies de altura con tapadera bien ]a
brad'a. Uno de los compafleros refiere 'que otra igual fue lle
vada de allí por el cura de J ocotán, donde le ha dado en la 
iglesia el empleo de pila bautismal. Frente á la escalinata 
donde está la cabeza descrita, ó sea en la escalinata occidental, 
hay una bóveda, cuyo piso está al nivel del patio, por la que 
puede penetrar un hombre á gatas. A vanzando por ella, se 
ve que poco á poco va ensanchándose hasta permitir á la per
sona casi ponerse de pie: su extremo es el corte perpendicular 
del edificio que mira al río de Copán. Hay otras dos bóve
das qne rematan en el mismo corte, pero cerradas del lado del 
pati¡): se dominan bien desde el río y se les llama generalmen-
te "Las Ventanas",. Subiendo la escalinata del Sur, se en
cuelltl'[j, un muro con una puerta en el centro frente á otro 
muro eon ot.ra puerta frente por frente de la anterior. Los 
mul'OS son de piedra de sillería, cuadrangulares, finamente la
bradas, y el pavimento de lo mismo: de un muro y otro habrá 
,doce pies á lo sumo, siendo el largo el correspopdiente al pa
tio; parece un pasadizo; la segunda de dichas pl.lertas es muy 
suntuosa: tiene dos columnas en bajo relieve que la decoran: 
,en la base hay una gran cabeza de tigre, sobre éi'>ta y separa-
dEl por una especie de ramaje de hiedra, hay una gran cabeza 
de mono; sube sobre ésta el ralPaje entrelazándose y da lugar 
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á un mono relativamente pequeflo, puesto de lado hacia 
Oriente, doblada la rodilla izquierda y adelantada la mano in
ferior derecha en a.ctitud de afianza·miento ó sustentadón r 
mientras con la mano superior izquierda abierta á la altur<~ 
del pecho, con el brazo derecho alzado en arco más allá de la 
cabeza con la mano abierta también, y con la cabeza y los 
hombros parece sostener el resto de la columna: ésta continúa 
elevándose merced al entrelazamiento del ramaje por entre 
cuyos claros y hojas asoman pequeñas cabezas de niüos, de 
monos ó figuras raras, hasta que dismin ayendo el grueso del 
relieve á medida que más se eleva, remata en los extremos del 
ramaje en forma de flores y renuevos; la columna del otro la
do de la puerta es igual a la descrita, pero invertidas las figu
ras. En esta labor lo mismo que en estatuas y otros relieves~ 
se encuentran huellas de comisiones que han explorado las 
ruinas llamándose comisiones científicas: muchos relieyes se 
ven destruidos á golpe de martillo: i~para qué~ para inyest.igar 
si la obra fue tallada en la piedra ó hecha por medio de arga
masa que, por su naturaleza ó mediante algún procedimiento 
peculiar, se petrificó fácilmente. ¡Pobres ruinas en manos de 
tales sabios! 

En el mismo muro donde están las columnas descritas, 
hacia el' Occidente, hay dos agujeros comunicados por d~.ntro 
como á la altura del PElcho de una persona y otros dos abajo 
de aquéllos á la altura de los' muslos,.y comullicaJos también 
entre sí., Colocada una persona entre esas aberturas y ha
ciendo pasar por ellas una cuerda, se la puede amarrar fue!' 
temente al muro por el pecho y arriba de las rodillas, sin que 
pueda soltarse. Esta circunstancia ha hecho pensar á mu
chos que este pasadizo era prisión de Estado para elevados' 
personajes. ~El lector sonríe~ Se non e vero e ben trofato, 

En partes de este muro y en el muro del frente se ye un 
zócalo de color azul tan fresco como si acabara de ser piJlta
do. En otros muros se hallan zócalos de color rojo en igua
les condiciones, 

~A qué clase de pueblo pertenecía el que habitó esta gran 
ciudad~ ~Era un pueblo guerrero? ~Era un pueblo comel'
cial~ ¿Era un pueblo religioso~ Para afirmar que era gue
rrero no habría más apoyo que el dato de Fuentes, quien di
ce haber visto figuras que n~presentaban personajes armados 
con pspada. Los monolitos de la plaza circular y de otros si
tios, la cabeza de Quetzalcoalt, de quien se sabe que fue ado
rado como un Dios, encontrada en aquella plaza y las piedras· 
ya descritas, han hecho creer que era este un pueblo religioso" 
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Que debe de haber sido comercial en grande escala no es de 
dudar, pues sólo el comercio pudo habor dado la rique7.a que 
fue menester para obras tan colosales como las que dejó que 
son aún, así en ruinas, la admiración del mundo. 

El arte de que estas ruinas dan indicio brevela una civili
zación mayor que la del Egipto~ En el Egipto se dá la pre
ferencia á la. línea recta sobre la curva, se prefiere lo colosal 
de las proporciones á la aproximación á la naturaleza, el 
triángulo al cuadrado, la sencillez á la ornamentación; y en 
cuanto á geroglificos, el grabado ahondando en la piedra al 
grabado en relieve. Si á Grecia., porque su arte era copia de 
la naturaleza, se le reconoce la supremacía en el arte antiguo 
acaso pueda afirmarse que el arte americano de Copán sea un 
paso de separación del al·te egipcio, con tendencia natural
mente muy lejana todavía al arte grie?:Q. Según Da1ly (*) 
la escultura monumental de las ruinas de Copán puóde rivali
zar con algunas semejantes del Oriente y del Occidente euro
peos; pero la concepción de estos monumentos, la originali .. 
dad de su ornamentación, basta á cualquiera para alejar toda 
idea de origen' común. De lo que no queda duda es de que el 
arte de Copán es la ~ltima y más elevada expresjón del arte 
tolteca que empezó á florec.er en Tula y siguió dE::spués desa
rrollándose y mejorando en las poblaciones de Tabasco, Yu
catán y Guatemala. 

Si las ruinas de Copán, como las de las grandes ciudades 
de o-tras partes y de otras épocas, inspiran grandes pensamien
tos sobre la humanidad y sus fines, para Honduras deben ins
pirar algo inmediato y que merece mueha atención: d deseo· 
de que se les cuide y conserve, de manera de impedir que S~ 
las explote con detrimento de ellas ('Ir) y de . facilitar sólo las 
exploraciones que sin dañarlas pueden, servir para provecho. 
de la ciencia y utilidad del país 

RÓMULo E. DunóN. 

Comayagüela, 11 de octubre de 1902. 

(*) Dally, Racea Indig. Pá.q. 13. 
(*) Como lo hizo el Peabody Museum sin ningún fruto para Houduras. 

- ---------------------------_.----
A las numerosas corporaciones y particulares que del ex

terior nos solicitan "El Mensajero Comercial," órgano de la 
Exposición permanente del Salvador, les informamos que ha
biéndose suspendido ésta, por ordp.n superior, nos vimos en 
el caso de suspender la publicación de la Revista, no pudien
do continuar la propaganda comercial de artículos que debían 
retirarse de la vista del público. 
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MÉXICO 
EXPOSICION PERMANENTE MEXICANA Y OFICiNA. 

DE INFORMACION 

(Dc La Unión lbcro-Americana) 

C0:\ la tlUtorizH(·i(ín y (~l apoyo del Gobiel'llo de l\Jéxieo y me 
(lillllh~ ulIa (~Olleesi()n aprobada por las Cúmanls legislati

vaN, NI~ Ita constituido en aq11ella Hepública la Compañía l\lexi
calla de la Exposieil)ll pm'rnanente, fundada para des<11'1'011ar 
·las I'ciaeiones merc:antilcs de Mpxico con los demús pabes, y 
üf:pcvinlmente con Europa, hallándose ya eonstl'uído el mag
níiic"o palacio en que Re exhibil'ún los produdos (~xtranjeros 
y l'lllH'ionarún lasotieinas de informa(:ión y propaganda pues
tON n 1 :-:(~l'vieio de los expOl':;itores, 

El flJl primordial (le esta illstituei6n (~S impedir qnn las 
g'\'¡md('N CornpañÍm; y 1m; tl'llts de los Estados Cllidos ('oIlsi
gml IIlOllopolizar por <;oUlplcto aquel mercado, privúndole dü 
1m3 beneficios <le la libre coneurl'enciu, y nillgún medio müjor 
pala ('ons(~guil'lo que el fomentür y facilitar 1<1 introducción de 
pro(lu('tos europeos, 

Compl'endi(~ndolo así, el Gobierno mexieano ha pI'estado á 
l'sta ('!llpl'psa su m{is deeidida proteeeión, y ha dispuesto que 
]J1l('(Llll N(~l' introdueidos, libres de d(~\'pchm;, por el t(rlllillo de 
1111 aiio, los productos <¡ne se remitan con destino ¡í. la Exposi
ti()n l)('l'llIiWente," 

"\ los fabri(;antes .Y expol'tadorl's prop()l'(~i()Jla]'(í la Expo
siei(>ll y la otieina infOl'miu';í, las siguientes vent¿:¡jas: el c:ompra
dol' ~C' pondrú en relnd6n inmediata c:on el productor, y po
dl'ú n'l' y estudiar los artículos untes de hacer SllS compras; 
tanto el expositor como el comprador podl'iin informarse Hin 
ga~t() alguno, ]lOI' m(~di() de la ofieilla de información, de sus 
l'OSlwc:ti\"as (~onditior]('s 1inanei()ra¡.; y de lllo\'alidnd mercantil, 
y los ('X] ¡osi tor('s ]JodriíJJ talll bi(~n o btenül' tOlla dw.;() de i nfo)'-
1ll(~S Nol¡re Aduanas, tarifas d(~ tl'aw,pOl'teH, cOlldicioneH 
{!cllllL'l'en.do, etc" ellc:Jrgúndose la Adminisüación de la dis
trilnwión de anuncios, eatúlogos .r otros medios de propa-
ganda; los expositOl'es podrún utilizar el espacio que se les 
nsign(~. no sólo para la exhibición de sus productos, sino tomo 
C('1l11'O 1Í ofieinu. en M(~xieo donde tratar RUS ncgo(jos; ht Ad
mini!-'tj'adlÍn I'eeibil'ú y i:l'm;rnitil'::í {¡ los expositores todas 1m; 
lH'('P:l1llt¡jf'( .Y peti('iOlWS de datos que H(: le IlClg'an sobre las mer

,eacll']'Ía¡s: y, por l\ltimo, los expositores ó ¡.;us representantes 
pOdl'¡ÍJl lmeer uso de las ofieinas que para ellos se estableeel'án 
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en 1, ¡','spoHici6n, aHÍ como de HU biblioteca, pe]'i()d¡(~o~. reVIS
tas, etc . 

. Creemos que sería de gl'Un cODve~iencia para los exporta
dores españoles el llevar HUS productos á esta Exposiei6n. 
Existe en la actualidad en México un gran renacimiento in
dustrial y mercantil; no s610 nuestros productos naturales, si
no muchos artículos de fabricación española, compitGn allí 
con los de los Estados Uniuos, sin que hayaraz6nalguna--co
mo no SPU de negligencia pOI' nuestra parte-para que su ex
pOl'taei6n no adquiera mayor incremento; hay en México una 
nunH'rosa y rica colonia española, en su mayor parte dedica
da al comercio, y que ha de ser un auxiliar poderoso para el 
fomento de nuestras relaciones mercantiles, y, en suma, exis
ten un conjunto de circunstancias favorables queno deben des
aprovechar nuestros productores. 
. Los quo deseen adquirir informes más detallados, pueden 
dirigirs(~ al Uepresentante dela Exposici6n"D. F. Hinzelmann, 
calle de Gante, núm. 7, México. (1) 

"LA HACIENDA" 
EL PEm6DICo ILCS'l'UADO MÁS HEIDWSO y PR,\CTICO 

SOBRE ASt:'Wl'OS CA~[PES'l'HES. $3 ono A:'<lJALES, 

.PUBLICADO }mNsüAL~mNTE. 

EDIFICIO "NEW SIDWAY" 

Buffalo, N. Y., E. U. A., 28 de junio de 1909. 

Al senor Director del ~Iuseo Nacional.-San Salvador. 

}Il1y señ01' nuestro: TüIwmos el gusto de rüIl1itil' ¡í Ed. 
una f'opia de Ja l'evil:ita "La Hacienda", permitiéndonos lla
mar la atención acerca de los artículos prúeticos sobJ'e horti
cultura contenidos en ella. Estimaríamo s mucho examinase 
estos 1;Irtítulo¡;:. Estamos persuadidos de que encontrará 
grandes mpritos en "La Hacienda:', y esperamos ,nos favore
rú, dando ú COllOCü!' {i los leetores de su bien a(:reditado pel'i6-
dieo la utilidad de P!'ltos artículos. 

[1] Es bajo este sistema que nosotros organizamos y sostuvimos con el apoyo y antorización 
del Gobierno pasado, la extinguida Exposición comercial extranjera, con el objeto de abrir nuevos 
derrot~ros al comercio é industria¡¡ del Salvado r.-N. de L. R. 

aF\ 
2!..1 



112 

Nuestro númnl'o del mes de ngosto serú <.le gran importan
cia, para aquellos que de algún modu estén intpresados en la 
industria del azúear, pues contendrá artículos é ilustI-af'jones 
de gran valor acerca .. de esta materia. 

La industria del azú<;ftr en su país es un factor importan
te al bien8stal' general, y creemos, por tanto, q"IJe serta bien 
recibif1a por el público y á nosotros nos complacería mucho, 
ver publicada por su periódico la siguiente noticia: -

"El número del mes deagosto dela revista "La Hacienda," 
la bien conocida revista acerca de Agricultura y Cría de Ga
nado, contiene artículos muy prácticos y cuidadosamente pre
parados acerca de la industria de azúcar, ilustrados con fato
grafías de mucho valor. Estos artículos son escritos por Ale
jandro Gironés, el experto cubano bien conocido: Gustavo 
Helmerich, experto alemán que ha obtenido mucho éxito y H. 
P. Agee, experto competente en azúcal' para 108 Estados Uni
dos. La cubi8rta del frente de este número, es una escena sor
prendente en Perú, que muestra el método pl'áctieo de plantar 
azúcar de caña. Estos artículos son además de los escritos en 
otros asuntos por expertos C!omo el profesor Pehl' Olson Sefferr 

W. H. Shertfius, etc.~ Los editores de "La Hacienda" aconse
jan á todos los que de algún modo estén interesados en la in
dustria del azúcar, se suscriban :], esta revistH antes de que se 
agote el número corriente. El precio de suscripción eS sola
mente de $3 oro amerie}Lno por año. La dÍl'ección de 108 edi
tores, ('s: "La Hacienda Company, Buffalo, N. Y., K U. A." 

Al publicar esta noticia creemos que hace Ud. un favor á 
las personas intf'l'esadas en esta materia, pc)]'que la demanda 
por suscripciones es tan grande ahora, í)ue quizás !lO podría
mos ~uI'tir números corrientes en lo futuro y no poder, por lo 
tanto, compla.rel' á aquellos que dilatan Hllseribirse ahora y 
deseen eonseguil· después un número. 

Si Vd. nos honra poniendo en prátiea la anterior indica
ci6n, tendr(~mos el gusto de enviarle una copia del número de 
agosto, lo más pronto posible, permitiéndole extractar de ella 

. cualquier parte de su contenido que Ud. pudiera rncontl'ar útil 
para publicarlo <m su periódieo, exigiendo solamente la indi
cación corriente editorial. 

Nos l'Ppetimos muy á sus (Írdener-; y ~s. Ss. Ss.-La I-Iuc-icn-
da Company. . 
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LA [lCUl y LA TU6tRCULOSIS 

IDEA excelente es sin duda, la de fundar un ~anatol'io para el 
tratamiento de los ya numerosos rasos de tuberculosis que 

existen en nuestra capital. Pero creemos niedida muy impor
tante, confiada á la higiene y acaso anterior á toda otra, la 
de evitar el contagio por las leches más ó menos infectadas de 
bacilos patógenos; teniendo pl'esente que es mejor y primor-, 
dial, cumplir con el precepto: "más vale prevenir que curar." 

·x-

Es bajo estas impreHiones que creemos ser útiles, trascri
biendo sobre tan ingente materia para nosotros, los siguien-
t.~s estudios. . 

Según H. Kuffel'ath, para evitar la diseminación de la tu
berculosis entre el ganado y otros animales y, más especial
mente para pl'oteg'er á las personas, toda vaca lechera debe 
ser examinada periódicamente con la tuberculina, y toda va
ca que dé una reacción, que demuestre que es tuberculosa, de
berá, sin consideración por.su aparente salud general, ser su
primida tomo vaca lechera y sustraída del contacto del gana
do lechero ó de otros animales sanos. Si se hace la separa
ción, ésta debe ser completa, á fin de evitar que los animales 
sanos estén expuestos á las heces que pueden contener bacilos 
tuberculosos vivos y virulentos. 

Según A. Doudlet, hay pocas leches tuberculosas, :J p. c.; 
así, sobre 100,.000 leches distribuidas en una ciudad,lmbrá 
2,000 tuberculosos. Suponiendo exagerada esta eifra y que 
no hubiera mús qUf~ 1,000 casos, aun así, ya se ve cuanto la 
leche puede ser un tlgente de propagación de la tuberculosis. 
Se hace indispensable, pues, -cocer cuidadosamente la leche, 
pues t.ambién así se matan otros microbios peligrosos, tales 
como el bacilo tífico, el estreptococo, etc. 

Respecto al fraude ó adulteración de la leche, se hace indis
pensable desplegar con toda enprgía" el efecto de la ley sanita
ria, prohibiendo temporal () permanent.emente la. venta de la 
leche falsificad n , haciendo pública por la prensa tal prohibición . 

. ~. 

Para obtener una leche irreprochable, 6 al menos sana I~ 
inofensiva, no conteniendo sino un pequeño número de gérme
Des microbianos, basta cumplir algunas prescripciones higié
nicas' que no son ni costosas, ni difíciles de observar. 
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JAU"; condieiones }¡igi(~niens ú l'cnlizar S(J pllel1cll tlasifiear 
bajo cuatro títulos: hig'icIH~ del edificio, higipne d(~l personal 
de lecherím;, higiene del ganado é higiene d(~ las manipulacio
nes ulteriores de la leehe. Todo lo cunl puede resumirse en la 
prescripción de la más l'igurosa limpieza, en todas las faces de 
la produeci6n lechera. 

l'nra realizar etit(~ progl'ama prúctico (Iue ei':\ seguido en 
Bélgica y otrOti países, el lechero debería obtener un permiso, 
para establecer una venta de leehe. Este permiso estaría su
jeto á la vigilancia del Consejo de Salnbridad, y á la obRcrvan
cia de las reglas de higiene. 

Podl"Ían, tambi(.n, establecerse primas ó subsidios mode
rados, ú todos los que estén sometidos al control baetel'iol(j
gico; la ventajn ele esas primas sel"Ía est.imular al produc:tor y 
sujetarlo ú una \"igila.lwia queredunc1al"Ía en su propio I)J"OVPc!lO. 

El con troj baetel'iol()gico es fúcil de establecer, In lpc:he á 
observar es ellfl'iac1í1 en un pequpüo cOllgelador y llevada di
rectamente al laboratorio. Con esta leche f'e hacen dos diso
luciones, la una, all1ljl(~simo y la otra, al diez mil0suno. Si sc 
admite como máximo un número de 1,000 g(~l'menes por cen
tímetro cúbico de leche poco despúes de 1<L onleñada, Rerú ne
cesarió que un centímetro cúbjco de la disolución ;Í un milési
mo, enturbie el caldo; se sembrarían; euando m;ls, 5 tullOS de 
caldo para e:-;ta priu18l'(l prueba. Adcmús, sería nec:('s¡Jrio que 
un tubo :-;olamente ~obre 10 de los tubos de caldo, scnll)l"ados 
con 1 centímetro (:úbico de la soluei()ll al diei milésimo su en
turbie. La falta de esa condieión, en todo c¿~<;o, es p,"idente
mente un Índiee muy favorable. 

Esta t(~cnica es hastante simple y permite un gran número 
de análisis. Adenuí.s de su precisi6n, este procedimiento tiene 
la ventaja dp <la]' resultados en 24 horas. En estas condicio
nes, un (~(ll1trol bact(~l'io](jl2:ico eficaz, sería una salvaguardia 
preciosa para la lligiclle y la pl'(~servaci6n dü enfermedad tan 
tel'l'ible corno la tuberculosis. Se completrt el control COll la 
eva]uaeión del depósito leueocitario, según el método de 
FrommsdoI"ff, y en todo caso con la inoculación pn el eolnJye 
ó conejo. 

Nos parecen importantísimas las siguientes consideracio
Jles del doetor Pedro Bürg-C>s: 

Ahora bien. ¡.Es tn1smisible la tuberculosis boyina al 
hombre? Dos períodos comprende el histórico de esta cues-
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ti6n; el primero abarca desde 1808 üa~tu 190 l Y 1::1 oe~U1HiO el 
"Ílltimo quinquenio 1001-1905. . . 

En 1865-6(5 Villemin dernostr6, por vez primera, la ino
culabilidad al conejo de la tuberculosiH procedente del hombre, 
vaca ó conejo ya tuberculoso. Este descubrimiento suscitó 
muchas discusiones, yen 1R68 el Profesor Chauveau, de la Es
cuela Veterinaria de Lyon, vino ti confirmar, por nuevas ex-

. perieneias, el hecho adelantado por Villemin, formulando las 
conclusiones siguientes: . 

"Estas experiencias ponen fuera de duda la virulencia y la 
propiedad contajiosa de la tuberculosis .Y muéstrall que los 
trabajos de Villemin no han sido reeompensados como era df~
bido. El tubo digestivo constituye en el hombre, como en la 
especie bovina, una vía de contajio, de las m~joI' dispuestas. 
partL la propagación de la. tuberculosis .Y que puede muy bien 
ser pucstc'1: m{¡s ú menudo en juego que la vía pulmonar . . Si 
]a tuberculosis bovina pertenece á la misma especie que la tu
btl'culosis humana, hay en la alimenta'Ción, con las carnes 
procedentes de animales tísicos, un peligro permanente para 
la salud pública." 

Después de Chauveau, varios experimentadores demostra-
Ton que el vacuno, cerdo, conejo, gato, challchito de la In
dia ... eran infectados por la vía intestinal y que las lesiones 
observadas en una especie determinada eran siempre las mis
mas, fuera cual fuere el origen de la materia tuberculosa. 

En 1882,el descubl'imiento de Koch, del microbio de la tu
berculosis, vino á ratificar la identidad de la tuberculosis, 
puesto que, en 48 casos de tuberc1l10sis humana, 17 bovina y 
varios observados en el cerdo, carnero, cabra, chanchitos, 
aves, conejo y ocho monos, siempre encontró el mismo gérmen 
que, inoculado á los aniIpules de experiencia, determinaba en 
ellos la tuberculosis. 

Al hablar de la tubel'eulosis bovina, Koch decía: "Esta 
es idéntica á la tuberculosis del hombre y puede, por consi
guiente, tl'asmitirse {¡, ('>1 por el uso de la carne y leche de ani
males tuberculosos. Es necesario, pues, proceder eon ella 
como en las demlÍs enfermedades infeeciosas trHsmisibles de 
1m; animales al hombre." 

Todo lo avanzado por Koeh fue confirmado por los ob8e1'
yadores de todos los países, .Y algunos citaron casos inequívo
cos dü trasmisión de In tubel'C'ulosis bovina por medio de la 
leclw. Heaquí algunos casos fmjestivos, relatados por Marfan: 

8tang~ de Amorbach, publica el- hecho siguiente: Un mé
clieo es llamado pari\ a¡.:¡(;('¡· á un niño de S- aüos, de buena 
constit1H~¡{)ll aparen t('_:I~ll'¡:!O de padres sanos, cuyas familias 
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del lado del padre y madre eran expntas de toda enfermedad 
hereditaria; el niño murió algunas semanas más tarde, á COll

secuencia de una tuberculosis miliar de los pulmones, con hi
pertrofia enorme de los,ganglios mesentéricos. Luego se supo 
que, poco tiempo antes, los padres babían hecho sacrificar 
una vaca que el veterinario del matadero reconoció afectada 
de tisis. Esta vaca era buena lechera y, durante mucho tiem
po, el niño había tomado leche" recién extraída de la mama. 

Brouardel ha contado que en un gran Instituto de Señori-" 
tas, cinco pensionistas de J 4 :J 17 años, murieron de tubercu
losis en un espacill de dos años. Ellas no tenían ninguna tal'a 
hereditaria; el médico conoda las dos familias, en las éuales 
no había ningún tubprculoso. No sabía á qué causa atribuir 
·e"sas "muertes, cuando el veterinario del m~1tadero tuvo que 
examinar la vaca del Instituto, c1I1tes de ser dada al consumo, 
y observó que t'staba afectada de tuberculosis de la ma ma. 

El Dr. Gosse, de Ginebra, eita un caso que tiene todo el va
]01' de una experiencia de laboratorio. Uno de sus hijos mue
re, sin que se pueda asegurar su causa. Practica la autopsia 
y encuentra lesiones tuberculcmas en el intestino y en el mesen
terio. Sospecha que el origen de la enfermedad puedp ser de
bido al consumo de la leche de unas vacas que tenía; practica 
la autopsia de cuatro vacas que habían reaccionado á la tu
berculina y encuentra dos afectadas df) mamitis tuberculosa. 

Bang en 1890. reune ocho observaciones que demuestran 
el peligro de la injestión de la leche, proveniente de vacas 
tísicas. 

Dernme, Ollivier y Boulay y Pl'eumer, hacen análogas co
In unicaciones. 

Es, pues, con mucho fundamf)nto que se adoptaron medi
das sanitarias contra la tuberculosiE1 bovina, y en todos los 
países medianamente organizad(,s eran excluidos del consu
mo, los animales y las vaeas lecheras tuberculosas. 
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NOTAS DIVERSOS t IlffORI1AOOftES 

Tenemos especial placer en recomendar á nuestros cole
gas salvadoreños, lá importante Revista crítica de Medicina y 
Cirujía, que redactan en París los sabios doctores E. Doyen 
y H. Toupet. . . 

El n? 6 de esta Revista, lo mismo que los anteriore~, traen 
muy selecto material. . La suscripción á la Revista es muy 
mód~ca, pue" es d~ 6 francos al año. Redacción y Adminis
tración: 5, Rue Bourg-Labbé (IIJe) París. 

* 

Entre!as numerosas y favorables apreciaciones que nos 
llegan del. exterior y d8 Centro América, respecto á esta Re
vista, insertamos la que acabamos de recibir del distinguido 
Presioente del Ateneo de Guatemala; doctor don F. Contre
ras B. Dice así; "Me enorgullezco y felici'to á nuestra her
mosa Patria y á Ud., por la existencia de esa importantísima 
Revista [los Anales] que tanta honra le da á El Salvador." 

"Grato será para el Ateneo, de} cual es Ud. ilustre socio, 
recibir los números sucesivos de dicha Revista, para solaz é 
instrucción de cada uno oe los miembros que lo compone
mos." Agradecemos mucho t8n valioso y culto juicio 

* 

JARDINES EXPERIMENTALES EN GUATEMALA.-Gracias á la. 
iniciativa del señor Presidente Estrada Cabrera, 8e ha esta
blecido en la capital un magnífico J arltÍn Experimental, don
de se cultivan numerosas especies de plantas, flores, cereales 
y frut.os exóticos. El Director de ese jardín, da toda clase 
de información acerca de los cultivos en referencia. 

y para que acción tan benéfica del Gobernante guate
malteco sea más uniforrpe y general, se han establecido idén
ticos planteles en las cabeceras departamentales. Agentes 
espeeiales, con fondos suficientes, se dedican á verificar ex
perimentos, recibiend6 los agricultores toda clase de servicios 
y ayuda para ensanchar sus plantaciones de agodón, hene
quén, tabaco P-tc., alentándolos, además, con recompensas en 
las exposiciones anuales que se celebran en nuestra progresista 
hermana de Occidente. 
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Si hay espíritu práctico y de adelanto en esto, como en 
efecto lo es, es el caso de aplaudir con todo vIgor los impul
sos generosos del Gobierno. 

* 

Tomamos de nuestro estimable colega el "Diario del 
Salvador," lo siguiente:-PRENsA SALvADoREÑA.-Leyendo 
Anales del Museo Nacional.-Ha circulado el número ~5. to
mo IV de la revista Anales del Museo lvacional, órgano oficial 
del Instituto salvadoreño del mismo nomore, que dirige el 
doctor David J. Guzmán. El folleto que tenemos á la vista 
contiene: 

En su sección editorial, un artículo intitulado La eviden
cia de los hechos, contraído á hacer un resumen de la labor 
dell\1useo al consagrarso, hace mucho tiempo, á estudiar y 
analizar las riquezas naturales de nuestro exhubeI!3.ute sue
lo. Hace un llamamiento á los Gobiernos protectores y pro
gresistas y á los l~ombres de iniciativa y empresa, para que 
trabajen por el ensanche de la riqueza pública. Dice que "no 
debemos quedarnos con las costumbres de ogaño, de sólo le 
yantar las cosechas de café, azúcar y de granos de primera 
necesidad que, en lo general, sólo sirven para alimentar el 
granero del hogar ó para hacer transacciones de poca monta". 
Pide el ensanche de la sección tecnológica del Museo, dándo
le los recursos necesarios para llenar su cometido. Hasta la 
fecha se han analiZB·do 1,045 materias prirrias de alto valor. 

I Publica un catálogo de los géneros y especies de anima
les que se encuent.ran en Guatemala, y la sección de produc
tos vegetales de México. Habla del porvenir del GuaY1tle, que 
tiene muchas aplicaciones en el eampo industrial. 

Se da á conocer íntegra la conferencia que sobre la evo
lución del progreso por las ciencias y las artes, dió el doctor 
David J. Guzmán en el salón de la Sociedad de Artesanos del 
Salvador el 20 de marzo de 1908. Es un estudio que merece 
ser leído por obreros y hombres de letras. 

Contiene la revista mencionada otros trabajos acerca de 
la actual Exposición del Ecuador y el próximo centenario do 
la República Arge~tiDa. 
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Ricardo Beltnin y Rózpide, Seerctal'io general de la Real So
ciedad de Geografía de aquella capital, tomamos lo siguiente: 

"EL SALVADOR.-A fines de 1903, el Gobierno s:üvadore
ño, con propósito de estimular en sus empresas á todas ,las 
clases trabajadoras del país, dispuso llevar á cabo una Expo
SIción Nacional, que, al mismo tiempo que llenara dicho ob
jeto, contribuyese á la celebración de las fiestas de la Inde
pendencia patria. La Exposición, que habría de comprender 
productos agrícolas, industriales y artísticos, se abriría el día 
1? de agosto de 1904 en la "Finca Modelo," de San Salvador, 
para cerrarse con la distribución de premios el día 15 de sep
tiembre. Destináronse para premios 16,000 pesos, y fue nom
brado Director general de la Exposición una de las personali
dades más eminentes de Centro América, el autor de los 
"Apuntamientos sobre la Topografía física de la República 
del Salvador," D. David J. Guzmán. 

"En efecto, en el citado día H de agosto, declarado de 
fiesta nacional, se inauguró solemnemente la primera Expo
sición salvadoreña. Al acto concurrieron el Jefe del Estado. 
los Ministros y todas las autoridades civiles y militares. 
Fuerzas de infantería vestidas de gran gala formaban valla 
en la calle que conducia á los campos de la Exposición. Re
vistió la ceremonia un carácter ,imponente y al mismo tiempo 
conmovedor, porque esa fiesta del trabajo venía á representar 
la suma de energías y el grado de adelanto del pueblo salva
doreño, que ha visto realizarse la primera Exposición Nacio
nal sin violeneias ni gravámenes económicos, disponiendo de 
sus propios recursos, sin vanos alardes de ostentación, y con
tentándose con que sus fuentes de vida corran libres por 
apropiado y seguro cauce. Así lo consignaba, con legitima 
satisfacción, el Diario Oficial de la República. Dos buenas 
piezas oratorias fueron los discursos pronunciados en el acto 
de la inauguración por el Ministro de ]"omento, Dr. José Ro
sa Pacas, y por el Director general del cel'támen, SI'. Guzmáll." 

* 

PRENSA CIENTÍFICA DE MÉxICo.-Hemos recibido la circu
lar número 60 de la Comisión de Parasitología agrícola, la 
cual reproduce el artículo que publicamos en el número 19 
de:"Los Ánales del Museo Nacional", sobre la enfel'medaddel 
café en El Salvador. Estamos, creo, en un todo, acordes so
bre el parásito vegetal que tantos perjuicios ha ocasionado 
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en Costa Rica, Nicaragua y actualmente en El Salvador, con 
el ilustre profesor A. L. Herrera, de México. 

Agradecemos la honra que nos ha dispensado la Comi
sión de Pansitología agrícola de México, al reproducir nues
tro modesto trabajo, 

y á propésito de Parasitología agrícola, llamamos la 
atención de nuestro distinguido amigo, Dr. Francisco G. de 
Machón, a{~tual Director de la Junta Central de Agricultura 
de El Salvador, para que se establezca entre nosotros esta 
importantísima lección que corresponde al programa de di
cha Junta. 

* 

NOTA EXTRANJERA.-México edificará en su ciudad capital 
un ~I'an edificio para Museo Nacional, cuyo costo se estima 
en diez millones de pesos y cuya construcción durará diez años. 

EL PALATOL DE PARKE DAVIS y CÍA.-Tenemos la satisfac
ción de anunciar á nuestros colegas médicos y al público en 
genera], que entre los productos que fabrica la reputada casa 
norteamericana de Parke Davis y Cia., de .Nueva York, el Pa
latol es un verdadero tónico reconstttuyente de primer orden, 
según los efecto~ que se han obtenido de esa preparación. 

Excitamos al Cuerpo Médico salvadoreño, pida á los se
flores Parke Davis, ese excelente medicamento.-L. R. 

San Salvador, Imprenta Nacional, quinta calle Poniente, número 91.. 
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ICENCU1S DE~ MUSEO NaclolIl ... 

"'GENTES LUG~RES 

Uon D. l\Líximo Az8116n ........... . 

" 
Alldl'(~s P. IIc~\·ll¡índ('z ........ . 

:Doetol' Hnlll(m Hnntista ............... _ 

" 
A(loll,li Gi]"()n .................... . 

J)Oll Víctor Il'u}wta .................. . 
Doctor Camilo Estolmr ................ . 

" Franeisco Bosales ............. . 
':Coronel ~pgismundo 8andoval ..... .. 
Voetol" Fidel ViIlalta .................. .. 
Don Ceferino IIuezo .................. . 

" 
Jfnmwl Lemns B ............. . 

Doetor Si IIlÓll Espinow ............... .. 
. Dodo\' Samuc'l LUIl;1 .................... . 

Don th~sÍls Choto ...................... . 
Dodor l\louesto Cmitl'o ................ .. 

" Baltasnr Estllpiniún ........ . 
Don 1\1. Jjrnl~nes Pinto ............. . 

" Hamón Hosa .................... .. 
" .Ioaquín lIm·núnuez .......... .. 
" Benjamín Aniüta Hossi .... . 

Don Emilio Cuiills .................... .. 
Doet01'8S M<1ximo Brizl1da y Vi-

eente Zelu va .................... . 
Don .J osé Mn ría vII nezo ............ .. 

" Tomás M .. Jove1.. .............. . 
Doctores Gerardo Sosa y José Ma-

ría Estupiniúu ................ . 

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

Don Elll'i<]uo Torres ~. llIotel) .. 
Dodor F\'antiw~o A. FlIlws .......... .. 

Ati<Juizn,Y<1 
Chaldl1wpa 
1\ 1 ('g'l'Ía 
¡\ 1111ll ('hap¡] 11 

Bprlín (Dpto. USlJllJtáo) 
Cojlltepequ8 
Chinarneca 
Chalatenango 
Chalatennngo 
Guazapa 
.luruapa 
La Uni()ll 
Meta pún 
SonsOIHtte 
Santiago de Mal'Ía 
Santa Teela 
Santa, Ana 
. San Francisco 
SenBuntepeque 
San.Vicente 
8uehitoto 

8all Nliguel 
Santo 'l'omás 
Usulután 

Zacateeoluca 
Izaleo 
Atajutla 
8uehitoto 

'(tenetal Rafael C. JlüdintL ............ Corinto (Nicaragua) 
Von J oaq uÍn Laea,yo G. ...... León (Nicarogua) 
':Doctor Anastasio Alfaro ......... San José (Costa Hica) 
'Doctor José F. Duarte .............. Zaeapa (Guatemaln) 
,Lic .• Juan.J. Hodl'íglH'Z L ........... Guatemala [capital] 
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Botánica Industrial de Centro América 
OBRA POPULAR-

PARA AGRICPLTORES, ARTESANOS, INDUSTRIALES, COMERCIANTES, ETC' 
POR EL DOCTOR DAVID J. GUZMÁN. 

Se yende:--.En la librería de !talo Durante y En casa del autor: 
11a. Avenida Sur, núme~o d 6. !fl!r PRECIO: - $1.50 ...., 

EL LIBRO DEL HOGAR 
MÉTODO PRÁCTICO Y RAZONADO DE SOCIOLOGÍA Y ECONOMíA DOMÉSTICA. 

PARA IXSTITliTOS DE ENSEÑANZA FE)IEX¡:-IA' y MADI!ES DE FAMILlA. 

1 Tolumen empastado: $ 1.50 5 S~ VENDE:- En la. librería de Italo Durante y en casa del autor' 
I 11a. AvenIda Sur, número 46.-San Salvador. 

JULIO ANTHONE, 
GRA~ ESCULTOR BELGA. ---'---,,- PRIMER PHEMIO de ROMA. 

GI~AN TALLEn EX A~IBEHES. 

Se oliece con lumejores garantí:1s para la cODstrucci6n de estatuas, bustos y toda clase dé-
." efectos decorativos;- Todos los museos y palacics' de Bélgica están adornados 

""," ';~. 'Y: : .. '- . 90n las insignes obras de este arti§ta. 

Para ref~~i:Cl81SY contratos: dirigirse al Redactor en Jefe de esta Revista. 
San Salvador: - lla. Avenida Sur, número 46 

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

Medicamentos or~anoterápicosde La clase 
n.RIADA COLECCI6~ DE COMPRIMIDOS DE LA GRAN-CASA "()PTI1fA" DE BRl;SELAS. 

--- --~---~--

Para informes y toda clase de facilidades para obtener estos productos, dirigirse: 
San Salvador: 11a. Avenida ~ur, número 46. 

-----._- ---------------------------------------

Barato8 arfícolo8 comerCia:e8 
\ 

_._--------
Parll obtener objetos de la illdustria belga, holandesa, italiana é inglesa, Ii precios muy econ6micos y 

de. diaria aplicacación, dirigirse al Redactor en J~fe de esta Revistll: 
San Salvador: lla. Avenida Sur, número 46. 

HORAS PE ViSiTA al I1USfO NACIONAL 
Todos los dílS de 8 í 12 l. m. ~ Lo~ domi,,~os: d~ 3 Á. 'Y/z p. m. 

(MENOS EN INVIERNO) 
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