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ORGANO OFICIAL DEl INSTIT(jTO DEl MISMO NOMBRE 

Tomo l~ ~ San Salvador, febrero 1,:, de 1905. .~ Núm. II 

0F[CIN~S: Toda eOPP 9spoQdgneia diríjase al I 
I'lil' .... top d .. l )I'l useo j\1aeioqftl. 11, )\v"nida Sur j\1úm.49. 

Lus instalaciones de la (XPOSiClón Nacional de 19011. 

IV 

,rolluelos a!lrlcolas: r¡¡Daeo, caft, azOcares, la ralleS g IIcores-ganMerla II prollucros derlvad.s. 

1 

El tabaco se cultive) en El Salvador en otros tiempos el]· 
mayor escala que hoy se produce. ASÍ, en 1875 se exportaron 
5,000 fardos con más de un millón de libras: pueos (tabaco 
manufacturado) 1,520 fardos. En 1880 la produc("Íón alcanzó 
á. 85,421 arrobas, representando un vnlo1' de más de 2UO,OOO ; 
pesos. . 

En El Salvador este producto se eosecha en pequeñas pe
ro numerosas heredades esparcidas por todo el país. El tel'l'e
no y clima de El Salvador se presta mueho para la producción 
de buen tabaco, pues SUR terrenos volcánicos son muy aparen
tes para su cultivo, lo mismo que sus valles y faldas de las 
montañas. Así es como los planos de Tepetitán, cerca de San 
Vicente, fueron escogidos por el Gobierno ('olouial para e~a- . 
blecer plantíos y una gTan factoría cuyos vestigios aún exis
ten, y de donde se exporta ban á España tabacos tan reputa
dos como los de la Habana y Santa Rosa de Honduras. 

La estación lluviosa durante la cual se celebró la pasada .... } 
Exposición d(~ El Salvador, no era la más propicia para que 
nuestros agricultores pudieran presentar en el Certamen todas 
las clases de tabaco que se cultivan en la Hepública. 

No obstante, veinte y tantos expositores respondieron al 
Jlamamiento de la Dirección General de la Exposición, presen
tando muy buenas muestras de tabaco en rama, de tripa v 
de capa. Los muestrarios principales que obtuvieron recom
pensas se deben á doña .J osefa Bulnes, á. los señores Soler y HOB., 
á dOña Teresa Can·ia, ú .la señol'itn. Concepción Escalón y. ií 
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<don Val~ntín Cerna; uo siendo menos importantes los prp.sen
tados por d(tn Simón Alfaro, de Usulután; don León G6ens 
de esta capital; don Hodrigo Estrada, de Perulapárr el MUl::le¿ 
Nacional, el Municipio de El Rosmio, el de San Luis,'IlopanO'o 
y EregUflÍquín, de don Darío Górdova (El Refugio) y L~is 
Escobar. 

La confección de cigarrillos fue muy bien repref:entada. 
por los señores 80ler y H ' · Y por "La Aurora," perteneciente 
al señor Pic¿.ud. 

Doña Josefa BulneR obtuvo el Gran DiplomA, ele Honor 
por su colección d~ pUI'OS de la fábrica "La Esperanza," de 
Clljut.epeque, y los cigarrillo~ de los señores 80le1' y H 8. el pri-
mer premio de este grupo. . 

Tampoco el café, nuestro primer producto de exportación, 
.estuvo debidamente representado en nuestro Certamen pasa
-do, porque ya hi:l bía pasado la coseeha y muthos de nuestros 
hacendados hflbía.n exportado yael precioso grano. En 188n, 
-el Comisionado General del Gobierno de El 8alvador en la Ex-

'. posi(·ión Internacional de Parí~, que lo fue el actual Director 
,'i(]e la Exposición Nacional de 1904, presentó en aquel gran 
'Certamen 187 hermosos muestrarios cOITespondiente:3 á 187 
propiedades cafetalems princi I,ales dpl país. Esta vez, y pn 
razón de lo antes dieho, se exhibieron 49 mupstrarios, rezugos 
de la pasada cospcha; pero en justicia, 108 había de primera 
calidad, bajo todos aspectos. 

El cultivo del café hn tomado un gran desarrollo en El 
Salvador, y á ello se prestan todílS las alturas de la zona vol
~ánicaentI'e 3 y 4,000 pies de e]pvación. Así, mient.-as que en 
1879 nuestra exportación apenas alcanza ba á 160,000 quin
tall's, hoy sube á más de 500,000, habiéndo¡.;e introdurido me
jor~~s en su cultiyo ;v buenas y nUlUpr(.sas maquinarias para 
su perf~eta elaboración, al grado que el f:afé lavado obtiene 
boy los mejores precios en los g,'a ndes mereados éle Europa y 
Estados Unidos de Norte América. 

Entre las clases exhibidas en el Certamen mereeieron el 
primer lugar los cafées del señor General don Tomás Regalado, 
que obtu vieron Gran Diploma de Honor, los (] .. l spñor don 
Onofl·e Durán, Pr'imer premio; P]'iIner premio (ext,ra) don 
Eduardo Angula; 8eg·nndo premio, docto,' clon Salvador Oa
llegl1l3; ~eguñdo premio (extra) á don J. Hill; á don Federico 
KOI'n (Tercer premio) por sus muestrHs de café maragojipe; 
al doctor don Ram6n Bautista por sus muestras de café en 
pergamino [Cuarto premio]. 

Aelemás, se pl'e::;entaron muy buenas muestl'as por 108 se
ñores Genel'ul don .Jaime A,·ila, don Rengifo NÚñez, doña Isa-
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bel v. de Estevés, doctor Higinio Valdivieso, don Ambrosio 
Céll1eSsa. don Vicente Hurtado, don Simón Montes, doña Trán
sito de Aguijar, doctor Peña Martel, doctor Nazario SaJave
nía, doctor Fernando Gómez, doña Elodiade Dornfllgnez, Ma
nuel R8yes Rodl'Íguez, Panarntño y Nuila, Zenón Rivus, Vicen
te Hur·tildo, Dolor'es Rodríguez, J. Emeterio Herrera, Miguel 
Angt>J Vel~ísquez, Leonidas Carrillo, Francisco Torres, E. J. 
HOElal'Js, Carlota de .Josa, M. Salaverría, Mareelo Calvo y por 
varios Municipios de]a Hepública, cuyos nombr¡.>s figuran en 
el Catálogo genera] d8 la Exposición. Para la dl-'bida aprecia
ción que debía hacer el Jurado de este Grupo [III] se mandó á 
prepamr por]a Dirección G8neral el café bajo la forma de pol
vo tostado y esencia, á fin de que fuera apreciado el aroma de 
las diversas clases prp~entadas. 

En la !:'lección de azúcare", mieles y licores nos limitamos 
á citar los nombres de los principa18s expositores y recompen
sas que obtuvieron. Grupo V el señor don Benjamín Madrid 
obtuvo el Gran Diploma de Honor por su colección de licores 
varios y alcoholes; el Primer premio de grupo fue asignado á ., 
la Ct'rvecerfa Nacional pOl' SUB muestras de cervezas; el Segun
do premio á don Pablo Picard, por aguas gaseosas y cel'vezas; 
el Terc!-'r premio á doña Amalia A. de Lardé, por alC'oholes, 
cremas y colección de frutas en aguardiente; el Cuarto premio 
fue diseernido á Jon Antonio González. Pero, para responder 
al voto imparcial y jl~Rticiero de la opinión pública y en pal'ti- ¡ 

cular df> los conocedores del artkulo, debemos decir que la co- . 
lec¡·ión de licores y Ir'utas d8 la señora de Lardé fue muy ~elec
ta, numerosa y acondieionada en elegante envase. También 
fueron muy mel'itoT'ia~ las muestras de los señores don Anto
nio González, Jo~é 1\1'" Huezo, Ramón Castellanos y R'.', ::Segun
do S. Honzález, Juan V. Zepeda, PHblo S.Castellanos~ Salva
dor Rivas Ual'a, N. Marciai, Lponidas Argüpllo, Joaquín Lou
~el, Arístides Bustamante, Samuel ~el'pas, Dr. David Vásquez 
h. y C [coñac]; yen la clase de vinos, 100s de marañón de doña 
Soledad ~. de Durán, señorita Herminia Aguirre y don Carlos 
C. Ul'l'utia. 

Las grand..,s fábricas ó ingenios para la elahoración de 
azúeal'es no eon('urrieron al Cel'tinnen, no obst.ante las repeti
das invitaeiones de la Dirt-lcciónGerwraJ; pero las pequeñas ó 
medianas industrias de flzúear l'll pilón presentaron muy bue
DOR muestrarios, f'n tI'e eHos, los de la sucesión Velado, Rerapio 
Rosa" Munieipio de Candelaria, Tomás GarCÍa, Domingo Ve
lá8t)uez Santos Palacios, M8ximL~ TJrquilla, Municipio de San 
Miguel 'repesan te, G. Espilloza y otros que se deta \Jan en el 
Catálogo general de la Exposición. 
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Los jarabes de "La Aurora" (de P. Pical'd), de Soler y H"·, 
Y las confecciones Ó conservas de frutas del país por la señori
ta C. EHcalón, fueron selectas y bi(!n apreciadas por el Jurado. 

II 

En la pasada Exposición hemos hecho en el país el primer 
ensayo de exhibición de animales vi\'os. No era cosa nueva 
para los salvadoreños la presentación de los diversos artíeu
los y productos de El Salvado)' enviados á las Exposiciones 
internacionaJes desde 1875 y exhibidos en esta capital en di
versaS épocas. Al principio se pensó que la formación del gru~ 
po de ganadería, aves etc., no podría terminarse dentro del 
corto espacio de tiempo dado á ]~ Dirección. Pero se multipli
caron ]08 esfuerzos; los expositores acudieron á la invitación 
de la Dirección; He organizó un local amplio y competente y 
antes del día 1'.' de agosto, señalado por el Supremo Gobierno 
para la apertura del Certamen, los establos estaban llenos con 
una importante variedad de animales vacunos, caballares y 
porcinos, con una hermosa colección de aws presentada por 
varios expositores. 

El detalle de este importante grupo (Grupo!-)?) es el si
guiente: 

General/Tomás Regalado: 1 vacu Durham, pura sangre, 
ocho años. Producción: 14 litros de leche diarios; 1 vaca del 
país de 9 años PI'oducción: 10 litros de leche diarios; 1 to
rito % sangre Durham, de año y medio; 1 tf,'rnero % b811gre 
Holstein; 1 ternero % sangre Durham; 1 ternerita pura Dur
ham; 1 toro DUl'ham de siete años; 1 vaca pura sangre, de 7 
años, raza Holstein. Producción: 12 litros de leche diarios~ 
1 torito de media sangre DUl'harn, de 10 meses; 1 terl1f~ra % 
sangre Durham, de un año; 1 novilla raza Bretón, de 3 afios; 
1 garañón Poney (Sultán) 9 años, impol'tado; 1 yegüita (Do
ra) de 3 años, nacional. Estos animales proceden de]a Ha
cienda "San Cayetano" (Santa Ana). 

Don Francisco Salaverría: 1 toro de 3 años [clavel]; 1 
nO\Tilla ele 2 años, canela; 1 toro co101' azafrán de ,,1 años; 1 
ca baIlo de silla, overo. Procedencia: Dpmto. de 80nsona te. 

Don Ga,rino J.lfata: 1 toro color bermejo, procedente de 
Ya~a Durham, nacido en la hacienda "San Luis" (Sonsonate); 
1 toro Holstein (Mariscal). 

Don Jlallricio Dllke (11.): 1 toro OV81'O de ± afios , pl'oet'
dente de t01'O Holstein y vaca del país; 1. Yat~a overa de 7 añOS, 
procedente de toro Holstein y vaca del país: 1 nlca hos('a de 
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G años, de entera procedencia nacional. Procedenrja: Harien
{la "Miraflores." 

Dr. Dionisio Aráuz: 1 toro overo-negro de 3 años, cruza
do de Holstein con vaca del país; 1 toro negTo de 3 años, pu
ra sangre Holstein, nacido en la hacienda "Chiquigua." 

Dr. Gusta vo Barón: 1 toro de 2 años, media sangre: 1 
mula criolla de 6 f!.ños, tordilla salpicada ["El :-3ocorro"]' 

Don Federico Alvarenga: 1 toro bermejo hosco, 5 años, 
·criollo del país, de Teotepeque. 

Don José Cañas PrieTo: 1 yegua tordilla, de Suchitoto. 
Don Eugenio Aguilar:1 toro achote y 1 burra prieta, de 

San Salvador. 
Don Miguel A. Laca~vo: 1 mula nueva baya, 5 años, de 

San Salvador. 
Presbítero Angel SermPllo: 1 mula color garbanzo, de 4 

años, de San Pedro PeruJapán. 
Trigueros J' Alexander: 1 caballo de carrera ~riol1o, cam

peón en las carreras efectuadas en el Hipódromo Nacional, el 
29 de noviembre de 1903, 6 de enero y 1~ de 111urzo de 1904. 
Este caballo lleva el nombre de "Camaleón." 

Novoa.v Hermanos: 1 hermoso garañón tordillo y una 
magnífica mula negl'fL criolla, de San Salvador. 

Don Pedro Tesari: 1 carnero eon cuatro cuernos, del De
partamento de La Libertad. 

Don Encarnación Gutiérrez: Spécimen notable de ganado 
porcino, mixto. 

])on A. lV. AlIgspurg: (Shn Sal vador). Hermosa colección 
de palomas. 

También se exhibieron variadas espeeies de pollos, galli
nas y una numerosa colección de ayes palmípedas, que vaga
ban á, su antoJo en el lago artificial de la Exposición. 

En el éstanque de los establos se presentaron varias espe
des de peees y tortugas, sobre todo, dos hermosos ejemplares 
de Carey, [Caretta], 

Tanto del Jurado de Grupo, como del público conocedor 
<le la mat(~ria, fue debidamente apreciada la fabricación de 
quesos y mantequilla presentada en el Certamen, y entre los 
expositol'es dignos de mención se distinguieron los señores 
doctores don Joaquín Hernández y don Fide1 A. Novoa, don 
Felipe Aguijar, don Miguel Torres, don Alfredo Moisant, Gene
raldon Tomás HegaJado (mantequilla superior), doctor Joa
quín Hernández (mrmtequilla superior), Municipio de Apane
ca; y entre los quesos de crema de mantequilla los presenta
dos por don J. E. (~Hndray-, de San Yieente. 

;aF\ 
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Los otros productoR que se derivan de la ganadería ya 
fueron citados en el número 10 de "Los Anales." 

Las recompensas discernidas á los expositores de este 
Grupo, fueron las siguientes: 

Gran Diploma de Honor, al General Tomás Regalado, 
por su coleeción de ganado vacuno; Primer premio, al General 
Miguel Bat,res, por su colección de ganado Veleuno; Segundo 
premio á don Gavino Mata, por su colecrir)n de ganado va('u
no; Ten'u premio, á don Francisco Salaverría, por su colec
ción de ganado vacuno; Primer premio [extra], tÍ don Ppdro 
José ERcalón, por un caballo alazán de carrera; Segundo pre
mio [f'xtra], á don Daniel Vil1a10ro; 'rel'cer premio [extral á 
don Eugenio Agu,ilar; Cuarto premio, á don Albpi'to W. Ausg
purg; Cuarto premio [extra], á don Joaquín Hernández, por 
sus excelentes quesos; Cuarto premio [extra], ú don Jorge 
Moisant, por sus muestras de mantequillas. 

Mención honorífica: obtuvieron los señore8 ,T. Mauricio 
Duke, doctor Dionisio AI:áuz, Federico !\lvarenga, Gustavo 
Barón, Eugenio Aguilar, José Cañas Prieto, Miguel A. Lacayo, 
Angel Sel'meño. Colombo eaneBRa, Pedro Tesari, y sobl'e todo, 
los hermosos spécirnens, presentados por los señores Novoa y 
hermanos y por Trigueros y Alexandel', cuyos caballos han si
do los campeones victoriosos en las carreras de nuestro Hi-
pódromo. . 

Es digna de especial mención en este artículo la hermo~;t 
coleceión de palomas del señor Ausgpurg. 

LA DIRECCIÓN GENERAL. 

V 

LA SECCiÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES BELGAS É INGLESES 

En el Salón de Honor de la Exposición de 1901-, fueron 
colocadoH lo~ muestrarios indm;;tria1f's extranjeros, en viados 
respectivamente por los señores cónsules de El Salvado]', en 
B~lgíca é Inglaterra, doctor .J ohn Helsmontel ~- don Marco J. 
Kelly. 

No todos los objetos que actualmente figuran en la Expo
sición Permanente, fueron exhibidos en el pasado certampn, 
porque algunos llegaron á esta capital después de clausurado 
aqm!l. 

Ya en el catálogo gfmeral de la Expo~icióll y en artículos 
de esta revista, nos hemos referido á la importante cola bora-

!3f) 
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ció n que al Museo Nacional y á. la Exposición de 1904-, han 
prestado 1m;; señores cónsules arriba mencionados. 

No dudamos que igual servicio nos prest€'n en esta secci6n 
los demás Aeñores e6nsules, á quienes ya nos hemos dirigido;
solicitando su coopt-'J'a.ción en este sentido; y si por acaso no 
han llegado á su destino nuestras comunicaciones, de nuevo 
hoy solicitamos en estas líneas dit-ha cooperación Aunque 
ya ]0 hemos consignado en nuestras notas oficiales, repeti
IDoS ahora que: los muestrarios que se envíen para la Expo
sición Permanente salvadoreña, €'stán €'xentos de derechos 
aduaneros, cualquiera que sea la cantidad que se mande, y 
todos los gastos hasta San Salvddor, corren por cueuta del 
Gobierno. 

La Dirección del Museo Nacional recoje inmediatamente 
de la Tesorería General, los bultos que son llevados al local 
de la Exposición, y allí snn colocados los muestrarios en her
mosos y seguros aparadores con todas las marcas de Uibrica, 
ca.tálogos, anuncios, etc.; partl la debida información que se 
da al público. 

En rada número de esta revista se publicarán los nom
bres de las casas remitentes, su residencia, precios de 10H artí
culos y cuantos da tos comerciales puedan favorecer á los in
teresados. 

También la Dirección General COITi' spondel'á periódica
mente con los señores cónsules de El SalYl'ldor, acreditados en ; 
las plazas de su rf'sidencia., inforndll1doles de todo euanto·· 
pu€'da interesar á los expositores extnm]f'.ros. 

El envío de los ar'tículos debe hacerse en cajas ' seg'uras 
marcanas con las iniciales de las casas remitentes. eon el ró-
tulo siguiente: ' 

DIRECTOR DEL ~n;sEo NACIONAL y EXPOSICIÓN PERMANENTE 

San 8alvador, C. América.-Jlues f ras industriales. 

Con la nueva disposición del Supremo Gobierno, que or'de
na la reorganización de] Musf'o Nadonal ,iExposicióll Perma
nente en los edificios d€' la, Finca Modelo, creemos ~e favorece 
á los señores industriales y comerciantes extranjf'ros, que nos 
ba.n enviado SUR muestrarios, pues, en nuestro concepto, es 
éste el mpdio más amplio de información y propfl~randa, sien
do el lugar escogido , fuera de la comodidad y bellez8 que ya 
presentan sus anexos, el punto más cOlH'urrido y visitauo por 
nuestra soeiedad capitolina, la de lllH'SÜOS departamentos y 
por viajeros de los vecinos Estados de Centl-o América. 

a.- n 'S) 
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Para darle forma"J' ol'g'anización á esta importante sec
ción, destinada á favorecer· los intereses comerciales del país, 
el Gobierno ha dispuesto haeer todos los g-astos de una muy 
decente instalación en el Salón n? 1? de la Exposición Perma
nente y el Director de esta organización, que lo es también del 
Museo Nacional, está dispuesto á darle todo ensanche J' es
plendor á esta sección. 

Comenzamos por la sección uelga, por haber llegado pri
mero los respectivos muestra.rios, cuyo catálogo qUé darnos á 
continuación, ya se había inieiado en nuestras oficinas. 

SECCIÓX BELGA 

Lamm pEros & e? (Amberes), Bélgica. Aparador n? 1? 
Artículos:-Blanco de zinc marca "El Cordero/' calidad roja, 
azul, m~gro. Minio de plomo, marca "El Cordero."-Calidad. 
M y R-MxR-M y B-M X R. Minio de plomo, marca "El 
Cordero"-Calidad-M X IJ-M y K-M X E-M X F-Minio de 
plomo rojo universal-RB-Tiz<~t lavada en polvo; en piezas, 
molida y cernida., no cernida. Papel para escribir-Marca 
"Cruz encarnada"-B. S.-TI. B. S.-C.S. 

Fósfol'OS de seguridnd-Marca-"EI Cordero." 
Colores de anilina-Colef:ción G: Verde en polvo n? 7,597. 

EA; rojo idem; negro brillante, C (139); punzó en pedazos, n? 
7,597 EA; verde en cristales, idem.; vero brillante en polvo, 
id~m; anaranjado en polvo, idem.; ver o brillante, idem.; rosa
do brillante en cristales, idem.; morado en pedazos, idem.; lo
sina en cristales, idem.; amarillo metanilo en polvo, idem.; 
fuchsina en cristalet.-1, idem.; amarillo en polvo, ídem.; fuchRina 
en cristales, (n? 127); doleta en pedazos (n? 128); verde en 
<:'ristales (n? 129); azul en crü'itales (n? 130); punzó en pedazos 
(131); amarillo en e¡'istnles (135); f.'usina. en cristales (136); 
'verde en polvo (137); rojo osturo [138]" amarillo meta nilo 
[140]; rO~Hl brillante [lLU]; amarillo en polvo [132]; naranja 
en polvo [13R]. Papel colorado-Marea "Cruz encarnada." 

Naipes españoles [bClrajal: A 1-40 n?7,50(l EA; A 2-40 
idem, A 3 -48-Tarot 520 idem; e 1-40 ídem; e 2-40 ídem; 
C 3-4A ¡dem.; e 4'-40 idem.: C espesos 40 idem.; e ()-48 
ídem.; D 3-AO idem.: F 3-48 idem.; G 5-40 idem.; G 5-48 
tal'ot,21. En el cat¡llogo de la Exposici6n Nadonal figuran 
los signientes artículo~, de los que no hnn llegado muestrarios 
á nuestriiS oficinas. Naipes españoles marca A n? 1, finos do
rados; idem marca A n? 1 finos taroi 1,011 ~. 1,012; marca A 
n? 1, finos tarot 600 y 700; ídem., finos delgados; idem, tarot 
GOO y 700 envolturas doradas; idem, espesos envueltos; ídem, 
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4Jelgados; marca A ll? 2 Y 3 B: C, D, E, F, G [1,2345 Y 6 C]
Marca C, espesoR, dorados, sobres cortados, de ángulos re
dondos dorados. 

Antonio 17an Gener:hten.-[Turnhout, BélgicaJ-Album de 
mlipes finos y sobrefinos. 

Lamm Eros .:v Cía. Amberes [Bélgica]. Aparador n? 1?
Artículos: Láminas de hierro galvanizadas números 24, 26 
Y 28, ond uladas. 

Artículos de cuero [Sociedad anónima de los antiguos eS
tablecimientos León Lobet. Yervien., [BélgieaJ: muestras 
de cabretillas y cueros, vaquetas en colores diverHos. Cintu
rones di\'ersoB para hombres. Cinturones de fantasía para 
señoras y niños. Querdas en di\-ersas formas y colores. Cue
ros dobles impermeables en colores. Dos estuches para ciga
rros y puros [nums. 125 y 131J, en vaqueta ocre; polaina n? 
[160 V. R.J con orladura; polainas en charol; estuche para fu,. 
sil n? 24; eaeerina n? 12; cartuche,!-l negra (H); morral (n? 
533); caceriaa num.ll; cinturón nnm. (8,339); cabestro negro; 
vaina de bayoneta (H); polaina numo 120 (N. R. B.) Dos va
sos grandes para almidón; tres copas para almácigas. ('01'
dajes para diversos usos; cables de dive1'ses clases; hilos to1'
-cidos. Láminas de hierro g'alvanizado onduladas. 

J. lVillems, & Zoon. Eecloo (Bélgica). Aparadol' numo 
l.-Barniz para metales: Carbolineum, Blanco de nieve (óxi
do puro de zinc;), Blanco de nieve numo 1, idem numo 2, Oxido 
gris: alambre de zinc. 

Mármoles: azul belga, rojo real bizantino (2), negro, gra
nito rojo, rosado, fósil B, rojo real B, Sa,nta Ana, mezdado, 
rojo griote, rojo gl"Íotte Fleurie G, idem veteado negro y 
blanco. 

Dos grandes fllbums conteniendo una 8electa, variada y 
numerosa (;olección de mue~tras de casimires. Album p<lsta 
negra del numo 7,171 a] 7,720. Album pasta, azul y blanco' 
numo 14,19f:> nI 14,459. 

Medias para señoras, de diversos colores y tamaños.' Es
carpines para cabaneros, jóvenes y niños (diversos co]()l'f~s). 
Camisetas para hombre (diversos colores). Calzonci1los idem 
(algodón). ' 

PequeñO alLmm con muestras de pa pel de colores para 
pastas de libl'oR. Libros en blanco (dh-ersos tamaños). 

Tres grandes albums conteniendo una ricn y val'iadísima 
colerción de muestras de pa pel de tapicería con los más bellos 
dibuj os decorativos. 

Un paquete de retnzos de frazadas de calidad, tres paque
tes idem de dibujos de las frazadas de calidad. Un cartón 
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con dibujos de lap calidades (nuiados colores y dibujos). Ca
denas die hierro (fragmentos) de diversos ~ruel'os y estructll
ras. 5 libretos de muestras de papeles de dh-ersas clases. Li
breto A: (324 % muestras). Papel para escribir, diversos 
gruesos. tamaños y colores propios pm·a registros, correspon
dt>ncia comercial y partieular, buhoneros, circulares. Libreto 
B: papel de diversos gruesos, tamañoR y colores paralitogra
fía é impresiones diversas; papel secante Buvard. Libreto C: 
cartones de diversos colores y gruesos, espf>cial para carteles 
y 1'6tulos. Libreto D: papel de empacar de diversos colores 
y gruesos, papel durado y plateado. Libreto E: papel para 
dibujar de diversos colores, gruesos y tamaños; papel de cola 
a.Dimal para acuarell:ls, aguadas de tinta de china; papel per
gamino especial para planos, cm'ntas de construcciones, papel 
para caJear, tela para calcar, idem transparente para la re-

. produC'ci6n de planos por la luz, papel vegetal, papel pegado 
sobre tela, para cubiertas; idem para almohadi11as ó saquitos 
de olores. Toda esta colección es muy selecta. 

Dos cartones con muestras de methas ele velas ó candelas 
de diversos grl:lesos. Mm:hos pequeños paquetes de muestras 
de caRiruires oscuros de diversos tonos. Muestras de broches 
bláncos y negros en cobre garantizado. Alfileres de sp-guri
dad (vados tamañOS). Cajitas con brothes p]atpados y bar
nizados. libres siempre de oxidación. Alfileres de acero ente
rOBo Alfilpres para el cabello. Agujas para punto ó malla ce
ITada (tricot). Alfileres comunes de todos tamaños y grue
sos. Cest¡;s variadas (caña). - Establecimiento Alb. Van Oye 
y C~ Ma.ldeghf'm. Colección variada de cepillof: para el pelo~ 
ropa y calzado. Cepillos de fibra vpgetnl. Brochas de varios 
tamaños. Placas de vidrios de varios espe:-:ores. Colección 
de sombreros de paja para hombres, niños y niñas (diversos 
números). CRrtones embetunados livianos y gruesos (para 
techo~). Modelo de tN:ho Ó plataforma cubierta con ca.rtón 
embetunado Sacos de bramante. -.. 

Dos cuadt,os con coleeeiones surtidas de clavof:, tornillos, 
grapas. tachuelas, etc., de todos tamañOS, formas .Y gruesos. 
Muestras de eordones para calzado. Muestras de ealzado fi
no de beeel'ro. 

Ed. De Beuladael' & C? Amberes (Bélgica). Dos cuadros 
representando galletas de diversas dases, formas y colores 
(albums idem). Dos vitrinas conteniendo cajitas con diver
sas cluses d .... galletas. Dos cuadros fumeul's. Dos vasos con 
incripción 1 B. TJn Privat Livemont con cnadro. Dos cajas 
vacías guarnecidas, dos segundos idem, 1 idem num. 2 Y 1 
guarnecidas para exportación. 
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A. Fouassiv, Has. Lieja (Bélgica). Bittel's números 1 y 
2. Amargo Fouassin. Variado surtido de jar'abes y crema/'! 
en pequeños frasquitos ó botellitas. Elixir de Chaudefontaine. 

Jaeques Neets. Amberes (Bélgica). Elixir de Kempennaal' 
(colección de pequeñas botl"llas), ídem en botellas. 

L. V. A. Amberes (Bélgica). Leche condensada, marca 
Celltaur Brand. (Preparada en AustrIa). 

F. X. de Beukelaers. Amberes (Bélgica).-Elixir de Am
beres. Vino puro á base de quina [Bah;am]. Anisado. (ua-
dro representando todas las recompensas obtenidas por esta 
casa, en las exposiciones internacionales de Europa y Amé
riea. 

Van der Berght Ca. Amberes (Bélgica). Ginebra de 
"La Campana:" pE:.chitas con líquido (100 distrihw'ión gra
tis). Envase grande vap.Ío de ginebra. Damajuanas grande 
y menianas (vacías). Unica instalación espedal, según foto
grafía. Cuadros representando las falsificaciones de la gine
bra. de "La Campana." y las verdaderas etiquetas. Numero
sas medallas y diplomas obtenidas en varias exposiciones in
ternacionales . 

. "ociAdad Anónima. Haccourt (Bélgica). Cemento de Por
t.land de Lieja (marca León). 

Hammer Braúd Amberes [BélgicaJ. Cemento de Por
tland, marcas Dog Brand, Samson Brand, Vultur Brand. 

Fedor Berns Amberes [Bélgica].-Cemento Portland,;mar
cas: cemento calidad 1 ~ [marea "Aguila;"] calidad 2~ [marca 
"León;"] calidad 3~ [mar a "Tortuga;"] calidad 4~ [marca 
"Tortuga;"] cuatro paquetes conteniendo ensayos de eemen
to de las marcas anteriores. 

Lamm Bros, Amberes [Bélgica].-Almidón de arroz; mar
ca "El Cordero." Almáeiga negra ~xtra para vidrieros "El 
Cordero." Grandes envaRe8 de cristal para contenerlo. Al
máciga para vidrieros extra, idem. 

Socipda,d Anónimll, de las fábriclIs Remy. Loyaina Am
bf\res [Bélgira].-GI'<ln surtido de almidón real de Hrroz en 
cajas de cartón, de varios tamaños. 

Charles VerlIJeil'e van Geeteruyen. Hamme [Bélgical
Almidón puro de arroz en cajitas y paquetes. 

L. Eeckelaers [Bl'uselas].-Colpeeión de jabones finos de 
tocador de diversos perfumes. Album de muestrarios en co
lores. 

Sociedad Anónima. Refll Manufactura de bugías de lil 
Corte.-Bruselas Cureghem.-Bugías 6 velas finas y comunes. 
Estearina pura, 14 medallas y DiplomaR de Honor. 

Geol'p;es Gilliot, & Co. Hemixen [Bélgical-Bella y varia-
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da colección de ]adl'illoRblal1c{ls [unidos con bisel]; id,em en 
enlores y diversos dibujos, cuadrados y largos. 

Georges Guilliot. HBmixen. Les Amberes [Bélgica].-Es
maltes artísticos: ladrillos pequeños esmaltados de diversos 
,;;:'olores para r8vestimientosó estucados de paredes. 

Sociedad Cockerill. Seraing r Bélgica].-Piezas para ferro
carriles. [Véallse los albums ilustrados]. Alburns y numero
sos grabados de maquinaria y construcciones hechas para es
ta casa. 

Saciedad de la Yieja Monta.ña. Bélgica.-Blanco num};. 1 
[óxido de zinc puro J. Blanco flUm. 2 [idem J. Blanco de nie
ve Ióxi~o de zinc puro]. \ ixido gris. [Envío de los señores 
J. 'Villems et Zuon]. Edoo. 

Luis b-:"icoycl'. Tertre. [Bélgica] ~-Ladrillos de todas 
. formas, tamaños, colores y dibujos. 

"El Sol". Malinas IBélgica].-Conservas veg"etales en la
:taso Envases vacíos para las mismas. 

Adolfo Blallt, Bruselas.-Eneajes en negro y blanco y de 
;Y<lTiados dibujos. 

BenedictlIs Y. Pinkhof Ambp1'8S [Bélgica].-Gran fábrica 
,de tabacos [puros] superiores, (tabaeo Vuelta-Abajo, Cuba).

Clases: Aromáticos (claros); Bouquets [colorado-claros); 
Kohinool's[elaros]; Castelares [claros]; Superbos [colorado

. claros]; Ramilletes cubanos [ídem]; Garfields (idem); Embaja
,doI'e~{idemJ; jazmines [colorado-claros]. Royal Gabillet 
'lidero]. Cajitas gual'llecidas [vacías] indicando las siguientes 
<clases: Bouquet non plus ultra, Jazmines [clarosl 

Alfredo Renaux. Duffel [Bélgica].-Harina Renaux [ali
'mento tónico azoado I 8n botes de lata de dos tamaños. Pre
paración muy recomendable, adoptada en los establecimien
tos de niños de Bélgica [asilos, cunas, hospitales, etc.] 

Sociedad Anónima. de los pizarrales reunidos. Vi81salm 
IBélgica].-Pizal'ras para tedlos de dos tamaños. Fabrica
eión muy económirH, JT aparente para techumbres de casas en 
países de terremotos. 

flea.l JI a.Dlzfa.ctura de corsées (P. D.; Bruselas.-Corsées 
negro, celeste'y blanco. Empaque guarnecido [vado]. Me
dallas \'ul'ias en las exposiciones internacionales. Dos grau
lles premios [Pm'ís 1000]. 

Sociedad Anónima de teléfonos y trabajos elédricos de 
-eÍmberes.-Yeintidós tuadros [marco cnoba] representando 
:éD fotografías nparatos y materiales de teléfonos. 

Sociedad A n(;nima de frasqllería, de SalEbre, &: Al ellse . 
. );Ioxalme [Bélgic-a].-Fl'ascos y botellas de todos tamaños y 
formas. 
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L EllC, Lyon [Fl'aneia].----Papel en cal'teritas yen rolloE; 
para cigarrillos. Papel decigal'rillos superior, puro hilo. Pa
pel de (~igal'rillos superior numo 13, idem núm. 98, idem num 
100, idem Duc [Pierrot]. 

Conde Raimond de la Roqlle. [Epel'l1a;v-Champagnel
Muestra~ de . envase de champaña [etiqueta tapón dorado; 
idem plateado]. Tours. 

Sociedad Anónima r.ristalerÍas de i11al'iemollt. Haine St.. 
Pierre [Bélgica].-Placas pequeñas de vidrio ele diverso gro.· 
sor, colores, ma te y mu;",elim~. 

Cristalerías bl3h!fls. Santa Aúa. Jumet [Bélgica].- PlaeaF. . 
surtidas de vidrio de colores, dibujos diversos, etc. 

Melchior De Vries. Lierre [Bélgica].-Dos cornetines ,Y' 
una bocina. Catálogo en que figuran los instrumentos de co

. bre de esta ca.sa para uso de bandas militares. 
lVillems Albl'lwh. Amberes [Bélgica].-Dos cuadros el1-. 

negro, representando "Hacia el Asilo" y "BI Regreso del A
silo." 

Sociedl1d Anónima de las aglla.s minerales de Spontin ... 
[Bélgica].-BotelIas y medias botellas de las aguas minerales · 
gaseosas de Spontin. Poderoso digestivo, obra maravillosa
mente en todos los eRSOS de debilidad. Análisis químicos en 
los prospectos. 

J. L. C. Ciney. [Bélgica].-Peptona Cornélis. :\Iuesüus; 
de peptona pppsino-túrtrica prf'parada en el yaeío. 

Sodedad .ilnóninm La TZII'nholltoi,se. Tournhout [BéIgi-. 
ca J.-Papel de fantasía de todos colores y dibujos. 

A. Joveneall. 'Iournai, (Bélgica).-Chocolatf'~ beneficia-o 
dos; con leche de almendras; chocolatp (le la marina, chocola
te integral, cho('olate de las caravallas. chocolate económico, 
(Bonne Ménager). Clases finas. Catorce l'ecompensas intN'-' 
nacionales. 

Aup;usto Lacl18ppellt!. Amberes, (B(C:;lgica).-.Yluestras (Ip 

estrados ó tarimas de varias eombinaeiones y diblljofl. Al
bums con numerosos dibujos de estrados en em butido. Lista 
de precios. Preeiosas combinaciones de lll[l(]erHs pm blltidas. 
pa 1'8 pisos de salones y ha bitaciones. 

Laboratol'ios "Optinw." . Bruse1n~, (Bélgica).-Pl'odur
tos farmacéuticos ele primera clase. DiY(?J'sas muestr<Js (lr 
medicamentos y pl'PparneioneR qUÍmicns [Y(-use la listn rul 
junt::ll 

Constant C. l ... \ckels. Amberes, flh~lgi('n].-MllÜsh<Js di,; 
\:'IlV3se de vinos y coñac. Muestras de vinoR: Riehebourg:; 

~D tr. El ~AL;I_;'DC~ 
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Nuits, Corton, Pommal'd, VoInay, Beaune, Santenay, Fleuri, 
Macon, Chablis, Champagne, Coñac, Cemento P01·tland artifi
cial de ] ~ calidad, Cemento Portland, natural de 1~ calidad. 

[Continuará la sección inglesa.] 

El Arte de cOl)struir el) los p~íses de terremotos 
POR EL SE~OR CONDE F. DE MONTESSUS DE BALLORE 

El señor Conde de Montessus de Ballore. Jefe de escua
drón de artilleda, nos ha remitido un interesallte opúsculo 
de mucha oportunidad para nosotros los que vivinros en este 
Valle de las Hamacas, donde t-stá conslruída nuestra eapital, 
tantas veces ya exp"rimentada por diversas catá~trofes seís
micas. 

La poca extensión de nuestra revista "Anales del Museo 
Nacional," no nos permite iUf;ertar íntegro el trabajo de nues
tro ilustrado amigo el Conde de MUlltessus. pero con su per
miso vamos á reproducir y extractar todo aquello que es 
pertinente y sea conocido por nuestros lectores. 

ELECCION DEL SITIO DE UNA CONSTRUCCION 

CAPÍTULO 1 

I. Terrenos duros ó suave.'!, homogéneos ó heterogéneos, 
con ó sin cohesión 

En un país inestable sometido á terremotos y que ha su
frido ruinas más ó menos graves y completas, es fácil des
pués de cada seismo verificar que en las ciudades ó villorrios 
muy cercanos los daños presentan, frecuentemente, la más 
grandes irn'gu 'aridadesj aglomeraeiones muy dañadas, están 
cert'a de otras notablemente menos perjudicadas. y aún ba
rrios diversos de una ciudad sufren perjuicios de importancia 
muy de-igual. No puede invocarse la casualidad, yen i!!ual
dad de condiciones, relativas simplemente á la constrncción, 
es necesl1rio inquirir la razón de esas diferen(·ias, freeuente 
mente considerables en el asiento (assiette) de los edificios, en 
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las particularidades inherentes tanto á la clase de materiales 
del subsuelo, como á la situación topográfiea de los lugares 
habitados. 

Se necesita simplificar un problema que la experiencia 
presenta como el más complejo y limitar:,e como principio, á 
la comparación de los daños, según que el terreno sea más ó 
menos duro, compacto, homogéneo y coherente. Parece, á 
priori, que la cuestión no deja dudas. Pero es lo contrario, y 
pa a convencerse. hay que leer las numerosas teorías, pOI' de
más contradictorias, todavía liUy insuficientes, relativa~ á la 
propagación del movimiento séismieo, según la natul' leza de 
los terrenos interesa.dos. La observación es, en definitiva, el 
único medio de desigualar las opiniones y de di~cernil' lo que 
corresponde á las diver'sas influencias. 

El método consistirá en mencionar los hechos de obser
vación y eu procurar darle su puesto á la en~eñanza. 

Es observac'ón corriente en Tokío, que 'os suelos duros 
han s11frido siempre menos que los flojos . 

En apoyo de esta opinión, el autor cita el terremoto de 
Charh,,'ston de 31 de agosto de 1886; la catástrofe acaeci.la ea 
Calabria 5 d ... febrero de 1783; )o~ temblores del 23 de febrero 
de 1887, en Niza; los del 24 de diciembre de 1884, en Málaga; 
los de Melfi, agosto de 1851; los de Jamaica, 1692; y part cu
larnwnte f'l caso de Lisboa, 27 de dicit'mbre de 1722, en el 
cual se vió que ninguna casa construída sobre terr~'no firme 
de calcáreo secundario ó basalto (piedra de laja) sufrió perjui
cio~. cuando la ruina se bizo sentir en esa ciudad en la parte 
baja de la ciudad, construida sobre arcillas azules. 

Lo mismo ha a(~ontecido en San Francisco Cal., Talcahu
ano (Chile), Met .... li.n y otros ejemplos que el autor cita con 
mucha oportunidad, 

"Hasta eL día se han reconocido todas las rf\ginn"'~ del 
globo ell donde los terremotos son causa de desastres séismi
co~ m4s ó menos graves, y re~ulta de las observacione~ he
chas, que en toda parte y cualquiera que sean las circunstan
cias de edad y natul'alezi:L de los diversos terrenos, sus carac
tel'es de dureza, solidez de cohesión y homogeneidad son los 
ÚIlICOS que determinan la impol't¡¡ncia relativa de l(IS danos 
sufridos por las construcciones ó edificios,pero con la formal 
é importante restl'icl~ión que en otras partesseaD las mismas 
condieiones, En fin, t,ode:wla no se han tOll1ado eu cuenta 
la:--; l',:,laciones topográfi \.'as mutuas. Ya va á verse que este 
nuevo elemento complica por modo ~ingulélr la cuestión de 
la elección del terreuo más favorable, mejor dicho menos 
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desfavorable, para construir en país de terremotos, los edifi
cios con el mínimo de peligro. Para esto, es necesario mencio· 
nar las obsel'vaeie>nes que permiten darse cuenta de la influen· 
cia de las circunstancias de situación y formas del terreno. 

2. Peligro de las líneas de reunión de las llanuras y fond(l 
de los valles con las pendientes y terrenos de 

diversa naturaleza en tre ellos 

Se ha visto precedentemente, que los suelos aluviales ó 
poco compactos de los llanos, son relativamente los más peli· 
grosos; y aun en cim-tos casos es necesario tener en cuenta el 
espesor de los depósitos ó de su posición en lo bajo de las 
pendientes, allá donde se adelgazan progresivamente. 

Humboldt ha llamado ya la atención sobre que los pun
tos situados inmediatamente á la base de las cordilleras, com· 
pue~tas de gneiss y de mica-f'squistos, son en la América del 
Sur más sacudidos que los mismo llanos. 

Se ha verificado también que en las Calabrias, el 5 y 7 
febrero de 1783, los sacudimientos que se propagaron de Oes· 
te al Este, á través de capas recientes, fueron más violentos al 
llegar al punto de reunión con el granito, como si se produ· 
jera una reacción cuando el movimiento ondulatorio es dete
nido de repente por las rocas duras. Dolomieu llega hasta 
creer en un efecto de desunión entre los lados de las monta
ñas y las masas de arenas y arclllas apoyadas sobre ellos con 
adhesión insuficiente. Podría también invocarse el efecto 
de las ondas séismicas reflejadas ó refractadas. 

En el terremoto de Andalucía, e124 de diciembre de 1884, 
las construcciones edificadas en la vecindad de dos suelos de 
naturaleza diferente, tales como los esquistos en lámina y los 
calcáreos cristalinos, ó arcillas calcáreas, compactas, han su
frido de una manera particular. 

Un ejemplo muy demostrativo es el de la pequeña ciu
dad japonesa de rl'otzuka, formada solamente por una larga 
calle de i á 8 metros de ancho, á lo largo de una colina. El 
15 de enero de 1887 el lado de la calle opuesta á la pendiente, 
y establecida sobre un suelo orientado, fue Gn el que se expe· 
rimentó perjuicios. 

Klana, en Istria, está situada sobre el borde de una pro
funda eubeta, llena de lehm y de arena gruesa aluvial, en ca
pas easi horizontales, pero algunos do sus barrios reposan 
sobre baneo de ealeáreo sólido de las murallas que circundan 
el valle. Los primeros fueron los únicos que sufrieron del 

;aF\ 
2!.l 



527 

seismo del 27 de enero de 1870. Las mismas observaciones 
.se confirman respecto al terr8moto del 2 de enf'ro de 1867 en 
Argelia. Las ciuda les Ó villorrios que fueron más perjudi
cados, fueron Bliah, Monzai ille, Bou-Roumi, El Afroun, 
etc., que situados en la periferia de la cuenca de aluviones de 
la Mitidja, yacen en la reunión con el cartesiano ó el g'anito 
d81 macizo de los Beni-Salah, mientras que Marengo y llupe
rré, en medio de la cuenca, han sufrido poco ó narla. Tenés, 
Cherehell y Milianah, sobre el cartesialJO en el límit ... de los 
depósitos aluviales, lo mismo que Setif, Bordj-Bou-Arreridj, 
sobre el borde de las cuencas d\-\ pióceno y Iniócpno, sufren 
la8 desventajHs de situaciones igualmente peligrosas. 

El terremoto del 15 y 16 de enero de 1891, fue muy desas
troso en Gouraya y Villebourg-. Este último villonío esta
ba t·dificado sobre un cono a.rcillo~o destrozado, muy cerca 
pues de terr~llOS sólidos, y de hendiduras que allí existían 
antes. Ningún local podía ser más peligroso. 

Parece, pues, bien demostrado. según la observación, 
que bs líneas de reunión de los terr nos de diver:-as consis
tencias deben evitarse para edificar, tanto más cuanto que las 
dislocac'on ... s son allí muy frecuentes." 

"El peligro inherente de la base de colinas ó de vertien
tes, es dtbido tambien en gran parte, á que frecuentemente; 
son líneas de dislocal'ión y que evidpntemente, es grave im
prudencia edificar á la. vez sobre dús tl.-rrenos diferentes, que 
vi rarán dt'sigualmente bajo la acción del movimü'nto séis
mico. Estas malas condiciones empeoran con frecuenda, 
por los h1¡ndimientos y deslizami8ntos que se producen á lo 
largo de los lad"s de la8 alturas. Se han observado ejemplos 
muy earactet'Ísticos en los temblores de las provincias centra
les, Mino y Owari, del Japón, y aun con pendientes may mo
deradas." 

3. Peligro de los bordes de los ríos y canales 

A lo largo €le los ríos ó de'los canalps, los materiales ad
yacentes á la superficie libre, aun cuando sean compactos, 
vibran más allá del límite de su coheRión, porque lJO tIene de 
ese lado un sostén, 111 de las partículas á las que pueden co
IDlluiear su propro movimiento ondulatorio. Estos materia
les tienden, pue-, á separal se de aquellos coloco dOR hacia 
atrás, en relación á la mareha general de propagación seísmi
ca. Una serie de sacudlmient.us repetidos tendrá por resul
tado, no solamente destruir los bordes de los hundimientos, 
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sino también formar una serie de hp.ndiduras paralelas, cuya 
separación teórica sería la amplitud del movimiento ondula.-

, torio. Este efecto acompaña á todos los grandes temblores 
y pone en peligro las construcciones que se encuentran en 
semejante situación. Así fue en la Prefectura de Aichi, que 
aunque distante más de 50 millas del epicentro, más de 400 
millas de riberas de los ríos ó canales y bordes de los caminos 
se hundieron con todas las habitaciones que allí se encontz-a
ban esparcidas, en el terremoto del 28 de octubre de 1891. 

En Rangpur e112 de junio de, 1897, apesar de una. dis
tancia muy considerable del epicent ' o colocado lejos del otro 
lado del Brahamapoutra, en las colinas de Assam, Jos dest,l'o
zos no fueron ocasionados tanto por el choque, sino porque 
la ciudad está en parte construí-la sobre un suelo poroso y 
hetel'f'ogéneo, que reposa sobre una capa acuosa apenas á al
gunos pies de profundidad. La superficie fue hendida para
lelamente á las p['incipales líneas débiles, tales como los cana
les, bordes de los estanques, etc. Estas hendiduras se han 
abierto con frecueucia bajo las casas y han ocasionado su 
caída en un gran número .de casos. Por lo contrario, t0das 
las casas lejanas de estas lineas han sufrido menos relativa
mente. 

Cuando el tel'l'emoto del 10 de enero de 1869, el bazar de 
Cachar fue destruído á causa de su paralelismo con Barak, 
sobre cuy~,g riberas estaba recostado. Fabricado con ba!:JJ.bú, 
era muy elá~tico y sin esa situación peligrosa hubiera escapa
do de la ruina como las construcciones similares cercanas. 

"De lo expuesto, se sigue que es prudente considerar los 
bordes de los ríos, canales, fosos, etc., como muy , peligrosos 
para las construcciones. Tanto más que en el Japón. donde 
se piensa de otro modo, se ha visto en Nagoya lo mismo que 
en Tokío, donde domina la misma creencia, el 28 de OCI ubre 
de 1891, la ciudadela sufrir tanto como las habitaciones de 
los barrios vecinos, apesar de estar eficazmente protegidos 
por los fosos de sus fortificaciones. 

4. It~fluencia supuesta fal'oraUe de Zas excavaciones bajo las 
duclades 

Plinio pretende demostrar que los fosos y las cavernas 
son preservativos contra los temblores. y Vivenzio dice que 
los romanos al construir el Capitolio, cavaron pozos para de
bilitar los efectos de los terremotos. En fin, Humboldt, 
atribuyó la misma idea á los habitantes de Santo Domingo. 
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Lqs modernas observaciones no confirman en manera 
alguna tales sugestiones, ver081milmente contr'arias á. la rea
lidad. Todo lo que puede decirse sobre el particular, es que
en muchos casos los catawothes y las colinas de Grecia y de 
los países Karstiques, han sido de peligroso vecindario. 

Los partidarios de 1.:1 opinión de Plinio, encontrarían un 
apoyo en el ejemplo de Samsar _cuando el terremoto de 
Akhalkalaki el 19 de diciembre de 1899. Esta aldea está si
tuada encima de una alta garganta de bordes abruptos en un 
compacto conglomerado rojo. El aCl-lntilado muestra nume
rosas aberturas que conducen á cuevas ó grutas, cuyas bóve
das están muy bien talladas. Samsar sufrió poco relativa
mente, aunque situado muy cerca del epicentro, si toda ver¡. 
no lo fue el mismo. Esta/"< grutas se extienden hasta debajo de 
las casas y Monchketof dice expresamente, que ellas debilita
:ron el movimiputo séismico. Este caso sería, pne~, favorable 
argumento á la tésis del antiguo naturalista. Pero con segu
ridad prueba menos en l'€alidad de lo que parece á primera 
vista, porque es necesario no olvidar la ext"em:1da solidez del 
congromerado sobre el que está cOIlstruído Samsar, lo que 
muy probablemente fue la causa preduminante de su inmu
nidad. 

C1testas Ó pendientes de las rnontaJlas y colinas 

Para darse cuenta de la mayor ó menor oportunidad de 
construir sobre pendientes, ahora más que precedentemente, 
es necesario referirse á la ób,:ervación, porque á primera/vista 
muchos hechos parecen contradictorios en razón de la diver
sidad de otras circunstancias. 

En Bagnara Calabra, el 16 de noviembre _ de 1894, los 
más grandes destrozos, se verificaron en la parte central de 
la dudad, donde las casas están construidas C81ca del torren
te, sobre un descenso de terrenos aluvionarios. 

El 5 de julio de 1902, en Guvesne, cerca de Salónlca, las 
casas del fondo aluvionario del valle, sufrieron un poco me
nos que las de los lados, pero la razón de ello no se ve clara
mente. 

Lo que hubo en Güevejar, en Andalucía~ despues del gran 
terremoto del 24 de diciembre de 1884, elt-'muestra evidente
mente á lo que se exponen las construcciones sobre lados de 
cuesta. Esta aldea se encuentra sobre la vertiente de la Sie
rra dA Cogollos, á 8 ó 9k~~óm~tros al Norte de Grannda, pero 
fuera de la zona meSOS81SmICa desastrosa. Por el seismo 
mismo los perjuicios se redujeron á la caída ele algunas chi-
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-meneas y á la formHción de hendiduras 8n las paredes de un 
,cierto núm.-ro de casas, de las cuales no cayó ninguna. Pero 
poco dp~pués d( ... '! terremoto, muehas casas de la aldea alta, 
se desplomarl,n del todo ó en par·te. Para explicar cómo se 
produjo el desastre, cOllsecuencia ulterior del séismo, hasta 
conucer la distanc'ia exac·ta de GÜevejar. El núcleo de Ja 
Sierra de Cogollos, está fOI'mado por rocas calcáreas, cuyo 
costado está c'úbierto hasta cierta altura, por un t erreno mar
noso mezclado con un abundante producto de descomposi
ción, de donde em .... rgen capa8 calcáreas mesozoicas, que for
man la ruca abrupta llamada U Castillo. Parece que entre 
el terr.-nosnp rficial y el calcáreo, estapan entrevera.das las 
capa:; dl-l un calt-árpo marnoso, en bancos fuert€'mentt-' inclina
dos. De todos modos es c·ierto que esta especie de embutido 
inclinado y sin consistencia, se f'ncontraba ton estado de equi
librio inestable á ,causa de la fuerte pendiente de las rocas 
calcáreas subyacentes y que el huudimiento producido por el 
terr.IDllto, ovaSlonó un deslizamiento ult, ril ,r. hs tradición 
local que hace algunos siglos el sUf>lo de Güevejar, se 
había hundido (On lo bajo á consecupncia de un tenemoto, 
que dañó llJu(~ho á la aldea. Así vése al pie de la siNTa y á 
poca distancia de Güevejar, las huellas de antümos hundi
mientos, producidos por los séisIDOS (1 por la naturaleza del 
terreno." 

El autor cita en seguida . algunas localidades de Andalu
-cía, en idéntil'as condiciones que la precedente y que experi
mentan iguales resultados. 

"Los inconvenientes de una situación análoga aunque 
menos acentuados, produjeron su efecto en el terremoto de 
la Nueva Zelanda, del 16 al18 de octubre de 1855, el cual de
rribó todas las construcciones de laJrillo de WeJlington. Fue 
má~ viol nto hacia los costados de las colinas, que en el cen
tro de los llanos aluviales. En este ejemplo menos desas
troso por lo demás que el de Andalucía, el alu\Íón suave de 
que se trata, era homogéneo sobre una grande extensión, 
mientras que los materiales sin consistencia pegados sobre 
las vertientes, t8ndiPTon á separarse y á resbalar bajo la ac
ción del terremoto, de donde aumento de perjuicios, pero sin 
oC'asionar hundimiento á lo largo de las pendientes, por dicha 
insuticiente:s para ese efecto. 

- Eu el terremoto de Metelín del 6 de marzo de 1867, algu
nas aldt-'as situadas sobre la pendiente de las colinas fuerte
mente indinadas, han sufrido graves daños á conseeuencÍa 
,de su posición; las casa.s más altas se hundieron sobre las de 
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debajo, cuya ruina completaron; por ejemplo, en Clapados 
sobre la vertiente meridional de la cadena volcánica del cen
tro de la isla. 

I!!ual efecto se observó en Cefalonia el 11 de febrero del 
mismo año. Hagia-Theela sob"e os costado"l de la monta
ña que sostiene en su cima á Damuvlianata y Rphi, ha su
frido más que estas últimas aldeas. Y ael mi~mo modo para 
la parte baja los distritos de los Mesogetps y de los Catogetes 
donde las aldeas estaban construídas sobre una déhil ('apa de 
calcáreos pliocenos sin consistenllia, sepHrando estos mi~mos 
sobre una capa espesa de arcilla muy deleznable. Así fue
como se ocasionaron grandes y desastrosos hundimientos en 
Hagios-~tephanos cerca de Hilaros " 

Los mismos hechos se han verificado en otras localidades 
como Chemekha, Azavrete, Home, Balko, Khervice,Ordja, 
etc. ' 

"De todas estas observaciones resulta. pues, formHlmen
te. que las pendientes (ó cuestas), sobre todo si son de consi
deración y recubiertas por materiales heterogéneos poco COll

sistentes y pegados sin o den, sobre un subsuelo má~ rt-'sis
b ... nte, deben ser lo más posible evitadas como eminentemente 
peligrosas para las construcciones en los países expuestos á 
terremotos. " 

Construcciones sobre las alturas 

"¿Las alturas son en general más fi, vore'2idas que los lla
nos ó fondo de los valles~ La cuestión no puede resolverse 
de una manera satisfactoria en todo~ los casos, y ya se 'verá 
que en cada región ine:stable es necesario referirse á la expe
riencia del pasado, la c('nJplexidad de las circunstancias loca
les iniluirán en que se con-t uyan en una parte ó en otra, en 
alto ó en' bajo. .A demás, los efectos varían según que se tra
te de sacudimientos horizontales ú ondulatorios, verticales ó 
giratorios. 

En el terremoto de las Calabrias del 16 de noviembre de 
1894, ,Semiilara sufr'ió un poco más que Palmi. Es que la 
primera de estas villas, está situada ~obre Ulla altura alarga
da Etc., aislada donde aparece Sllperficialmente en algunos 
puntos una arena fina cuarzusa, micácea, pero (]u'> en otros 
lugares y en su mayor parte está constituída por un terreno 
arcilloso más compacto, con todo bastante heteJ'eogén80 por 
la exi~tencia de guijarros. En Palmi n1Uchas casa.s fueron 
parcial ó totalmente arruinadas en la parte plana de la ciudad 
construída sobre un terreno aluvionario, mientras que los 
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barrios construídos sobre la colina de la Arangiara, formada 
por a' enas miocenas bastante c .. mp:-lctas Ó de afloramipntos 
gnéissicos, en particular en Espíritu Sauto, resistieron gracias 
á estas circunstancias fav()rable~, la iglesia de Santa María 
df>gli Ucellatori, aunque ya deterioraüa en 1783, escapó en 
1894. . 

Cuando el gran séismo liguriano del 23 de febrero de 
1887, las diversas circunstancias de posi· ión que aparecieron 
más desventajosas fueron las siguientes, según Taramelli y 
Mercalli: bordes de conglomerados pllol'enos, ei'peeialmente 
cuando formab"n alturas aish ... das, profundamente altpradas 
y despojadas por las aguas (Diano Castello, Bussana Caste
lIaro), bordes de arcilla superpuestos á rocas antiguas com
pactas (Albissola Marina); bordes altos de aluviones de grue
sos elementos (Canso di Val di Tinea); cimas de alturas ais
ladas (Castel Vjttorío, Corte); crestas alargadas y estr'p.chas 
(Castiglione Pl'elá); cuestas rápidas de las montañas (Olori en 
el valle di Taggia, Chiusamico y Toria en el valle del Impero, 
Tavole, Pontassina, Yillatella, en la parte más elevada del 
valle dpl Dolcedo, Solea Sopra Albenga).' 

En muchas localidades del Pialllonte, los perjuicios se 
ocasionalOn sobre todo en los vipjos castillos de la B~dad Me
dia, c· 1110 los de Ineida, Belbo, Calamandrana, Frinco, Piea, 
Mombal'uzzo, Viale, ptc., no- por su vejez, sino tan sólo por 
su posición dominante sobre bord ... s de vertientf>s abruptas. 
Se produce allí el mismo fenómeno que sobre ll)s bordt,s de 
los ríos, Se ha notado no obstante, que de una manera ge
nerallas condiciones topográfieas de et'te terremoto estuvie
ron subordinadas á las más influyentes de la natu·alpza. del 
subsuelo. Así en OéllOva y Niza, las casas en posición ele: 
va fa y sobre las rocas,· sufrieron menos que en la llanura 
constituída por areuas y aluviones reeientes. Lo mismo en 
los valles de los Alpes mal'Ítim\ls y Cottienues, el sélsmo fue 
.xnás seusible en las salidas que sobre los costados elevados de. 
la montaña y CI ·linas de las rocas cri -talina¡;¡ ltu ti guas. El 
hecho fue singularmente evidenciado en Val Maira. 

Esta alternativa perpendicularmtnte á la costa de los. 
distritos arruinad08 é indemnes hizo admitir sin razón por 
cierto geólogo, una especie de ley armónica: que resultaría 
por ejemplo de batidos en la propagación de las ondas séismi
cas, cuando no' había {-n ello más que alternativa de con
diciones desfavorables á las salidas de los val!~s y favorables 
en las crestas de separación. 

En Rieti el 28 de junio de 1898, la parte alta de la ciudad 
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(Plaza Vittorio Emnanuel) y las casas situadas sobre la coli
na mirando al Nordeste, fueron las únicas que sufrieron. 
Pero el motivo no se ve bien claro de la descripción de este 
terremoto, ni menos de la observación que hizo Seebach en 
el t .... rremoto dI-' la Alemania Media el 6 de marzo de 1872, á 
saber que en Pottersrein, las constrncciones sufrieron menos 
sobre los aluviones que sobre la roca y que en Altenburgo, 
el terremoto fue singularmente fuerte en el castillo, sentado 
sobre el pórfido. 

Los gtanitos de la parte alta de Mesina. frecuentemente 
han salvado -esos barrios de los desastres, que han desolado 
los barrios bajos que reposan sobre aluviones. 

Los terremotos del 11 de mayo de 1870 y del 27 de mar
zo de 1872, respetaron por.completo lo alto de Üaxa('a, cons
truida sobre una sólida roca llamada el Peñasco, mientras 
que lo bajo sufrió enormemente. Y lo mismo en el citado 
Estado de Jali~co, Tomatlán, contempló desde su t:;ólida roca, 
la ruina de las aldeas cercanas el 23 de junio de 18R2. 

Igual observación en Santiago de Cnba, el 20 de agosto 
de 1852, en sus barrios altos y bajos. 

En el gran terremoto de Bellune, del 29 de junio de 
1873, San Floriano, Serravalle y todas las localidades sobre 
la eresta montaño~a que separa esta ciudHd del valle de Al
pago, permanecieron enteramente indemnes y las de la alti
planicie terciaria, como Sitram, Tigris, Villa, Garns y Gies, 
sufrieron poco relativamente. Al contrario las aldeas situadas 
sobre los restos de cue~tas y sobre los bordes arenosos de los 
lagos, Socher, Arsie, Plois, Puos, Harra, fueron destruidas. 
La arenisca diluvial sobre la cual se encuentra Bellune, no 
presentó suficiente resistencia para salvarla del desastre, aun-
que no estaba e11 el epicentro. . 

En su clásico y famoso eiltudio sobre el terremoto napo
litalio del 16 de dieiembre de 1857, Mallet verifica que si las 
ruinas se 10calj:zar0n sobre las alturas, es que las aldeas de 
Basilicato, Ben8vento y de los Puilles, casi todas están cons
truídas sobre colinas elevadas, muchas veces casi inaccesibles 
yeso desde la más remota antigüedad por razones puramente 
dpfensivas. La gradación de las casas unas encima de las 
otras, ha sido frecuentemente un motivo destructor. Pero 
algunas de esas aldeas, han escapado á la destrucción, á con
secuencia de particulares cireul1stancias inherentes ti su topo
grafía, cuando 8US vecinas eran reducidas á montones de es
combIOS. Es altamente instructivo entrar en detalles. Cas
tellucio, está encaramado sobre umi, especie de península di-
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rigida W. E. con fuerte pendiente haci~ el Este. Las casas 
se tocan de tal modo al exterior y en el borde abrupto, que 
á lo l€ijos la aldea parece una muralla de la Edad Media. 
El choque lo asaltó por el Este, es decir del lado del declive 
de tal mant'ra que la parte suave del W. le sirvió de sostén, 
de modo que los perjuicios fueron mínimos en esta direc
ción, mientras que á la base, la Chiesa de Incoronata estaba 
volcada súbre su subsuelo de arcillas y areniscas a.1uviol1a
rias. Este hecho de una protección ocasional y motivada por 
una dirección favorable del séismo, es digna de recordarse. 

La antigua ciudad fortificada de A uletta, debió su ruina 
á su posición alta sobre un espolón abrupto de los do~ lados 
y formado por una brecha de calcárt'o grueso de elementos 
arredondeados gruesos de 3 á 10 pulgadas de diámetro sin li
ga alguna. Pertosa, en condiciones semejantes, sufrió la 
misma suerte. . 

Pero al lado de estas dos aldeas la de Petina quedó en 
pie. Debió su inmunidad al hecho de que el choqm~ viniendo 
del Este, tuvo que atravesar pr,ra alcanzarla unos 3 ó 400 me
tros de espesor de un calcáreo amontonado sobre los flancos 
de la ('olina en capas de espesor y dureza variables, donde 
perdió toda su fuerza viva. Diano fue salvada lo mismo en 
medio de las ruinas de la vecindad, porque el sacudimienh 
viniendo del Norte, se extinguió en las capas calchreas Cfl 

verti,'ales de una y media milla de potencia é interpuestas en 
el sen·ido de la propagación del movimiento séismico. 

Montemurro, llamada después de la catástrofe, la ciudad 
de la muerte, e:-tá situada sobre una altiplanicie dirigida al 
Nordeste S. W entre dos barranras abruptas. El subsuelo 
es de arcilla donde emergen aquÍ y allá espesos bancos, Pt>l'O 

de extratificación mal defilJida, de una greda calcárea con rá
pida pen iente hacia el Sur, es. decir oblícuamente respecto á 
la dirección F!eneral de la cre.sta. Estas condiciont's han sido 
así las más peligrosas. \' 

CONCLUSIONES GEENRALES EN CUANTO A LA ELECCIOX DEL SITIO 

Las numerosas observaciones relacionadas y que prueban 
la influf'Dcia f~vorable ó desfavorable de rales ó cuales situa
ciones topográficas y de la naturaleza del terreno en cuanto 
al perjui(~io que puede temerse para las construcciones, de
muestran hasta la evidencia cuanto debe evitar un construc
tor confiado en analog'as más ó menos ciertas entre 10lS ejem
plos que se le presentan -y en las condiciones propias del te-
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rreno en que se propone eoificar. La experiencia local del 
pa!"ado /lebe en todo caso SPr su más seguro guía. Pero como 
los documentos relativos á los terremotus del país pueden ser 
muy incowpletos, podrá no ob"tante tener presente todo lo 
antes dicho, dadas por lo demás las mismas condiciones y 
evitar cUlCiadosamente: 

los suelos flojos, pantanosos y aluyjonarios, 
las arenas y ¿¡renisca gruesa, 

_ las ar('illas más ó menos corredizas, 
los te-nenos heterogélJeos de elementos mal ligados. 
los terrenos cuaterllal'ios y terciarios generalmente blan

dos y friables. 
los terrenos removidos y los restos de antiguas construc

CIones, 
los prolluctos de descomposición de otras rocas, 
los pro·'uctos de desnudación y ero~ión de las pendientes 

como los eOlIOS de deyección, 
las líneas de unión de terrenos diferentes, 
los bordes de los ríos, canalt .. s, acantilados, vertientes, 
la vecirJdad de requpbraduras y líneas de dislocación en 

general, pendientes excesi vas, . 
las pendientt'Í" aun moderadas, si están cubiertas por ar

cilla y otros materialps poco consistentes ó pegadas al sub
suelo, ó eu discordancia, 

los puntos donde la pendiente cambia bruscamente, lo 
mismo que la basf\ inmediata de las alturas, 

los picos aislados, 
Decir más, sería expollF'rse á generalizaciones que po

drían con tradecir los acon tecimien tos." 

F. DE MONTESSUS DE BALLORE. 
( Conünuarú.) 

Botánica industrial de Centro América 

(OBRA INÉDITA DEL DOCTOR DAYID J. GTZ~L\;\;) 

, . 
PLANTAS TINTOREAS 

P~lo 111or~ y paJo Brc'lSil 

HaRta la feeha se ha hecho poco .caso en el p81s dfl las 
sustaneiHs colorantes del palo mora, caRi se han limitado á 
exportarlo al extranjero como madera de construcción y tam-
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lJién. en otro tiempo, bajo la forma de extracto concreto y pa-' 
ra extraer el tinte en Europa. -

No ha mueho tiempo funcionaba una fábrica de extracto 
de palo mora en La Paz, departamento de León, en Nicaragua. 
I!Jse establecimümto rendía 10 cajas dA extractos secos de tin
te, coo peso de 62 kilos cada una. Estos extractos no tienen 
mezcla inferior, lo que hace que el producto SAa de superior 
calidad, y por comlÍguiente de un alto rendimiento para los 
teñidores; razón por la que en 1900, en París, obtlwieJ'on dos 
medallas de oro y una de brunce. 

En la tintorería europea son muy apreciadas las materias 
'colorante8 del árbol de quP se trata. Pertenece á la especie 
.:.lfol'ustillctoTia (M aclura tinctoriH); urticáceas: su tronco es 
liso, poblado de espinas, poco e)evado, y se extiende pOI' toda 
la zona del Pacífi('o y Atlántico de Nicaragua, El ~alvador, 
Honduras y Guatema.la y en el intrrior en todos lus terrenos 
cálido~. Su madera es compRcta, dura, de tolor amarillo de 
oro lll,1s ó menos uniforme y lllUy empleada para pilares y 
otros enseres de construcción. Esta madera contiene dos 
principios colol'antA:O; que se pUf'den ut.ilizar, son- dos sustan
cia8 cristaliza bl;s: el ácido mórico, pocu soluble en el agua 
y más en el alcohol, dando color rojo por las sales de hierl'o, 
y otro conocido con el nombre de ácido morintánico solu
ble en el agua, que da un hermoso color verde con las sales de 
protóxido de hierro. 

Estas dos sustancias son empleadas en el arte de teñü' 
las telas y dan colores muy bellos y firmes Bobre todo en las 
sedas, lanas y algodones, empleando como mordif'nte la alu
mina. Se obtienen, también, variados matices mezclándolas 
con otros colores y con sales dA hierro y cobre. 

El palo del Brasil [Cesalpina. echinat/]] leguminosas, es 
mellOS conocido y empleado aunque se encuentra formando 
bos4ues en vfJ.ri(js puntos de Centro Amél'Íca, sustituyéndole 
el campeche de que se hablará, más adelante. Se leconoce con 
el nombre ele Brasil ó brcu"¡leto, equívoca denominaeión, por
que existe en toda esta parte del trópico en gran cantidad y 
acaso eon mayor exuberancia que en el Bra8il. 

Este árbol que deH8rrolla murho, crece de preferencia en 
los terrenos estériles é incultos: su trOll(~O y rama son tortuo
sas, llenas de nudos. La albura que cubl'~ la madera es tan 
espesa, que cuando se la separa, el curazón queda reducido á. 
un pequl--'ño volumen y se vuelve rojo al contacto del air~. 
~sta madera es pesada, compacta, seca y crepita al quemarla 
SIn hacer llama. La corteza es ocre y está. armada de espinus 
ó púas cortas y picantes. Las hojas son alternas, con dos 
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alas compuestas de 10 á 12 ioHolas ovales. Las flores son de 
un rojo anaranjado y están colocadas en racimos simples; ca
da una tiene un cáliz de cinco divisiones profundas; dnco pé
talos obtusos; diez estarnbn:,s libres mas lm'gos que los péta
log. El fruto es una vaina de color ocre, oblongada, algo 
comprimida. erizada al exterior de espinitas, contiene p.n su 
cavidad muchos grnnos lisos, redondoH, oscuros. 

Las flores del braE'i! exhalan un grat.o perfun~e. La made
ra tiene Sl:'l bol' algo dulce y toma al torno un hermoso pulido 
aparente para tra bajos de ebanistería., pero es s ,bre todo co
mo materia tintórea que ha aleanzado un gran conRumo, ex
portdndos8 á Europa en inmen¡;as cantidi:ldes, dondesirve pa
ra teñir toda clase de telas, lo mismo que eueros y muebles fi
nos; forma la base de las tintCls rojas de escribir y de las la-
cas empleadas en pintura. ': 

Para teflir tejidos con el conocimiento de esta madera 
previamente pulverizada y darle fijeza al color, es necesario 
eliminar de la madera el tanino y un POC') de resina que con
tiene', lo cual se consigue preeipitando esas sustancias con una 
soluci6n de leche desnatada 6 con agua de gellitina. El pro
ducto así obtenido colura en rojo 6 carmín y otros matices la 
lana, Reda 6 algod6n, pero es necesario fijar ese color por me
dio del alumbre. 

El tolor rojo del brasil no es, puPs, un color fijo 6 firme; 
puede dársele firmeza por medio del tártaro <5 del alumbre y 
entonces puede servir no solamente para teñir géneros, sino 
para dar color á. las maderas y á los eueros; para la prepara
ci6n de las lacas se mezcla el cocimiento de las maderas de 
braRil con alumbre precipitando la mezcla pOI' medio de los 
álcalit'!. En química se emplea la tintura de bl'usil para colo
l"ear los papeles que sirven de reaetivo para ponoeer la presen
cia de los álcalis que He tornan azulps, sirviendo para descu
brir en las aguas las bases alcalinas. 

El precio del brasil alcanza en algunos lugares de Ampri
ca hasta $25 la carga de 10 arrobas; en el exteriur se ha pa
gado á $23 oro la. tonelada. 

Achioü>. Ilrucú Ú Orellallf1, 

En Centro Am(O)'ica este árbol es generalmente conocido 
con el nombre de achiote [Bixa orellalm]; forma bosquecillos 
8ilvestres e11 tornl 3 habitaciones v e:xubera en todos los 
lugare::; cálidos y b8jOS, dando" abundantes cosechas. 
Florepe en los meH )ctubre y noviembre; sus frutos madu-
ran durante la eS1 seca, están el'izados al exterior depúas 
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débiles, son aplanadoR lateraln'lPnte. Sf abren en dos vál vulas; 
contienen un gran número de semillas agrupadas en un tabi
que central. Hay dos variedades: una ruyas semillas dan un 
tint,e color amarillo-naranja y otra rojo-ocre, que es la co
mún. El achiote tiene un tronco alto de unas 5 Ó 6 varas; es 
recto .Y á cierta altura, escasa generalmente, se ramifiea for
mando ancha cima cubierta de flores. Las hojas son alter
nas, cordiformes, puntiagudas, lisas. enteras, de un color lu
ciente; las flores Ron de un blanco rosado, en panojas termi
nales; el fruto es una cápsula verde al principio, después ocre, 
conteniendo en su interior numerolSas semillas rt>jas, algogra
sientas, que son las que se emplean en tintorería. 

Cuando las semillas del achiote están ya bien sazonadas, 
SE;' retiran de los frutos y se machacan suavpmente, poniéndo
los á macerar en agua pOI' varios días haE,ta que se desprenda. 
toda la materia colorante; ésta se deposita en el fondo del re
cipiente empleado, decantando el agua se r8coje la masa y se 
concentra al fuego hasta obtener una pasta consistente que 
se seca al sol ó en la estufii. 

El pT"odudo así obtfnido es de aspecto ocre-rojo, blando 
y untuoso al tacto y muy susceptible de alterarse si no está 
bien seeo, porque ff'rlllenta. Tiene dos sustancias colorantes, 
una amarilla soluble en el agua yen el alcohol, la orellina y 
otra roja la bixina, soluble en el alrohol, en el éter y algunas 
Bostandas alcalinas. 

La materia colorante del achiote seemplea en la tintorería 
para dar colorido y flll-'rza á otras sustancias co]omntf's que 
adquieren baju su irlflujo nota ble brillantez como la eochmilla 
ó grana y la gualda. En Europa se empl,'A. mueho el achiote 
para dar color á los bamices empleados en muebles muy fi
nos, á lo::; quesos y mantequillus y á otros produdos ali
mentieios. En Centro América et5 un condimf'nto muy em
pleado en el arte culinaT'Ío, una vez reducida á pasta la parte 
que enyuelve la Hemilla, Esta pasta es un producto de valor 
empleado como se dijo, y en algunos puntos del país ah'anza 
á veces el valor de uno y dus pesos la libra, En Méxiéo la 
arroba se vende á $24. 

Como la materia eolorante está adherida á las semillas, 
es nereRario extraerla Rin moler pstas como se harp en algu
nOR lug'ares de la América Tropical. Según Nicholls, en las 
A ntillas se prepara este tinte del modo sigllifnte, Las semi
llas acabadas ae cos8(:har se ponen en una cuba y se vierte 
encima de ellas a!!ua hir-viendo, se menea la masa de numera 
que el tinte se separe de las almendras. Después de algunos 
días la masa se pasa por una criba con d objeto de separar 
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la.s semillas, que deben estar bien desembarazadas de su en
voltura. El líquido se df'ja entonces fermentar por una sema
na, en cuyo intervalo el tinte se va asentando. A f'ontinua
ci6n el agua clara se decanta y el aehiote se pasa á una~ va
sijas de poca profundidad, en las que se deja evaporar á la 
sorn bra el exceso de humedad. Cuando la sUFltallcia. tieDf~ la 
consistencia de la masilla de cemento, se hacen rollos de 1.000 
á 1,;')00 gmmos de peso, que se envuelven en hojas dE' plátano 
y se convier·ten así en achiote de handel"l1 Ó de rollo, tal como 
se exporta al por mAyor del Brasil. rrambién se pued(~ dejar 
má" consistente por una exp~jdón más dilatada en las vasi
jas para obtener ml:Jyor evaporación, y entOIlI"es se amolda 
en panes euadrarlos de 4: á 5 kilógl"amos, los que se em-u{-!lvpn 
igualmente en hojas de plátano. Los panes se empacan usual
IDI-mte para la exportación en barriles de 225 kilógn:¡moH. El 
achiote df> panela es moreno exteriormente. ppro el int"riol' es 
de un color rojizo ó amarillento y alcanza rnf'jores precios que 
el a('hiore de bandera. Es preeiso cuidar de que los panes es
tén bien secos antes de empacarlos, con el objeto de preca verse 
contr;a el moho que les quita eompletamente el valor. Tam
bién pue,len expol't.arse las semillas, de las cuales se extrae el 
tinte en Inglaterra, Francia y Estados Unidos de AmériCA 
por medio de procedimientos perfeccionados. 

Camotillo, cúrrUmtl Ó yuquilla 

La raíz de esta planta es conocida en todo Centro Amé
l·ica y abunda en El 8alvador en todos los lugares húmedos, 
sobre los bordes de los ríos, lagunas ó estanques, en tierTas 
sueltas. y se cultiva también en los jardines para aprovechar 
-BUS raíeps. 

EstCl planta es muy parecida á una espeeiedf' platanill06 
, bijHgua, aunque de menor df'salTollo que ésta. Pel'teneceá la 

espede rÚl'cuma tinctoria" de ]a familia dE' las amomáceas. :-:u 
raíz es e!'ipesa, nudosa, con codos salientes, f!rue~a como pI 
dedo pulgar, á veees mayor, de un colol' pálido terroso H] ex
tel·jor, amarillo anaranj Ido muy vivo al interior. Las hojas 
de lH yuquilla son radil'ales, es deeir, que nacen de la raíz, 
gl"and,-s de más de un pie, enteras, lisas, lanceoladas, sosteni
das por un largo pe,·iolo. Del centro de las hojas se eleva una 
espigu g-r'uesil, semiglobosn, compuesta de e· .. wamas imbrica
das de en llIedio de las euales apal"Pcen las flores. Estas son 
pl-'quf>üas; tienen la corola de un blanco-amal'illento en forma 
de tubo, ilTegulrll" con limbo dividido en ('untro partes, 1<1 in
teriol' en tres lóbulos. El fruto es una cá.psula de tres eeldas 
con muchas semillas. 
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La raíz del camotillo se preRenta en el comereio ·bajo la 
forma alargada é irrpgular. Es dura pesada, cumpacta, bri
llante al romperla; fresca es algo amarga y ocre y su olor 
muy parecido al jengibre á cuya familia pertenece [2~ tribu 
zingiber.] 

Entre nosotros nadie se ocupa de esta planta cuyo pro
ducto es anual; pero en China. Java, Madagascar y otros paí
ses se cultiva la ;yuquilla en grande escala por la mucha de
manda que tiene en los mercados europeos. La raíz ó rizoma 
de la yuquilla es muy rica en materia colorante; presenta en 
la superficie una epidermis de un amarillo verdoso, con ani
llos bastantp aparenteR; la queb'adura de la raíz según Segu
ra y Cordero, presellta un aspecto resinoso, aeaso sea esta 
sustancia la que le comunique un sabor amargo y acre. 

En la composición del cúrcuma entra una sustancin colo
rante de un amarillu intenso, insuluble en el agua, solublí:~ en 
el alcohol, éter y ácidos concentrados, calidad característica 
de las materias resinosas; también se disuelve en los aceites 
volátiles; contiene además goma, resina, albumina vegetal, 
sales y un-aceite esencial aromático. Su sustancia coloran
te no es firme, pero puede hacérsela por medio de ciertas sa
les, en cuyo caso tiene 1,1 'i"entaja de realzar el tono ó colorido 
de las telas rojas teflidas con grana ó eoehenilla. Algunos 
industriales han ensayado fijar este color sobre ciertos meta
les, comunicándoles un hermoso color oro, especialmente so
bre el cobre, cueros finos, tafiletes, etc. Este tinte puede apli
carse á los barnices para muebles finos. 

La solución de cúrcuma mezclada con los ácidos toma 
un color rojo carmesÍ. La tintura de cúrcuma es empleada 
en la pintura al temple, para decoracioneS de salas, para pa
peles de entapizar, para colorear los alimentos, jarabes, po
madas, licores y otros usos. 

La yuquilla no requiere culti ro especial; basta colocar 
las raíces cerca de los lugares por donde corre el agua, como 
cerca de las acequias ó pilm; ó regándolas en los jardines tar
de y mañan, rindiendo así mud13s y gruesas raíces que tienen 
buen precio en el mercado. 

Palo campeche 

Es originario de la bahía de Campeche [México], pero ~e 
extiende IJar los departamentos del. Norte de Guatemala; se 
encuentra en Honduras y existe tam bién en Nicar¡ gua y El 
Salvador. Es la especie que los botá nieos llaman hemotoxy-
lOUIn campechic'1.ml1l1, leguminosas. ¡ 
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Privado de su corteza es de un colol' rojo OSCUI'O; expues
to al aire y á la humedad vuélvese negro; tiene olor aromáti
co parecido al Iris de Florencia; el sabor' es dulcey agradable. 

Esta madera se emplea en tintorería para producir colo
res negros muy firmes .y hermosos; puede dar tintes azules y 
otras combinaciones según las sales que se empleen. 

El campeche es un árbol PO('o grueso, espinoso, alto de. 
30 á 40 pies, aunque en terrenos estériles como son los calcá
reos secos no prospera mucho, mientras que en los húmedos 
crece con pr-ontitud, fli'ertando su tronco la forma cuadrangu
lar dereeha. La corteza es oscura; la albUl'a ó sea la capa 
que está bajo la cOI·teza 88 de un color amarillo blanco, el co
razón rojo, de doi1de toma el nombre de madera de sangre. 
Las ram8S son irregulares, armadas de espinas en~ángulo 
de las hojas. Estas son alternas en los tallos tiernos, en 
forma de alas, compuestas de CUr1tro ú ocho foliolas Ú hojue. 
latl verdes, Co['(]ifol'mes, lucientes encima, más pálidaR debajo, 
de media pulgada de largo. Las flores son pequeñas, en raci
mos simples, colorados t'n l~ a~ila [ángulo] de las hojas. Ca
da flor tiene un caliz persistente, recortado en 5 segmentos 
iguales, color púrpura violeta; una corola de cinco pétalos 
amarillos más grandes que el caliz; 10 estamures más largos 
que los pétalo8 y cuyos filamentos son simples. El fruto es 
una vaina aplomada, membranosa, de pulgada y media de 
larg'o, contiene dos granos en forma de olivas. 

Según Dambollrney, la corteza de abedul posée la pl'ecjo
sa cualidad de fijal' y avivar el color comunicado á los géne
ros por la mudera de campeche. 'Veil1rich]o reputaba exce
lente remedio contra la disentería y las fiebres pútridas. 

El uso del campeche es hoy día para teñir las telas de 
lana dándolas por medio de varios mordientes todos los to
nos del azul, desde el claro de alhucema hasta el azul oscuro 
intenso, proporcionalmente á la cantidad de campeche que se 
emplée. Varios son los colores que se obtienen por medio de 
los reactivos sobre la solul'Íón de campeche: y así pueden te-o 
:ñirse todos los géneros de algodón y lana. Se obtiellen tam
bién buenas tintas lwgras de escribir. El campeche es el tinte 
que emplean ciertos negodantes de mala ley para enviarnos 
una pócima detestable bajo el nombre de vinos de Burdeos y 
Borgofia. 

Quitada la corteza J segunda, capa albura, la madera 
del campeche da pOI' simple infusión en el agua un bello colol' 
OSCUl'O, que mezclado con goma sirve para tinta de escribir. 
Cocida la misma madera el color se torna en rojo oscuro y 
púrpm'a, Begún la cantirbd de agua C]nf\ Re flñHde. Adf'nll:~'H 
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de sus propiedades colorantes susceptibles de empleo en el ar
te de tE'ñir esta COI'teza es medicinal como astringente. 

1V8cascolo Ó dividivi 

El nacascolo, nacasco]otp ó dividivt [Lebirlibi8 coriaria., 
leguminosas] es una leguminosa arborescente de gran parte y 
hermoso aspecto por su fino .-sr eunstante follHje verde. Crece 
en tonoi'llos lugares ('alientes, especialmente, Robre los bordes 
de los río~. LOf: frutos son de color ca¡'ltaño Ú ocre, contor
neados irregularmente, nplancHlos lateralmente, blanco :'lIua
rillentos al interior, dI" sabor algo amargo; contienen mU(~ho 
tanino y mueílago. 8u empleo es en la tintorl-'ría para obte
ner el color negro de las t .. las uniendo la solución del fruto al 
proto~ulfa to de hierro; be emplea también en la, curtiem bre 6 
tenería. 

Una revista mexicana que tengo á la vista dice: "A cau-, 
sa de las recientes aplicaciones que pstá recibiendo 1"1 dividivi 
como m¡:!tpria tintórea, su precia ha aumentado considerable
mente en Nueva York, y la demanda es fuerte. Una casa de 
aquel puprto remite una muestra al señor Maurieio Srhp}¡-'ske, 
de esta ciudad, diciéndole que la tonelada vale actualmente 
$50 oro y se pspera que pronto valg'a ] 00 ó más. El señor 
Scheh~8ke ha tenido la bondad de entrega mos la muestra, la 
que tenemos á dispoRición de todos 101:l que tengan interél:l en 
exportar este artículo." 

El dividivi abunda f'n México J' Centro Amérira; pero 
hasta el día la falta de conocimIento del vegAtal, y 10 poco 
explorad8R que están nuestras sdvas y el prurito que nos do
mina de no neg:ociar si 110 en aquello que por tradici6n nos le
garon los a buelos como a bsolutamen te seguro, nos hace re
legar al olvido importantes productos vegetales, ('omo el na
cascolo, que vale muchísimo más que todos puestros produc
tos de exportación. 

En Venezuela ha v otra. variedad vecina de la nuestra 
que Willd clasifif'ó bafo pI nombre de cesaJpina curiaria,; esta 
variedad se emplea tambiéf! en la tintor8r1a. 

En Niearagua es muy abundante 1"1 nacascolo sobre to
do en la región que eomienza en los grandes bORques que van 
á termina¡' en la costa atlántic'a, dep8rtamento de Jerez; y lo 
he visto eon fre('uencia en los departamentos oritmtales de El 
Salvador' en las bHrrancas y bordes de las ríos. 

"El Progreso de México" trae los sigui en tes datos sob're 
f'l prod uC'to qUA Re describe: 

Dividivi e8 el nombre comercial en Europa de los f['Utos 
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del cesalpina pulcJwl'l'ima, [nuestra misma especie] legumino
sa indígena de la América 'rropical, de las Indias Occidentales 
y México hasta el Norte del Brasil, Venezuela y Colombia. 
Este_árbol es cultivado en otras regiones tropieales, pero en 
general en pequeña cantidad, excepto en las Indias, donde 
su cultivo ha adquirido alguna extensión. Las vainas de es
tos árboles contienen una fuerte cantidad de tanino, y sirven 
como suced{weo de la nuez de a'gallas, mezcladas en general 
con otros cuerpos tanníferos. Hacen el cuero blando y de co-
lor rojo oscuro. . 

Uno de los grandes mercados para el nacascolo es Ham
burgo, á donde se importaron: 

En lS93 ............................ 1.761,090 marcos 
" 1894 .............................. 1.170,230 " 
" 189G...... ........................ 988,080 " 
" 1890 .............................. 1.532,250 " 
" 1897 .............................. ] .670,870 " 
" 1898.~ ........................... 1.195,310 " 
" 1899 .............................. 1.639,410 " 

·En Venezuela y Colombia, Mal'acaibo, Río Hacha y Sa
banilla, son los principales puertos de embarque de nacascolo . 

. El precio de los 100 kilos de nacascolo en los veinte añOS, ha; 
variado, según los promedios del "Hamburger Seemfurg" de 
20 á 22 marcos. 

Como el cultivo del nacascolo es sumamente fácil, el pro
ducto df> los árboles considerable, y según la estadística ante
terior, las necesidades grandes y constantes, parece conve
niente dedicar más atención á estos árboles. El cultivo de 
este árbol debe ser un cultivo popular y puede hacerse eomo 
accesorio elel cultivo del café ó del henequén. 

Haremos algunas indicaciones sobre el cultivo del nacas
colo, siguiendo los datos que nos proporciona un cnltivarlor 
de Ceilán. El elividivi crece desde el nivel del mar hasta 2.500 
pie.,. Fructifica al ca bo de 5 Ó 6 años, según las condiciones del 
suelo ó del clima, y desde ese momento aumenta su producto, 
hasta que tiene 25 ttños. Puede emplearse este árbol como por
ta-sombra ó eOl'ta-,·iento. La propagación se hace por semi
llus. i"'e prepara una tabla de 3 á 4 pies de ancho y delong'ituel 
varia bIe. Si el Ü)rl'lollO es pobre, es llPcesario mezclarle abono 
bien podrido, en mla porción de 3 á 1. Las semillas se depo
sitanií 8 centímetros de distancia unas de otrasysetapfln con 
una capa de tierra ue 1 centímetro de espesor. Se debe poner 
sombra á la tabla, cuando menos durante la parte más ca
liente del día, y si no llueye mucho, se ha de tener húmeda la 
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tierra. por medio de riegos hechos en la tarde. Las plantitas 
aparecen al eabo de unos diez díab, entonces se empieza. á qui
tar la somhra, y se acaba de quitar cuando las plantitas tie
nen 15 centíme' ros de altas. Desde ese momento ya no son 
necesarios los riegos, si el t,iempo no es muy seco y caliente. 
Cuando las plantas tienen 30 centímetros 'de altas, se arran
can con el cuidado con que se arrancan todos los árboles 6 
arbustos de hojas persistentes, y se les lleva al lugar dunde 
deben quedar definitivamente, dejando I-'ntre ellas una distan
cia de 4 m OO á 4 m 50 en todas direcciones. Si el trasplante Be 
hace en tiempo seco, es necesario regar las plantitas todos 108 
días hasta que estén bien enraizadas. H",les pondrá unnSOID
bra de ramas clavadas cerea del pie, durante los tres primeros 
meses. 

Los cuidados que se ha de dar á la plantación consisten 
en quitar las malas yerbas, hasta que los árboles den la sufi
ciente sombra para hacer inútil este trabajo. Este momento 
coincide generalmente con el en que el áruol éomienza á dar 
frutos. La cosecha es muy sencilla: se recogen las yainas 
cuando tienen un color gris oscuro: se secan al sol y se encos
talan. 

Ya lo saben, pues, nuestros agricultores: el nacascolo 
puede dar sombra. á los pot,reros y á los cafetales, y á la vez, 
pueden exportarse sus frutos que aumentarán el rendimiento 
de las plantaciones, 

JI angle y sangre de drago 

El primero de estos árboles, el mangle, [Rl1izúfora man
gle] tiene dos especies: la roja y la amarillo-claro. La prim~ra 
es la más comnn y es la que forma esos extensos bOSqUP-R que 
cubren todas las eostas yestel'os de ambos mares. Sus raíces, 
estrechamente entrelazadas forman una }'ed inextriea hle y 
fuerte que presta á eS08 árboles poderosa base contra el em
bate de las olas; sus tiernos vástagos terminados en punta de 
lanza, caen con fuerza· en el fondo de esos esteros, donde no 
tardan en aumentar el bosque que paulatinamente va inva
diendo el imperio de las aguas. Es increíble que haRta la hora 
presente lo!'! ha bitantes de esos litOl'ales no hayan sacado me
jor partido de ese vegetal cuya madera es combustihle, es ma
terial de curtiembre y es empleado en la zapatería, Para 
construcciones marinas el mangle no tiene rival. En muchos 
lugal'es se ocupa para construir muelles, tajamares, estaca
~aR, etc. Como materia colorante eJ mangle da un hermoso 
tinte rojo que se puede realzar por los mordientes, y como tal 
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es empleado en la India para teñir 108 algodones de azul ó 
violeta, nwzclándolo con el añil. Se pueden obtener otros ma
tices agregando á la solución de palo de mangle sales de hie
lTO Ó de cobre. 

La corteza de mangle tiene mucho tanino; no deben pues 
108 curtidores darse mucha pena, buscando en nuestras selvas 
árboles que lo contengan para emplearlo en su ofirio, cllando 
á orillas del mar tienen bosques inagotables. Además del ta
nino esta corteza tiene mucha goma que es medicinal y em
pleada contra las enfermedades sitilíticas y la escrófulil por la 
cantidad de yodo y de bromo que las ralces absorben del mar. 
Se dice también que en Colombia ha dado muy buenos resul
tados en el tratamiento del lazarino ó lepra. En la sección 
médico-industrial de esta obra se detalla este punto. El esta
quillado de mangle se emplea de preferencia en zapatería, por
que resiste mejor á laB intemperies que la tachuela de hierro~ 
es también excelente para tuda clase de talla en madeI·u y 
embutidos, secánd-olo bien antes de emplearlo. 

En las Guayanas se hace un comercio acti vo con las cás
caras de mangle, lás Anti1las y Filipinas remiten á Europa 
grandes cantidades para la curtiembre. En Nicara~ua y El 
Salvador se emplea mucho en tenería yen el calzado. 

El dragonero ó sangre de drago es un árbol poco conoci
do aún en Centro Am~rica. Yo· lo he vi8to en alguna abun
dancia en la costa atlántif'a de COBta Rica y en las márgenes 
del río San Juan de Nicaragua. En COiSta Hica lo encontré 
también en la región de Santa Clara)· en el lío San Carlos. 
Los peones que me acompañaban picaron el tronco de uno de 
estos árboles, y á poco apal"eci6 80bre la corteza una sustancia 
resinosa roja con la qUtlllené dos botellas. Por sus earacte
res botánicos es la especie PteroCarp118 dI'Rco.-Leguminosas. 
El tronco es derecho, la corteza rojizo-oere; hojas ala.das, al
ternas, pecioladas, enteras, de tres pulgadas de largo por dos 
de ancho. Plores blancas, numerObas, en racimos en la extre
midad de largOR pedúnculos terminales. El fruto es una vai
na grande, comprimida, or·bicular, c()ntit'ne una celda con dos 
ó tres sfnnillas o\'alares, oblongas, rojizas. 

El jugo del dragonero se prespnta bajo forma de masas 
ovales, del grueso de una aceítuna. Es una sustancia de un 
rojo-oscuro, inodora, dura, friablp, fusible, insoluble en el agua 
fría, 10 es en el alcohol y a.ceites, porque contiene un[1 materia 
re::;inosa de naturaleza balsámica. Además de pl"oducirln el 
Pteroeal'pus di'aeo, se extrae también tlp} drncena dra.co, dal
bergia monetaria y del céllan1ll8 rotang, aunq ue de rnenos pre
cio é inferior calidad. 
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Además de los usos arriba indicados, la sangre de drago 
es empleada por los pintores para componer un barniz rojo 
usado en la ebanistería de muebles finos. 

SúIlda)o amarillo 

El sándalo se encuentra en la región del Setentrión de Ni
caragua; es eRcaso y casi desconocido en el país, apesar de su 
importancia en medicina y en el arte del tintorero. 

Se encuentran tres especies principales, óal menos hasta 
hoy conocidas: el citrino ó amarillo, el blanco y el rojo; el más 

. usado y de más valor es el primero ó sándalo amarillo [San
ta,lum citrinum-Santaláceas.] Este árbol es originario de la 

. India y suele encontrarse en el trópico en altura de ~ á 3,000 
pies. En la India la madera de sándalo tiene grande aprecio 
para la ebanistería de muebles de lujo y para la ornamenta
ción de palados y tem plos, tanto por su hermoso color ama
rillo de oro y por su dureza, como por el grato aroma que 
·exhala. 

El sándalo da un aceite esencial de muy grato aroma, 
penetrante y persistente; tiene sahor amargo. Como medica
mento ha sido aconsejado en cápsulas, en los mismos casos 
que el mático y la copaiba. El sándHlo rojo, único que hasta 
hoy he visto en Costa Rica y Nicaragua, es ligeramente as
tringente y como madera de tinte puede ser empleado para 
teñir, curtir y como madera de ebanistería, pues es dura com
pacta y de una hermosa fibra roja-ocre. Contiene una resina 
con bastante materia colorante, soluble en el alcohol con el 
cual forma un excelente barniz rojo muy aparent.~ para mue-

. blel;. Esta e8pecie es la que denominó Willd, Ptel'OCarplls in
dicus. Los leños de sándalo son muy ouscados en Oriente 
para la perfumería usada en esos países. Yo lo he buscado 
por todas partes en mis excursiones por Centro América, y 
hasta ahora no he visto más que un trozo de esta madera 
que obtuve en el Sarcero, Costa Rica, en la explO1'ación cien
tífica que verifiqué en 1892 en Santa Clara y !tío San Carlos, 
sin haber podido averig·llar la procedencia de esa ml1estraó al 
menos la; región exacta de donde fue extraída por labl'a dores 
de madera que no se fijaron ni e11 el árbol ni en la localidad. 

Plátano ó ba.nano común 

Picando el tronco dC'l pUi tano deja eseapa l' un líquido 
muy rico en tanino qne mancha en negro los machetes ó cu
chillos empleados y que deja en los lienzos manchaR indele
bles oscuras. Así es que, además del fruto que hoy se expor-
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ta de la costa atlántica de Ceniro América en grandes canti
dades, el banano da buenas y abundantes fibras que alcanzan 
buen precio en el exterior. El banano africano [M usafhei] 
que se cultiva ya en los jardines y que crece notablemente en 

.los lugares húmedos, produce por incisión en su tronco un her· 
maso color violeta, también muy firme. Dejado en reposo 
este líquido fermentasin perder el color. Unido á los ácidos 
toma un tinte carmín muy subido. Agregándole alcohol no 
fermenta y puede conser,-arse para teñir; es un color firme é 
indeleble, que hervido con sosa ó potasa con adición de unas 
gotas de ácido, toma un hermoso color ocre-amarillo que tiñe 
sin necesidad de mordiente; con los ácidos tartárico, oxálico 
ó sulfúrico da un líquido que colora los géneros en rosa vi va, 
al secarse; con ]a sal común y la savia de este banano se ob
tiene un tinte lilas. Comprimiendo los tallos en una prensa ó 
entre los cilindros metálicos de un trapiche, después de recogi
do el fruto, se extraen hasta 20 litros de líquido. 

No es, pues, el banano únicamente utilizable por su fruto, 
como se ve por las líneas que anteceden; y se procede entre 
nosotros muy antieconómicamente del'l'ibando el árbol para 
cosechar el fruto y perdiendo el tinte, y sobre todo, la fibra 
que tiene buen empleo por su resistencia y largo. 

El ojo de venado ó de buey y el murox p11I'PUZ'c'118 

El ojo de venado ó de bueyes la semilla de una legumi
nosa del género llf ueuna altíssima. Es una lialla ó bejuco de 
grandes proporciones que crece en los bosq ues enrollada en 
los árboles y produee unas vainas de 10 á 12 centímetros de 
largo. Cada una de estas vainas contiene yarias semillas de 
5 á 7. Estas semillas están cubiertas con una corteza coriá
cea ocre-claro. en una de las especies, cenicientas en otra y ne
gra en la especie Ó variedad que es más empleada tomo mate
ria tintórea; además, están circuídas en el sentido de Sil ecua
dor por una línea negra de varios milímetros de ancho, bor
dadas cuando son recientes de pequeñas prolongaciones en 
forma de pestañas que les dan la apariencia de un ojo medio 
cerrado. La semilla es de forma esferoidal, aplanada lateral
mente; contiene un albumen blanco y mucho tanino al interior. 
La parte colorante reside en la cc1seura de la semilla que hay 
que separa l' y henil' para obtener el tinte. Tiene esta semilla 
semejanza con la famosa haba del Calabar, que es también 
una liana leguminosa papilonácea del género Phisostima n)
nenOSllll1 que contiüne la esel'ina, principio medicinol y Yene
noso. 

Acaso nuestra mucuna sea una especie do este género. 
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La mucuna pruriens nigra es la que da por ebullici6n un her
moso color negro firme muy brillante en las telas de seda. 

En las playas del Pa~ífi(~o de Centro Amérira abunda un 
earacol del que se sirven los habitantes de las comarcas ribe-

.,reñas para teñir las telas de a!:rodón p,n morado púrpura. Los 
antiguos indios de Centro Améri~a teñían sus telas con la al
meja dI-' este molusco, que es la parte que rinde color, combi
nándolo con otros tintes vegt'talf's que lf's eran bien conocidoM, 
imprimiendo á sus telas y á los mantos de sus reyes los más 
brillante!'ol colores que admiraron á, los conquistadores e8pa
fioles en la época del descubrimiento de México y de los países 
del Norte de Cent.ro América. 
~. Este caracol es el Labiosa purpurea de Hupp; otros lo 
a,tribuyén al Murex purpurHUS, más generalmente conorido. 

(Continuará). 

Arqueología costarricense 

ALHAJAS DE COSTA RICA DE ORO Y COBRE 

por el Dr. Max'mi"iano Uhle. 

Por el año de 1889 publicó el señor Lüders [trAtando el 
gra.n hall:izgo de 01'0 en ChiriquÍ en el año 1859 J 46 ilustracio
nes de objetos de oro que representaron caRi un valor de un 
millón de dollal's y que después parece que se ha fUndido. 
Estas ilustraciones forman un importante material para nues
tros conocimientos .de la Metalurgia de la AmérÍea Cflntr-al. 
Aparte de estas hizo algunos dibujos de trabajos de 0/"0 el se
fior Holrnes publieiÍ.ndolos en el artículo El arte antigllo de la, 
provincia de Clliriquí el año 188'"\ en Washing'ton; lo que vie
ne á confirmar la v8racidad de las publicaeiones hechas por el 
señor Lüders. 

"El G1obus~' también nos ha hablado en el tomo 5~ del 
mismo tema y veo con gusto muehas iluHtra~iones reproduci
das de los hallazgos de Cartago, en Costa Rica. Estas alha
jal:"! forman juntas con otras una parte de la importante colec
ción del haeendado Troyo que la obsequi6 al Estado de Costa 
Rica. Las notas que damos están tomadas de las descripcio
nes que han sido publicadas en los "Annles del Museo Nacio
nal" de Costa Rica, en el año 1887, Tomo primero, editarlo 
por el señor Alfaro, director del MUS80 y también de un Catá
logo que posée el señor Pola.kowsky, donue las alhajas est.án 
reproducidaR con fotograbados. 

;aF\ 
2!.l 



549 
/ 

l"WURA l!' -Uná plancha de adorno (usada especialmente 
,;hombres en el pecho al salir para la guerra.) Consiste de 
í lámina de oro delgada amartillada. Peso 47 gra..nos. En 
antro se vé un mono corriendo sOl:lteniendo su cola que ter-

lha en una cabe7.a de culp.bra. ' 
, FIGURA 2':'-Ona plancha de adorno de la mismae::;pecie. 
~o rlelg;ado amartillado, peso 00 gramoR. En"el centro se vé 
l.~na cara con pelo en la frente, orejas, dibujos en las mpjillas y 
en la barba y dos líneas en los labios, que, probablemente re
l)resentan adorno. P.sta clase de planchas de adorno se exten
dieron mÁs allá para el Sur hasta Colombia y probablemente 
hast.a las Antillas. Iguales planchas de adorno se ha laron 
en Antioquía, Colombia eV~. Véase "Anales de la Industria 
Sudamericana" publicaciones hechas por los señores Stübel 
PueiS8 .Y Koppel, tomo 23. 

FIGURA 3&-Aguila (como colgante) contiene menos oro 
fino, pf>80 34 gramos. 

FIFURA 4':'-Pájaro forma de un pelíeano (como colgante) 
articulado por 3 cadenitas [movibleJ, peso 27 gramos. 

FIGURA 5:-Pájaro Ó insecto [como colgante]. Los g'au
chitos de las alas ayudan á marcarlo como pájaroylaseslJira
les en la cabeza manifiestan presentar un insecto. Oro fundi
do peso 56 gramos. 

PIGURA 6' -Un par cuadrúpedo [como colgante] unidos 
en sus garras separándose las cabezas con simetría. Qro fun
dido, peso 50 gramos. Las colas terminan en cabeza de C'ule
bra. Los animales probablemente represent,an á Pumas. Véa-
se señol' Holmes pág. 45. . 

FlGUHA 7" -Un monstruo. Mitad horn bre, mitad animal 
[como colgauteJ. Cobre con oro galvanizado, peso 20 gra
mos. El tronco de la figura parece humana y las estl'emida
des terminan "!TI cabezas de culebras. 

FWURA 8~ Peque:"i o anillo con una figura de animal. 
Oro fundido~ peso 5 gramos. No se crée que se usa como sor
tija porque tiene un anillito pal'a colgar en la cabeza del 
animal. 

Evidentemente la mayor parte de estos objetos se usaron 
como colgantes y signifir-ativo de Talismán; In, ilustración 7 
lo demuet:!tI'Cl. Fe r-onstante de descendencia de animales y la 
creflncia de que tenían protecr-ión de 108 mismos, llenaban los 
pensamientos de los pueblos de la Amética. 

El singular plateado de que hablamos en la ilustl'aci6n 
n? 7, solamente puede probarse teniendo á la vista el original 
[véase informe del señor Holmes, pág. 38J. La téenira es de 
una manera doble, tÍ saber: Primero es amartillado y 2 '~ fun-
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dición. Así son del m. ismo las producciones de COlombia.

t
\ Al 

señor Holmes ]e extrañó la continua aplicación de mezclde 
oro con cobre. La impureza de los objetos de oro de mu os 
productos americanos [especialmente de los pueblos meno ci
vilizados] siempre ha llamado la atención. Esta liga no t . ía 
por objeto economizar en el oro, sino darle cabida al co~re. 
También se halló cobre cel'ca de Cartago. En las ligas que' 
carecían de cobre, debía limitarse el taller de joyería al mb.r
tillo porque el cobre facilitaba la fundición y oro puro fáCil-, 
mente se trabaja con el martillo. El procedimiento de la apli
cación dC'l martillo fue muy primitivo y sencillo. Sabido es 
que el oro puro es difícil de fundirlo, pero más fácil con cobre. 
El cobre se funde á una tempAratura de 829 0 Heaumur, el oro 
ha dado 960 0 Reaumur, pero ambos ligados se funden á una 
temperatura más baja. Vale la penn de notar que los nativos 
tenían este conocimiento y lo aprovecharon. De allí que los 
objetos fundidos tenían tan baja ley. En un informe del año 
] 610, de Costa Rica, publicado por un señor·Peralta, de Costa 
Rica y Colombia en 188o, pág. 27, dice: "Su poca destreza les 
obliga agregar cobre al oro, para fundir el oro, por esta razón 
es la liga de mala ley. Sin embargo, en los colgantes, mone": 
das y escudos donde ellos extendieron el metal por medio de 
golpes Rin la necesidad de fundirlo, manifiestan estos objetos 
hastn 22 quila tes de fino". En el informe de Raleigh 150¡:¡ re~ 
lacüonando su viaje á Guayana (véase Ricardo Haklnyt, via
jes, navegaciones, tráfico y descubrimientos 1600, torno III, 
pág. 656, hablando del Epul'emei) probablemente situado en 
elOecidente de Venezuela dice: "El me contó que la mayor par
te del oro que empleaban para la industria de fabricar ollas é 
imágenes, no fue p.xtraído de rocas sino que lo hallaban en el 
lago de Manoa y muchos ríos, lo encontraron en pequeños 
granitos y pedacitos hasta el tamaño de piedritas, mezclándo
lo con un poco de cobre porque de otra manera no lo podían 
trabajar. Ellos usaban una gran olla de barro que le practi
caban previamente pequeños agujeros al rededor cuando su
ponían bien la mezcla de cobrey oro, le pegaban fuego, soplán
dolo por medio de unas cañas con su aliento. Al fundirse lo 
echaban en moldes de piedras y barro, hac~ndo de este modo 
aquellas ollas y figuras·'. De allí viene que el señor Andrée ha~ 
bla de los' metales dejos pueblos naturnleH en 1884, diciendo 
en pág. 155, que muchas "eces los metales tenían 12 y 14 qui
lates. 

TRADuccróx DEL ALE~IA'" POR 
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EL \/OLCAN -DE AGUA 
y LA INUNDACION DE LA CIUDAD DE GUATEMALA EN EL AÑO 1541. );( 

El mora dor de las cercanías del pueblo de Ciudad neja, 
que tenga que pasar frecuentemente por sus arenosas ealles r 
al lado de su antigua iglesia, de BU casa conventual medio 
arruinada y de los escombros de otros edificios, no podrá de
jar muchas "eces ele traer á la memoria el pasado de ese lugar; 
se transporta el pensamiento á la época en que allí estuvo la 
capital del Heino de Guatemala, . cuando el país acababa ele 
ser conquistado por valientes aventureros. 

Poseído el ánimo de estos recuerdos, se pl'Psentan á la 
imaginación las sombras de los primeros mOl'adores: los ..'\1-
varados, de la Cueva, Portocarrero, Bernal DÍaz, la sin ventu
ra doña Beatriz y señoras que la acompañaban, el Obispo 
Marroquín y los religiosos que trabajando por est~blecer una 
nueva clWencia, const,ruían allí desde luego suntuosos templos, 
:1 fin de deslumbrar y atraer á ~msneófitos con el esplendor del 
culto católico. En los día.s en que se celebl'a en el pueblo al
g'una de sus grandes fiestas, la alucinación puede ser maJ0l' 
aún. Figúrese el lector ver en las calles,. formadas ele cercas; 
de plantas verdes, 6 centro de los patios y sitios, sembrados 
de árboles, á. hom bres vestidos de g'uerreJ'os (moros ó cristia
nos), con casacas relucientes y trajes de colores dyos, y si es 
en los días de semana santa, con túnicas y atavÍos, que, se
gún su entender, representan personajes de la Pasión; al mis
mo tiempo el sonido de trompetas, ('hirimías, tambores y 
otros instrumentos músicos; todo 0stO, en fin, YÍI:;to ~! oído de
l~jos, no puede menos de ser interesante bajo aquenas impre-
SIOnes. _ 

Pasando á otro orden de ideas, producidas por los mis
mos re~uerdos , eomo son la ruina de la. eiudad C]tW ('omenza!1a 
á existir allí, la causa á que se ha atribuido la innnclación; eS
tos hechol'1, indudablemente notables, ron\'ic1an IÍ 811 estndio 
al propio tiempo. ' 

Se alza la vista y se contempla ese hermoso y sin igual 
"Volcán de Agua", (-'ll tuyas faldas se asienta pI pueblo de 
Ciudad-Vieja, En el mismo lugar, eYidentemente, estuvo la 
ca.pital, y IÍ esa Rituación fue debido el terrible desastre; pero 
¡,sería del cráter mismo del volean de donde bajara ('1 tOl'l'entE' 

* Este artículo se publicó en el "Eco del Valle", periódico de la Antigua , en ] :383, poco 
después de una ascensión hecha al "olcán por su autor. 



que la destruyó, como tanto sü ha dicho y escrito'? -¿y el 
nombre con que es conocido el volcán, 10 tiene por ese sucef:lO, 
eomo lo han asegurado y repetido algunos historiadores, ó 10 
tenía desde antei"? 

1 

Pareciendo bueno el sitio en que Re habían establecidolos 
eonquistadores, y que se llamaba" Bulbaxyá" ó "Tzacunlpa", 
don Jorge de Alvarado, estando ausente su hermano el Ade
lantado, dispuso hacer allí formal y solemne fundación de la 
capital del nuevo Reino. Así se verificó en 22 de novipmbre 
de 1527, señalándose las calles y plazas, los sitios para hOApi
tal, ayuntamiento~ cárceles, f>rmit,uB, etc. Quedó además 
acordado en dicho día, que todos las años se conmemorara 
esa fecha con fiestas públicas, ci viles y religiosa/!!. 

Si no se supiéra por las crónicas y relatos contemporá
neos al acontecimiento que dio por resultado la traHlación de 
la ciudad, dül lugar en que había sido fundada, al valle de 
"'Panchoy" ó "Pancán", sería bClstante la tradición que se ha 
conservado, y qlJe después del transcurso de tiempQ., relativa-
mente corto, no podría dejar de sel' verídica. ' 

Se sabe, pues, que apenas contaba catorce años de flore
dente existen(ÓÜl la ciudad de Santiago, cuando en diez de sep
tiembre de 1541, en ocasión en que taÍan abundantes lluvias, 
que p'or varios días consecutivos se habían sucedido, y mp
mentos después de sentirse un fuerte y prolongado temblor de 
tierra, á eso de las nueve de la noche, comenzó á bajar del vol- _ 
bán una terrible avenida. Venía pl'ecedida de ruido aterra
dor, á causa de la.s piedras y árboles que anastraba; 8.e diri
gi6 sobre la ciudad, penetrando por sus calles, arrasand0 edi
ficios y casas, enterrando y destruyendo todo á su paRO. 

Ya se comprende el snsto de 108 deegraciados moradores, 
y más a.ún si se consirlera que al mi:4mo tiempo que eso suce
día, según refieren los cronistas, el volcán llamado de "Fue
go" estaba en erupción, retumbaba. con estrépito, arrojando 
cenizas incandescentes, cuyos reflejos pruecÍan llamas; en la 
cúspide se ha hÍa formado una gran tempestad: los rayos J 
~os truenos percihíanse desde la ciudad inundada .. :¡. 

Una calamidad tan terrible y con tantas eompliraciones, 
sin precedentes hasta pntonces para los conquistadores, debió 
de impre8ionar 108 ánimos en gran manera, y no la olvidarían 

.. En las erupciones del "Volcán de Fuego" que tuvieron lugar en los días 29 de junio 1 1°. 
·je julio de 1880, se observaron idénticos fenómenos. Los densos vapores que sallan del cráter 1 
·ias nubes acumuladas encima, formaban tempestades, acompañando al ruido volcánico, y á las 8eu
<do-llamas. El espectáculo era grandioso; y habiendo caído también granizo en las mañauas aparn
.,Jan loe volcanes corno cnbiertos de nieve en medio de la erupción da cenizas. 
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ni un momento los que sobrevivieron á ella.. Muchas y muy 
sensibles fueron las pérdidas de vidas en esa í atást,rofe; y en 
cuanto á las materiales, si bien no se estimaron entonces, se
rían de gran consideración. 

Las relaciones de tan triste acontecimiento presentan ade
m~8 muchísimo interéR por las circunstancias PBpeeiales que lo 
acompafiaron. Tal es lo que se euenta ~obre la muerte de do
ña Bea,triz de la Cueva, viuda del Adelantado. La cadrlad del 
señor Marroquín, y los sacrificios esforzados de él .v de los de
mát:l vecinos qUe pudieron sal var, son dignos de admiración. 

" Atendidas las ideas de la época", dice Milla en la Histo
ria de la América Central, "tampoco nos asombra encontrar 
mezcladoH en la narración del suceso, consejos que engendró 
la Buperstici6n y tí que dio creces el miedo':. 

Así se pxpliC'arfa también cómo, sin ma;yorexampn ni com
paT'ílciónes razonables, pudo atribuirse entonces el origen del 
torrente, que Ínunrló la ciudarl, á una erupción de agua del 
mismo volcán; ó bien, á un desborrlamiento de su eráter, en 
donde anteriormente se hubiese formado un lago por el agua 
de las lluvias. Lo incomprensible, á la verdad, es qUf! suposi
ciones semejantes hayan continuado repitiéndose y escribién
dORe hasta nuestros días, principalmente la segunda. Podrá 
der,irHf> que sobre eso existe tallibién la tradición; pero la tra
dición, euando versA. sobre hechos físicos y naturales, llO pue· 
de ser admitida, sino en tanto qne aquellos hechos sean posi
bles, y hayan podido efectuarse, lo que no sucede en este caso.' 

La er'llp('ión de ngua la consideraba ó creía cierta Hemesal, 
y no fUA suficiente para sacarlo de su error la ascensión que 
hizo al volcán en noviembre de 1615,es decir, setenta y cuatro 
afio s despups de la inundación. Subió él, dice, "6 fin de ver el 
estado An que había quedado después que reventó y con su 
paso. hizo tanto estrago~·. 

"Hay, añnde, gruñdes peñascos despedazados y en ellos se 
, conoce la violencia del agua, quesubió de abojo:'. Hemesa} ~e 

afirmó más en su creencia eri vez de desecharla; ¡tanto TlUedl'n 
en el nnimo las preocupaciones! 

E:iI~ erupción, de todo punto imposible en Ull volc8n, y 
más en un vok6n apClgndo ó inactivo en una época pr~'hiBtó 
rif'u,. no debía ha ber sido admitida por un escritor serio, y mu
chaK razones pudo haber encontrado el mismo Ren esal para 
no darle crédito, ni aun ('on los "peñascos despedaz¡-ldos que 
obHervó": De la na rración que hace dicho eronist a. se dee
prenden esas razones en contra de aquella sllp~i('ión. Es 
además muy interesante en cuanto combate la otra teoría de 
la formaeión de un lago en el huec,? del cráter. 
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En efecto, observa Hemesal que no existe agua en el cráter' 
"como algunos pensaban" y que por la naturaleza del terreno 
se consumía el agua que caía. El señor Milla hace notar es
tas observacione~ de Remesal "que destruirían la hipótesis de 
la formación de un depósito de agua que hubiera desborda
do". No creyó detenerse sin embargo, el ilustrado autor de 
la "Historia de la América Central" en el examen de ese hecho, 
y aun lo que á él se refiere tan sólo está. en una nota" de su 
apreciable obra. 

Sin conocer aquella relación más antigua de las ascensio
nes hechas, al "Volcán de Agua" y lo que hizo constar Reme
sal entoDces, cualquiera persona, que haya subido y visitado 
el cl'iiter, habrá podido conveneerse de que el terreno que for
ma su asiento es enteramente permeable, no permaneciendo 
allí el agua, las plantas que en él se encuentran, pertenecientes 
á una flora alpestre muy caracterizada, indican tmnbién que 
el agua no se detiene. 

Suponiendo, sin embargo, que en un año muy abundante 
en lluvias, se acopiara el agua, no sería toda ella bastante 
para desbordar. 

Lo que propia ó impropiamente se llama cráter en el "Vol
cán de Agua" es en su interior una planicie, casi ovalada, de 
unos ochenta metros de largo por sesenta de ancho, estando 
situado su eje mayor de Norte á Sur. Dicha planicie está ro
deada de unas colinas ó cerros pedregosos, que tienen corno 
cincuenta metros de altura, menos por una parte que sólo lle
gará á unos quince ó veinte metros. Es, pues, á manera de 
una gran taza, que tuviera un pedazo quitado en su borde. 
Esta depresión, colocada al lado Norte del cráter, es la que 
permite su fácil entrada; de allí mismo comienza U11a grande 
y ancha barranca que desciende en dirección ú San Juan del 
Obispo. 

Tanto los indios de Santa María de Jesús, que suben al 
volcán para procurarse la paja y hielo, con los cua'les comer
dan, como los viajeros que por euriosidad y para,gozar de la 
magnífica vista que ofrece, lo visitan, saliendo del indicado 
pueblo de Santa María, á medio camino at.raviesan aquella 
barranca y siguen su dirección hasta negar á la cúspide. 

Ahora bien; si se considera que el hupco que forma el crá
ter tiene la profundidad indicadt.l, que toda el agua que cae en 
una estación de lluvias apenas pasa de un metro de altura, se
gnn las observaciones meteorológicas pral'tieadas en la capi
tal, se v~laramente la imposibilidad de que se llenara alguna 
v~z, aun bajo la suposición-de que el suelo fuera impermeable. 
DICha ag·ua recogida tendría tiempo sobrado para evnporar--
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se durante la estaf'ión seca, sobre todo en esa elevaci6n; de 
suerte que no podría acopiarse de un año ÉL otro. 

Si hoy no sería admisible la formación de un lago, menos 
se concibe que haya tenido lugar en 1541, pues según los que 
admiten el desbordamiento, no había depresión en ningún la
do de las paredes que cireundan el cráter. La estructura de 
esa parte, parece tan antigua como todo lo demás del mismo 
cráter del volcán. Así ha de haber quedado después de un ca
taclismo, ó tÍ. consecuencia de alguna de sus erupciones, cuan
do estaba en actividad, en época, de la que no hay ninguna 
noticia, y muchos siglos antes del descuurimiento de América 
por Cristóbal Colón. 

Intencionalmente se ha hecho'notar antes, que la barran
ca que eomienza en la parte deprimida del cráter, se dirige ha
da San Juan del Obispo, no siendo bacia Ciudad Vieja. Colo
cados ambos pueblos en las faldas del volcán, diE.tan uno de 
otro cerca de dos leguas. Así, pues, si aquel derrame de agua 
hubiera podido efectuarse, no habría bajado sobre la capital 
'<le Guatemala, en el sitio que boy ocupa Ciudad Vieja, sino en 
<lirección del lugar, en que posteriormente se fundó el pueblo 
de San .Juan del Obispo. 

Los señores Dollfus y de Mont Serrat, en su importante 
obra de geología, * dando por cierta la hipótesis de la forma
ción de un depósito, dicen que: "desde 1541 el volcán no solo 
no ha echado agua, sino que un fenómeno de ese género sería 
imposible, pues el cráter ya no es susceptible de contenerla, por 
estar roto en su fondo". Tal aserción probaría únicamente 
que los autores citados babían olvidado, cuando escribieron, 
cómo es la disposición del cráter en la actualidad, que sí po
dría, contener agua, siempre que á ello no se opusieran las 
otras causas dichas. Lo mismo les sucedería al asegurar, co
mo aseguran que la "uarranca que comienza desde la parte 
abierta f;e dirige exactamente del lado de Ciudad Vieja", lo 
que no es así. Cuando los señores Dollfus y de Mont-Serrat 
hicieron la ascensión al "Volcán de Agua", según ellos mis
mos lo advierten, les hizo muy mal tiempo, no pudiendo per
mitirles estudiar bien su formación y todas sus particularida
des. 

Muy digno de llamf1r la atención es lo que los citados sa
bios viajeros. hacen notar, que eneierl'a una razón más en con
tra de la hipqtesis, que no tuvieron dificultad tn acoger: "Pe
ro debere90nocerse, dicen, que fue necesario un concurso des-

• "Yoyagegéologique dans les Republiques de Guatemala et de Salvador", par MM. A. Dollfus 
et E, de Mont-;Sen'at. Imprimerie imperiale, MDCCCLXVIIL 

r 
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graciado de circunstancias para que la antigua ciudad fuese 
víctima, pues por no tener el (~ráter una gran dimensión, la 
cantidad de agua que encerraba 110 era en ninguna manera 
suficiente para inundar el yalle: 110 habría padecido, sino fue
ra que sufrió el primer choque". Se ve, según lo copiado, que 
la poca cantidad de agua no hubiera cam;;a.do el desa.:-Itre, y 
eso "del primer choque", en una distancia tan considerable: 
no puede explicarse. 

El agua que inundó la ciudad, se acopió en alguna ó alg'u
nas de las barrancas, que se encontraban y están arriba, del 
lugar, no lejos de él, en la falda del mismo volcán. Los de
rrumbamientos, causados por el terremoto, en tierras sueltas 
y empapadas, laR obstruirían, desbordando en seguida. Aná
logos fenómenos, físicos enteramente, y no plutónicos, se ob
servaron en el año 1874, después del temblor de tierra del día 
3 de sept.iembre. En esos días así corno en los de 1541, había 
llovido muchísimo, y los lugares de Chimachoy, Dueñas, Pa
rramos, Pastores y otros, sufrieron efectos semejantes á los 
que la ciudad de Santiago experimentó. Las ayenidas sobre 
el pueblo de Ciudad-Vieja no han dejado de repetirse, despnés 
de aquella de la memorable noche del 10 de septiembre, debi
das á las mismas causas, no teniendo nada qué hacer COD el 
cráter del vol"án, que está siempre como era desde tiempo in
memorial. 

II 

Dicen los autores, últimamente ci toados, á continuación del 
párrafo recién transcrito: "Queda, pues, bien establecido que 
el "Volcán de Agua" está apagado desde tiempo ante-histó
rico, y que su nombre le viene del derrame accidental de un 
cráter-lago que exist.ió en su cirím". Se ha demostrado ya 
que esto último no tuvo lugar; en consecuencia, el nombre del 
volcán no es de ninguna manera una prueba del suceso; y lo 
que se ha asegurado y se repite de que lo tenga á, causa del fa
tal acontecimiento del día 10 de septiembre de 1541 es inexac
to. Razones hay para creer que no solamente los espafioles 
lo distinguían con ese nombre antes de aquella fecha, sino que 
Jos naturales lo eonodan así en su idioma. , 

"E] estado de Guatemahl, dice Garda Peláez, toma este 
nombre del antiguo reino indígena de este último título, lla
mado así de la expresión Guate-z-maJ-llá, que significa: cerro 
que a IToja agua, y aunque este sea un volcán apagado, entre 
otros que han concluído sus empciones, él se denomina rleaf!ua ií 
diferencia de otro contiguo que las continúa y se titula de fllego. 
Es, pues, como si se llamase estado y reino de~t?'olcán de 

t ~~ ¡~} 

;aF\ 
2!.l 



557 

agua". En realidad es el volcán un cono que sebl'e~mle en el 
valle yen todo el territorio, apareciendo hermoso ó la vista 
en todas direcciones por su regularidad". • 

El hiRtoriador Juarros, anterior á Garcia Peláez, adopta 
también esa mü;ma etimología, manifestando que la palabra 
es de la lengua tzendal. 

Fúentf's y Guzmán en su "Recordación Florida", aunque 
respecto al origen del nombre de Guatemala, adopta otra pa
labra que significaría palo de leche; afirma en un párrafo del 
capítulo I. libro 3?, lo siguiente: "Para más clara y segura 
inteligellcia, es menester considerar lo que dicen el P. Remesal, 
Berrera y Torquemada; que e::<ta ciudad estuvo fundada entre
los dos volcanes de agua el uno, y el otro de fuego. Y para 
int€ligencia de esto se debe advertir, como muy cierto, que es
te gran pueblo de Goathemala estuvo -y está fundado en la 
falda del "Volcán de Agua" ~ más hacia la parte del Ocaso, que 
en la recta derecha del Norte; y que este, al tiempo de la con
quista de este reino se llamaba Goathemala, doude se asentó 
el Real y tomó la posesión en nombre de Su Majestad y Se fun
dó y estableció esta ciudad con el mismo título, y pronombre 
de aquel numeroso pueblo; porque fue C'onocida hasta en tiem-
po de la inundación ...... " Si la palabra este se refiere al vol-
cán es una autoridad más que se une á la de Juarros y García 
Peláez. 

El nombre del volcán, según el cronista Vásquez, es UlJa
phl1; pero esto se entiende que sería en otro de los mucho& 
idiomas que ha bía y hay en el país, no siendo contradictorio 
con el de "Guatemaln", que prevalecía más. 

Siendo Ulla montaña tan notable y que se aleanza á ver 
desde grandes distancias, debió llamar la atención de los pri
meros habitantes del suelo centroamericano, y ella era llama
da á disting·uir la comarca en donde descollaba, siendo más 
aceptable esta explicación que cualquiera otra que se haga del 
nombre (~on que encontraron los españoleA al país. 

El señor Milla, dice en su historia de la América Centrar;> 
que "el Heino de Guatemala se !la mó a¡...í de Tecpán-Guauhte-
mala. nombre de la capital del, eino de cakchiqueles, en len
gua nahuatl ó mexicana, cuyo nombre dieron á la ciudad que 
fundaron, y que se hizo extensivo á todo elleino·'. De ningu
na manera destruye esta as.erción el dicho de 10R otros apre
ciables historiaoores citados. Si la capital era TeC'píÍn-Gua
temala, el país todo era Guatemala, y su nombre como capi
tal y f:omo región 10 debía al voleán. 

Los indígenas lo l1amarÍtLn CeTl'O de agua no precil;amente 
porque arrojara agua, ó por las vertienteN que se encuentran 
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ell susfaldas, sino tal n~z por contraposición natural al otro 
volcán vecino, que estando en continua nctjyidad, m,ás enton
ces que ahol'a~ reCl()noeiéndose al fuego como autor de sus 
erupciones y humo, lo han de 1m,ber distinguido (;on el nombre 
,que indicara .8US propiedades. 

Esta ~~xp1icación la hace García Peláez, y es mUj' acepta
ble. Limitál'onse, pues, los españoles á hacer una traducción 
liten-tl del nombre dtl volcán y así 10 reconocieron con el de 
"Volcán de Agua.", dejando al país el nombre indígena: nom
bre que'fueron extendiendo, más de lo que lo habían hecho los 
,anteriores habitantes, á toda la región. EH prooable que si 
no lo hubieran encontrado, ellos, por la razón dicha, de com
paración entre el fuego yagua, se lo habrían dado, ó bien á 
causa. de 'las avenidas en sus faldas; y 10 que, de UlUlo ú otra 
manera; parece fuera de duda, es que así se 1lamaba antes de 
la inundación de la ciudad eapital primitivamente fundada, y 
dura,nte el tiempo que e1la existió. 

JUAN J. HnDRÍGrEZ L. 

Geología Centro = Americana ¡. . 

Minerales y rocas del Departamento de Zelaya (Nicaragua) 

COLECCIÓN ORGANIZADA EN EL MUSEO NACIONAL DE MANAGUA, 

POR EL DR. DAVID J. GUZMÁN 

1 Arenisca arcillosa (época triásica) ......... Río Prinzapolka 
2 lI-feláfido .......... ........ ................ ....." " 
3 Agata (peladillas de arroyo) ................" " 
4 Caliza (época devónica ó silúrica) ......... Raudal de Bacán 
5 Pizarra talcosa............... ................. Río Prinzapolka 
6 Andesita augftica.......... ................... Río Cucalaia (abajo del raudal 

de Rava) 
7 Calcedonia (veta ancha) ........ : ............ Raudal de Pis-pis, Río Pl'insapolka 
8 Cuarzo brechiforme (en las grietas melá-

fidas) ......................................... Río Prinzapolka 
9 Caliso (época devónica ó silúrica) ........ . Mineral cerca del Río Prinzapol-

ka. (El Dorado) 
10 Andesita cristalizada .......................... Great Corn Island 
11 Arcilla (época terciaria) ..................... Río Prinzapolka 
12 Pórfido cuarzoso (Tavilcam)................." " 
13 Pizarra arcillosa (rocas eruptivas) ......... Río l'lí 
14" " (piritas en cuw.) ........ Río Aguás. Mineral de Cuicuina 
15" " (fonolita) ....... .. ......... Río Pl'inzapolka 
16 Pórfidos con cuarzo............ .............." " 
17 Cuarzo ferruginoso piroxénico (veta an-
, cha) .......................................... Cercado Wava mineral 
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18 Escombro terciario con óxido férrico .... . Río Prinzapolka 
19 Petrafactas (peladillas) ..................... .. 

" " 20 Andesita augítica ............................ .. Río Cucalaia, arriba de Unguí 
~1 Diabasa descompuesta ..................... .. Rancho de los Cocos, camino de 

Wava 
22 Diabasa ......................................... Río Prinzapolka 
23 Traquito biolítico .............................. Raudal de Nangagliri 
24 .cuarzo blanco (vetas de 50m. auríferas) .. Mineral de Wava 
25 Basalto paglioctásico ..... :......... ......... Monte Salai 
.26 Andesita augítica.............. ............... Río Prinzapolka-. 
27 Pórfido cuarzoso (arriba de Yoya) ........." " 
28 Diabasa descompuesta ....................... Cabeza del Río Ucunvas 
29 Cuarcita verde (entre Concepción y la .... Mina "El Dorado" 
30 Conglomerado terciario en la cal .......... Río Prinzapolka 
31 Piroxénita (entre Concepción y la ......... Mina "El Dorado" 
32 Cuarzo en grietas del Meláfido.............. Río Prinzapolka 
33 Cuarcita pizarrosa (arriba de Bacán)......" " 
34 Tobas porfíricas y formación melafírica.." " 
35 Cuarcita roja (entre Ulí y La Concepción)" " 
36 Toba traquítica................................" " 
37 Arenisca roja (época triásica) .............. Río Cucalaia 
38 Fonolita ........................................ Río Vaní (curso superior) 
39 Pizarra arcillosa en contacto con la dia-

basa........ .. ........ ........................ Mina "El Dorado" 
40 Pórfido .......................................... Ciudad Rama 
,,(1 Cuarcita ferruginosa................ ......... Río Ulí 
42 Diabasa con augita........................... Río Prinzapolka 
43 Feldespato en grietas del Meláfido........" " 
44 Jaspe (peladillas de arroyo)........ ........." " 
45 Arenisca (entre el Mineral La Concepción 

y el .......................................... . "Dorado" 
46 Basalto plagioclásico ........................ . Río Prinzapolka 
47 Traquito............ ...... ......................" " 
48 Cuarzo ferruginoso (sin metales) ........... Río Váquier 
M) Pizarra clorítica (abajo de Vailavas) .... .. 
50 Diabasa con amfibol porfírico .............. . 
.51 Meláfido con pizarra arcillosa .............. . 
52 Diabasa descompuesta (vetas auríferas .. . 
53 Diorita cuarzosa. Mineral de Cuicuina .. . 
54 Cuarzo aurífero ferruginoso. Mina San 

" " Río Prinzapolka 
Río Ulí, abajo de Asa 
Mineral "La Concepción" 
Río Aguás 

Jerónimo............ ............... ......... Minas de Cuicuina 
55 Toba traquítica ................................ Río Prinzapolka 
56 Gneis calizo-sericítico ....................... Río Ulí 
57 Cuarzo ferruginoso con piritas (con gra-

nito) ......................................... Río Cucalaia al mineral de Wava 
58 Terreno aluvial................................ Cuenca del Río Prinzapolka 
59 Arcilla roja con diabasa descompuesta... " "" " 
60 Arcilla roja (Late rita) ....................... Orillas del Río San Juan 
61 Arenisca suave (época triásica) abajo de 

yoya ........................................ .. 
62 Cuarzo aurífero ............................ .. 
63 Arenisca arcillosa roja (época triásica ... . 
64 Andesita augítica ............................. . 
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Río Prinzapolk~ 
Mineral de Cuicuina 
Río Cucalaia, Raudales de Unguí 
Río Prinzapolka 
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65 Granito biolítico ..... " ....................... Mineral de Wava 
66 Cuarzo aurífero con pirita (Mina Siem-

previva)........ ............ . ................. Mineral de Pis-pis 
67 Serpentina con broncita (arriba de Bacán) Río Prinzapolka 
68 Diabasa con granito (Mineral de Wava) .. Camino de Cucalaia 
69 Arena aurífera (Lecho del Río Váquier) .. Mineral de Wava 
70 Cuarzo aurífero con hierro.................. Mina Vesuvias (Pis-pis) 
71 Arenas auríferas de Cuicuina (costa a-

tlántica)... ........ . ........................... Cuicuina 
72 Arenas auríferas de Cuicuina (costa a-

tlántica) .............. : ...................... . 
73 Arenas auríferas de Cuicuina (costa a-

tlántica).:......... ...................... ..... " 
74 Asperón rojo compacto (Matagalpa) ...... Matagalpa 

75 " " " " " 76 Sulfuro de mercurio (cinabrio) .............. Segovia 
77 Mercurio metálico............................. Carazo 
78 Alumbre cristalizado.......................... Estelí 
79 Serpentina veteada........................... Matagalpa 
80 Yeso cristalizado.......................... ... Nueva Segovia 
81 Zinc metálico y cianuro potásico.......... Mina Santa Francisca (Departa

mento de León) 
82 Oro precipitado por el zinc ................. Mina Santa Francisca (Departa-

mento de León) 
83 Oro y plata en pasta fundida............... Mina Santa Francisca (Departa=! 

mento de León) 
84 Cuarzo aurífero y cristal de roca ...... ; ... Mina El Escándalo (Departamento 

85 " " 
86 " " " " 
87 " " " " 
88 " 
89 " " " " 
90 " " " " 91 Serpentina rojiza ...... ~ ..................... . 
92 Azufre cristalizado .......................... . 
93 'Galenas auríferas .......................... .. 
94 Cuarzo argentífero .......................... . 
95 Azufre carbonatado ........................ .. 
96 Margaja pomisa .............................. . 
97 Cuarcita opalina ..................... ; ...... .. 
98 Ocres auríferos ............................... . 
99 Sulfuro de hierro ............................ . 

1:00 Cristal de roca (bellos cristales) ......... .. 
101 " " " ......... .. 
102" " " " ......... .. 
103" ......... .. 
104 
105 O¡{e\orur~' de est;fio ....... ': ..... ::::::::::: 
106 " '" " con hierro .......... . 
107 Protóxido cúprico .......................... . 
108 Jaspes veteados ............................ .. 
109 Agatas ................................. : ...... . 
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de Jerez) 
Mina S. Miguel (Depto.de Jerez) 

" Armenia " Esmeralda " 
" El Portillo " 
" Los Angeles. " 
" El Tope " Matagalpa 

Cosigüina 
Departamento de Jerez 
Segovia 

" Jinotega 

" ,. 
" 
" 
" 

Min~ "La Esperanza" (SegoYÍa) 
Departamento de Carazo 
San Juan de Limay (Segovia) 

" " " 
" " 
" " 
" " " Mineral de Macuelizo (Segoyij,'; 

y al~güin~ (Seg~via). 
Matagalpa 
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110 Onyx ............................................ Matagalpa 
111 Esmeralda en ganga caliza ................. Costa Atlántica 
112 Rubíes en el cuarzo................ ........." " 
113 Calcedonias .......... ; ......................... :r.latagalpa 
114 Oro nativo ...................................... "El Cuje", Departamento de Ze-

laya 
115 Pepitas de oro nativo (29 gramos) ........ "El Cuje Criques", Departamento 

de Zelaya. 

NOTA.-Numerosas muestras de minerales de oro, plata, antimonio, cobalto, 
plombagina, piedra litográfica, lignitas hullíferas, cobre, estaño, hierro, etc., cons,,
tan en los catálogos oficiales de las dos grandes colecciones que formé por cuell.-
t3 del Gobierno de Nicaragua para las Exposiciones de Guatemala y Búffalo. 

EUFORBIA ANTI=ALCOHÓLIC,A. '-'~/ 
EUFORBIA EMETlCA-PADlLLA 

_/ 

SUMARIO:-Historia.-Botánica.-Exmnen 1Ju:cJ'oscópico.-A.
nálisis qUÍ1nico.-Acción fisiológica.-Propiedades te1'apéu
ticas.-Su acción especial para curar el alcoholismo,' la 
dipsomanía, la costumbre de tomar licores (l.lcohólicos, la 
embriaguez consuetudinaria, borrachera, etc. cte.-Prepa
rados jormacohológicos.-Dósis.-Llamamiento á las so-; 
ciedades cientificas y muy especialmente á las ilustmciones 
médico-farmacétttas del 1nttndo.- Unas observaciones.
Certificaciones debidamente autenticadas por algunas auto
ridades y por el Supremo Gobierno ele El Salvador.-Con-· 
Clusl:ón. 

HISTORIA 
Nada hemos encontrado escrito hasta la fecha, ni tene-' 

mos conocimiento de que esta preciosa planta ha) a sido es
tudiada, y persistimos en creer que no ha sdo conocida pOl~ 
ninguno de nuestros compatriotas médicos de Centro-Améri
ca. Se sabe únicamente, por referencia de los curanderos 
indígenas de "San Juan Cham'elco," pueblo perteneciente al 
Departamento de la "Alta Verapaz," GuatemalR, que los na
tivos de allá se han aprovechado de sus propiedades emeto 
catárticas para curarse algunas de sus enfermedades. y que 
hasta nuestra llegada á aquellos lugares en desempeño de la
comisión que nos confió el Gobierno de Guatemala, para el 
estudio de la Flora Nacional, permaneció en secreto. Débe
se á las sabias y enérgicas medidas que para ayudar á nues-
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ira misión dictó el señor J pfe Político y Comandante de Ar
mas de aquel Departamento, que era por entonces el progre
sista Coronel don Antonio Bocanegra, la adquisición de mu
chos secretos médicos rf'tenidos por los indígenas de la anti
.gua provincia de "Tesulutlán," hoy "Verapaz," y es de ellos 
de quiénes obtuvimos las referencias de la planta que lJama
m08 Euforbia Anti-Alcohólica, y que ellos conocen con el 
nombre de Tumpatbanoc, que en dialecto-quiche, qUlere decir 
CU1"a pronto, curar con precisión, cura seyura, etc. etc. 

BOTÁNICA: Euforbia emética-Padilla. 
Sinonimia vulgar. Euforbia Anti-Alcohólica Tumpat

banoc. Jtspecie nueva cuya de:-;cripeión es la siguit>nte: 
Planta herbácea anual que espontánf'ament!-\ vegeta en todas 
las 10calidl1des de Centro-América, que exceden á una altura 
de 4,500 pies sobre el nivel del mar, y que pertenece á]a fa
milia de los J!juforbiáceas, tribu "Euforbia" (, éase la lámina). 

Planta de uno y medio, á dos pies de altura, de tallo cor
to, ramoso, con ramitos débiles, cilíndricos como articuhldos; 
de hojas opuestas, casi tendidas y en di:-;posición horizontal, 
de peciolo corto, lanceoladas, de dos y medio á tres centíme
tros de largo y de uno y medio á dos de ancho; color verde 
obscuro en su cara superior, con pequeñas manchas amari
llentas y cubiertas de un vello fino y sedoso en el envés. Sus 
flores son terminales y una que otra axilar" de dos á dos y 
medio milímetros dA diámetro. Las flores machos con cáliz 
.gamosépalo, con divisiones medianamente marcadas y pro
VÍt'tas de apéndices escamosos interiormente; estambres nu
merosos y blanquil'co~; corula irregular de cinco á cuatro pé
talos. Flores hembras de un cáliz cinco-lobado; ovario libee 
y sesil y estipitado formado de tres lócu1os, con óvulos sus
pendidos en su ángulo intt'rnoj fruto péndulo. 

ESTRUCTURA l\IICROSCÓPICA.-El examen microscópico de 
la raíz, practicado en su sección transversa], hace ver en la 
corteza un número considf'rable de celdillas llenas de una re
sina de color de plata; en la madera de la ralz, "ista también 
por su sección transversal, aparecen hileras radiantes desde 
el centro y vasos puntiagudos y rayados, en los que se obser
van hileraA formadas pOl' series de uno y dos vasos con fibras 
y paren quina abundante. 

Sección longüudinfll.-En la corteza se hacen notar los 
vasos lacticíferosj t'TI el libero el poco desarrollo de ~us ele
mentos; en la madera, la abundancia de parenquina, el diá
metro y longitud de los vasos punteados y la mucha abun
dancia de fibra. 
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Las hojas se ven cubíerlas de numerosos pelos finos, y 
simulan un tt'gido igual al paño verde con que se forran las 
mesas de los billares, cuando son vistas con lente de gran au
mento, y con el microscopio l:5e ohservan unos cuernos pla
teados sobre un fondo negro punteado de blanco. 

El corte transversal de una ramita demuestra preferente
mente una médula resinosa á mánera do cristal de roca, de 
cristalización mediana. 

ANÁLISIS QUÍMICo.-Del análisis químico que, quizá un 
tanto imperfedo, heillOS podido haéer, notam~s que contiene 
potasa. sosa, ácido fosfórico, antimonio, resina ácida, re¡.¡ina 
neutra, un principio amargo, glucosa, goma, principios pécti
cos y alhuminói,ieos, clorofila, celulosa y leñosa. 

De todos los principios ya di"hos, son la resina ácida, la 
resina neutra y el principio amargo los que más nos interesa 
conocer, ya sea porque son más abundantes, como por las 
propiedades fisiológicas que pueden tener. La resina ácida 
es el principio más abundante y se obtiene tratando 108 resi
duos por éter sulfúrico y éter de petróleo en el ah'ohol abso
luto, y diluídos los dos primeros volúmene~ manifiest~n la re
sina, mezclada con otros principios, más la resina neutra. 
Sit'mpre es preferible hacer los ensayos en soluciones alcohó
licas, pues las acuosas no las disuelven bien. Así, pues, Je
be tratarse la planta por el alcohol débll, evaporar éste y el 
residuo tratarlo por ácido sulfúrico diluido, que precipita la 
resina ácida mezclada con la rtlsina neutra y con el priucipio 
amargo. Ora, tratando la resina de la evaporación, por el 
agua alcalinizada, y precipitándola con ácidos, se obtiene un 
principio purificado que constituye la llamada resina ácida, 
que es sólida, blanda, sin olor y de sabor acre amargo. La 
resina neutra es sólida y quebradiza, de color negro obscuro, 
inodora, y de sabor rl"'sinoso amargo. Las soluciones acuosas 
ácidas, separan muy fácilmente el principio amargo, el cual 
aparece de consistencia blanda, ligeramente ~marillenta é 
inodora. Las cantidades de esos principios no siempre son 
los mismos en toda planta; varían con el grado de frescura 6 
desec¿¡ción, y aun del estado de sazGnez Ó de la clase de terre
no donde ha vegetado, pues hemos tenido ocasión de obser
var que cuanto m9S alto es el terreno donde se recolecta. hay 
más abundancia de resinas y de priucipio amargo. 

ACCIÓN FISIOLÓGICA-El jugo lechoso de la planta yaun 
la planta misma, amasada y aplicada á la piel desnuda, pro
duce primero un ligero escozor, seguido de ardor, el eual IJro
duce una fuerte rubefacción, y en personas de cutis fino has-
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ta flietemas, debidas á su acción cáustica. Puesta en con
tacto con la mucosa -bucal no se siente mát:i que un sabor li
geramente azucarado, al que sigue después un gusto amargo 
no desagradable. Dado el extracto fluído á una persona 
adulta, (-'n dósis de un gramo á gramo y medio, determina vó
mitos frpcuentes sf'guidos de deposiciones, primero de restos 
de substancias alimenticias y, sucesivamente de substan~ia~ 
·acuosas y finalmente, de mucosidades. Cada deposición se 
manifiesta por pequeños retortijones que dtsaparecen mo
mentos después de la defecación; pero hemos observado que 
en algunos individuos el dolor persiste por algunas horas. 
Esas propiedadf's emeto-catártlCas, tan potentes en la EUf01"
bia anti-alcohóZ,ica, hacen creel' que su acción se dirige hacia 
el bulho espinal primero, luego á la médula y en último lugar 
al cerebro; pero hay que tener en cu,...nta que la composición 
química del extracto es muy variable según el grado del alco
hol con que se prepara y del tiempo que queda expUesta al 
.aire libre la. planta que se elige para su preparación. Quizá 
.aislando bien los principios activos que encierra eRta planta, 
'seria más fáeil precisar la acción fisiológica; sin embargo, bien 
puede ensayarse la' tintura y quizá el cocimiento de la mÜ~ma. 
COlliparada su acción con la de la ipecacuana, el emético y la 
lobelia laxifiora, hemos tenido ocasión de observar que, aun
-que la acción emética es igual y quizá superior al segundo_de 
-estos medicamentos, siempre produce menor depresión, cir-
·cunstancia que halaga para ser usado sin temor y tal vez con 
mayores ventajas cuando se dt'sea obtener el vóm.ito seguido 
de algunas deposiciones, ó sea su acción emeto-catártica, la 
cual sienta hien á los niños y á las personas debilitadas, pues 
produce menor colápsus que la emetina y la apomorfina, á las 
~uales también es preferible. 

EXPERIENCIAS EN LOS PERROS.-A un perro que pesaba' 
cuarentisiete libras le aplicamos bipodérmicamente ~esenta \ 
cent.ígramos de extracto fiuído de Euforbia Antialcohólica: á 
los diez minutos el petTO se puso un tanto desesperado:·iba á 
uno y otro lado, se revolcaba en la tierra, se le observaba dis
nea, la lengua salida y cierta inquietud; á los quince minutos 
vuelve á un estado de ~osiego, se queda parado con la cabeza 
inclin:1da al suelo, con sacadas y metidas violentas y frecuen
tes de la l .. 'ngua; á los veinte minutos y medio empezó á vo
mitar fuertemente seguido de deposiciones serosas que se pro
longaron por dos horas, pasado lo cual permaneció acostado 
casi cinco horas sin manifestar apetito aun para sus golosinas 
(leche, carne, dulce). Al día fliguiente nuestro perro amane-
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<le un poco triste; pero después de haber tomado un pedazo 
de carne, y leche, se le vió contento y por la tarde que le di
mos libertad salió á la calle, sin haberse observado ninguna 
novedad con posterioridad y quedando en estado de salud. 

EN LAS PALOl\IAs.-Inyectando bajo de la piel dos déci
mos de centímetro cúbico, á los cincc minutos observamos 
entorpecimiento en los movimientos de progresión, y casi 
perdió la fuerza muscular, pues se le veia tamball-'ar; á los 
diez minutos se quedó la paloma quieta en un lugar y le vi
nieron vómitos, excrementación frecuente, hipersecresión in 
testinal y del buche. "La paloma, aunque pasó todo el día 
triste, no tUYO otra manifestación; al día siguiente volaba 
bien y pareció en buen estado de salud; dos días después la 
paloma volvió á un estado triste y tuvo diarrea que cesó sin 
medreación ninguna. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.-POl' lo que se desprende de la ac
'ción fisiológica que anteriormente hemos estudiado, se dedu
ce que la Euforbia antial00hólica puede tener empleos aná
logos á la ipecacuana, al tártaro estibiado, la emetina, y la 
apomorfina, administrándola como emé.tica por su acción efi
caz y ventajosa; pero aparte de esto, hay que aprovecharse 
de su acción especial sobre el organismo de los alcohólicos, á 
los cuales alivia siempre y prontamente en todas las ocasio
nes que se usa. Sobre~sta acción llamamos muy especialmente 
la atención del mundo médico, y aunque desprovistos de pre
tensiones de ninguna especie, salvo la de contribuir con nues
tras eseasas fuerzas á los adelantos profesionales, idea que es 
viva en nuestro individuo, y por la cual sacrificaríamos mu
chas cosas. En ese sentido, y con el permiso de los sabios, 
á los cuaJes respetuosamente hablamos y ante quienes some
temos el f!'Uto de nuestras experiencias, diremos así: El alco
IlOlismo c1'ónico, la dipsomanía, la costumbre de tomm' licores 
olcohólicos, la embriaguez consuetudirdl'i'üt ó borrachera, son cu-
1'ables C011 los preparados de la Euforbia emética. 

Ya supongo que más de cien comprofesores míos y que 
miles de particulares dirán, poco más ó menos, estas pala
bras: ~Quién es Sixto Alberto Padilla, eFe médico y farma
céutico chal'latáll, atrevido e ilmo, que tales asertos ha podi
do lanzar? Puede ~'l1eeder que tn efecto haya atrevimiento, 
que la magnitud de lo que pretendemos sostener sea superior 
á nuestras fuerzas, que haya alguna equivocación ó pequeño 
error en el análisis ó en nuestros estudios fisiológicos é his
tológicos y que el éxito coronado por más de cien ob- ervacio
nes nos haya alucinado; pero sí rechazamos con energía y 
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honradez el dictarlo de charlatanes ó impostores, pues médC 
cos y farmacéuticos titulados, con amor á la ciencia y con 
nuestro deseo único de ser ú,iles á la sociedad. no hemos te
nido otra mira que la de relatar la vf'rdad. Por otra parte, 
si es con la observación, con el e~tudio y con el anillil'is bien 
aplic¿.,do, los.tres el~ment, s con los que se llega á obtener al
go benéfico para las cienciab médicas, nosotros hemos estudia
do anahzado y obl'ervado lo !-ufkiente, y es cabdmente el fru
to de nuestra dedi('ación asidua lo que boy lanzamos al terre
no de la pubhcidad. A la vi~ta est án más de cien casos que 
resp0nden á la verdad. Todos están vivos, y cada uno pue
de responder personalmente, pues todos son bien conocidos y 
si el dicho de más de t, einta mil individuos que lo están vien
do cada día no e& suficlt-nte, tenemos en nuestro poder certi
ficariones auténticas de las llutoridades locales y del Gobier
no mismo, que hacen mucha más fe todavia. 

En vista, pues, del exito alcanzado y de los bienes que 
se pueden obtener con mejores estudios, nosotros hacemos 
un l1amamien to gene' al al mundo médico, á las sociedades, 
científicas dd mundo, y principalmente á las sociedades de 
medicina de Francia, Alemania, España, Inglaterra, Italia y 
Estados Unidos, á quienes humildemente dedicamos nuestro 
trabajo, rogándoles que hagan de él los estudios necesarios. 

Estamos en condiciones de poder respQnder á toda pn'
gunta, y gustosos dariamos todo dato, cuando éste se nos pi
da por sociedades eientifi('a~ ú hombres dedicados á los estu
dios médicos; á estos mismos podríamos mandarles extractos 
ú otras preparaciones de la planta si quieren hacer nuevos en
sayos. 

Esos envíos ofrecemos hacerlos gratuitamente. En el 
jardín de nuestra casa situada en la ciudad de Ahuachapán, 
tenemos ejt>mplares vivos de la planta, que están en romple
to desarrollo y en florescencia: allí los puede ver libremente 
todo aquel que df'sée conocerla. 

ADMINISTRACIÓN y DÓsIs.-Perfectamente bien se puede 
asegurar que la preparación más artiva de esta planta es el 
extracto alcohólico que á la dósis de un gramo á gramo y me
dio siempre produce efectos emeto-cátártic(,s en los adultos, 
y solo acont-:ejamos subir la dósis á dos gramos cuando se 
observ8 que las dósÍs anteriores no han sido suficientes para 
producir el decto deseado, pues en nuestras experlt-ncias he
mos llegado á notar que dos gramos producen una acción 
emeto catártica demasiado fuerte y que ell algunos casos he
mos visto aparecer calambres que han afligido á los enfermos. 
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Ibero-Americana", en la que, á través de tres años largos que 
hace qu~ lanzamos la idea de un extenso y razonado fondo 
que nos complacemos en reproducir en este número, ha fruc
tificado, por fin, revistiendo al presente todos los caracteres 
de un hecho positivo, todos los explendores de UH magno su
/~eso, que para nosotros se traduce, además, en un magno 
triunfo, pues la trascendental iniciativa, tan noblemente 
adoptada, al fin, por la referida Sociedad y por el Gobierno, 
es nuestra muy amada y legítima hija, y es natural que, co
moautores de ella; estemos más interesados que nadie en su 
;:prosperidad y gloria; experimentando por ello una satisfac
ción tan grande y tan profunda, que apenas puede ser medi
da por la inmensa gratitud que ha hecho nacer en nuestro co
razón el paso dado p'·r la referida Sociedad, á irrstaneias y 
trabajos verificados en el seno de ella por el notable economis
ta señor Piernas Hurtado, y el prócer ibero-americanista don 
Jesús Pando y Valle, activísimo y abnegado Secretario Gene
Tal de la ilustre y utilísima Corporación: terreno fértil en el 
que no se pierde jamás, aunque sea á través de largos perío
dos de incubación y de quietud, ningún gérmen ó idea gran
de en él vertida; ella florece siempre, bien que borrándose 
comulllllelltb en su ~orteza su marca de origen; pequeño in
-conveniente, por otra parte, que apenas afecta á los espíritus 
serios y de severa conciencia, que se preocupan más de la 
aplicación de sus iniciati vas que del galardón y vanaglorii1 
que de ellas les resulte, sin que ello presuponga el abandono 
absoluto del derecho al justo honor que les corresponda y que 
es acaso la única y desinteresada retribución -con que pueden
contar para sus afanes, sus inspiraciones y desvelos. 

'por esta cOllsideración, al paso que nos 1 egocijamos del· 
fansto suceso, cumplimo8 el deber, más que -en beneficio per
sonal nue.itró, en beneficio del periódico que dirigimos y re
dactamos y cuyos derechos son para nosotros sacratísimos, 
de dejar plpuamente sentado el bOflor de la iniciatiya que nos 
corresponde: viéndonos obligados, por lo mjsmo de ser ius
piraeión propia nuestra, á contribuir resueltampnte en la me
dida que nos sea dable á su mejor y más completa realización; 
siempre con entera independencia y desde muy lejos de los 
centros organizadores. ~ 

y así como no arrebatamos jamás á nadie el honor de 
iniciativas que no nos pertenecen, tampoco eonsentimos, sin 
la opOl:tuna protesta, en que se haga caso omiso de las nues
tras, m en que nuestra personalidad y nuestras ideas. sean á 
ningún título, absorbidas por otras entidades. . 
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Sólos, sí, pero íntegros y Henos de nuestra propia esti
mación é independencia. 

N osot1'OS, en las obras de bien general que perseguimos, 
renunciamos con gusto á todos los provechos imaginables; 
pero no renunciamos jamas al honor de nuestras ideas é ini
ciativas. 

Hace ya algunos meses que cierto señor, antiguo y así
duo lector de nuestro periódico desde que salió el pl'j~er nú
mero, presentó al Rey un memorial proponiendo la ejecurión 
de es'a Exposición, atribuyéndose el honor de tan importan
te iniciativa, circunstancia que dejamos correr F-in protesta, 
porque vimos pasar uno y otro día sin que el acto tuviera se
ria y sostenida resonancia ni resultado práctico' alguDo, esti
mando entonces como una reivindicación en vacío lo que 
hoy apreciamos como una reivindicaci.ón en terreno sólido, 
con todos los elementos probatorios de lá notoriedad y de los 
hechos con fuerza incontrovertible, ya que la idea, amparada 
por la "Unión Ibero-Ap:1'ericana", y por el Gobierno, ha toma
do carne y lleva pronunciados visos de realización, __ . 

Haremos brevemente un poco de historia, antes de re
producir con nuestro fondo de este periódico correspondiente 
al día 12 de octubre de 1901, contentivo de nuestra iniciativa 
ampliamente razonada, las cartas de particulares y los artícu
los de periódicos de España y America, escogidos al azar en-. 
tre la multitud que por aquellos días nos llegarou. 

Al lanzar y fundar exte'nsamenl e la idea y conveniencia 
de esta Exposición, 110 nos limItamos á insinuarla simplemen
te en el periódico, sino que nos dirigimos á muehas personas 
-distinguidas, Cámaras de Comercio, Centros. Academias, Cir
culas de todas clases y aun á Ministros de esa época, invitán
dolos á estudiar nues~ra iniciativa y á ampararla con toda la 
decisión que ella merecía seguramente; 

Tuvimos el gusto de recibir unánimes y entnsiastas res
puestas, aplaudiendo caluro~amente el pensamiento y abun
dando,en los mismos términos alentadores que la prensa de 
España y América. • 

Para no ser pesados, citaremos entre otras pocas más, 
la del Pre~:ideute de la Real Sociedad Geográfiea manifestán
donos que sometía con vivísimo interés al estudio de la docta 
Corporación nuestra importan te iniciativa; la de la Cámara 
de Comel'cio de Barcelona. en el mismo sentido, y cuya. opi
ni6n en síntesis se verá más adelante y otras. 

Así hts cosas, y cuando arreciábamos en nuestra labor 
-de propaganda y de concentración de entidades prestigiosas 
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para dar vida á ese pensamiento, recibimos una atenta carta 
del ilustre estad,~ta Ministro de la GobernHción en esa época 
señor don Segismundo Moret, en la qUf-', á la vez que aplau
dia con fervor y aceptaba en principio la idea, nos ,·edía, en 
virtud de consideraciones del momel. to, que no es pertinente 
exponer, que relegáramos para un poco más 1 arde la prúsecu
ción del desenvolvimient6 de ti1n feeunda iniciativa, dándo
nos á eU' ender que en breve, pasadas las circullstancias, nos 
haría conocer el momento propieio y su voluntad de apoyarla. 

Inútil es decir que, en ,'ista de tan respetable cuanto 
amistosa indicación, snspendim(ls provisionalmente nuestros 
trabajos en ese sentido, más aguardando nosotros ese mo
mento 8urgió la crisis en que cayó el Gobierno de que forma
ba parte el señor Moret. 

Alentados, sin embargo, con la consideración de que 
pronto volvería á ser poder, por la inestabibdad y brevedad 
de duración de los gobiernos en los últimos tiempos, han pa
sado los días y los djas hal-ta llegar al de hoy en que la "0'
nión Ibero-Americana", enterada de nuestra iniciativa desde' 
hace tres bños, ha secundado virtualmente nuestros viejos y 
ya muy adelantados propósitos, encontrando en el señor A
guilera un auxiliar prestigioso y activo para la preparación y 
ejecución del proyecto, y un apoyo decidido en el Gobierno 
del señor Maura, del que forma parte nada menos que el Pre
sidente de dicha Sociedad, señor Rodríguez San Pedro, el 
procer más venerando de los iberoamericanistas españoles del 
día, y cuya satisfacción debe ser tan honda como la nue~tra, 
al ver la entusiasta acogida con que todo el mundo ha recibi
do la tan feliz cuanto beneficiosa iniciativa, más, mucho más 
seguramente, para España que para América, como no podrá. 
menos que reconocerlo toda persona imparcial y mediana-
mente reflexiva . _____ . 

Proft'ticas, por otro lado, parecen es t as pal:l bras que e~
traemos de nuestro aludido fondo de 12 de octubre de HIO!. 
para fijar más en ellas la atención de nuestros lectores: . 

"Puede esta i'n'icia,Nva caer como buena sermilla, en espíri
tus férWes y c(tpaces por sus prest'igios y mp-dios, de 'j'er'ogerla, 
darle for1Jw, extenderla y llevarla á cabr¡o Nosotros nos llena
Tíamos 'de satisfacción con solo verla fructijil'ar, ayudando á .~u 
realizoción completa con la propaganda desde las columnas de 
nuestro periódico". __ ... 

Esos espíritus fértiles, hall surgido y Fon los señores A
guilera, Moret, Montero Ríos, Canalejas, Piernas, Hurtado, 
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Pando y Valle, todo el gobierno y cuantos diputados y sena
dores de los diferentes partidos comprendan la importancia. 
y trascendencia de esa Exposición, su,mándose el buen senti
do y el patriotismo de todos ellos'enuna obra de -verdadero 
y grandIOSO interés nacional. 

He aquí ahora los fundamentos y consecuencias genera
les d~l gr~ndioso certamen ó sea el fondo contentivo de nues
tra fl"'cundá iniciativa de 12 de octubre de 190 l (núm. 36 de 
EL MUNDO LATINO), que puede confrontarse en la coleccióU 
de nuestro periódico t n la Biblioteca Nacional y de muchas 
otras bibliotecas de España y América. 

Exposición '-.atino - Americana en Madrid 
para el año de 1908 

Primer centenario de la Independencia Espaftola 

Nada eleva y acrecienta más el prestigio de una nación 
'Bn la consideración univers111 que e~os grandes certámpnes de 
la indu~tria y del trabajo de los diferentes pueblos convoca
dos á su capital para presentar y comparar sus aptitudes, sus 
.e'pecialidades, sus art~s, sus pI'oducto~, el grado, en fin, de 
su civilización y adelanto, demostrado con hechos, con cosas 
tangibles y que entl'au por los ojos y por el tacto; certámenes 
enteramente modernos é hijos de la época, á los que con toda 
propi dad se ha bautizado con el nombre de EXPOs1·ciones. 

&Quién pUt-"de pOlier en duda su utilidad y ventajas, tan
to máiS efectivas y considerables cuanto mayor es la exten
sión que abraza la cOtlvocatolÍa y mayor el número de nacio-
nalidades que á ellas eonl'urI'en~ , 

Nadie ha comp¡;endido ni aprovechado mejor su impor
tánc a qne el pueblo francéto;, El"tados Unidos é Inglaterra~ 
particularmente los dus primeros, que cuentan ya ('on rFguJar 
n úuwro de exposiciones en su buena y ÚW historia; y ve da
dt-'ros triunfo .. de civilización y prosperidad qUt-\ han enalteci
do y ¿¡cn·ditado más á esos países, que todos sus triunfos gue
rre1'08 y todas ~us graudt-"zas militares, por lo reg"lar más des
trlldoras que las pestes y más fugaces en sus efectos de tor
pe gloria, que el relámpago. 

Aún no quiere acabar de pensar y ser verdaaeramente 
juieio¡o;a una gran parte de la humanidad; aún se aferra á ri
dículas y bárbaras preocupaciones; aún se halaga con prepon
der.ar por el imperio brutal de la fuerza, invocando la vanidad 
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y el egoismo nacional sobre el principio fecundo de fraterni
dad y buen derecho, sacrificando las verdaderas convenien
cias, que están en la jp.sticia y en la razonable conveniencia 
de todos, á la esfinge sangrienta del predominio militar, eJrclu
yente y avasallador, sosteniendo que es justo, no para vivir, 
sino simplemente para crecer y engordar, sacrificar al vecino 
despojándole de cuanto posee y reduciendo á cenizas su per
sonalidad, si fuese necesario; todo en nombre de convenien
cias y g orias problemáticas y en homenaje á un amor p'ltrio,. 
exagerado y estúpido, que no liace la felicidad de los indivi
duos ni de la nación que se entrega á tan vandálicas y ana-, ... . 

cromcas f>mpresas. 
La humanidad necesita y aprovecha de navegantes como 

Colón y Magallanes, no de grandes pirdta~ al servicio de ro
bos y asesinatos colectivos, ordenados por la. ambición, elor
gullo y la codicia de naciones y gobiernos que no tienen nin
gún derecho para imponerse, ni ser más que otr..;s por sólo el 
tí tulo del valor y de la fuerza. . 

Esta pequeña morada, que marcha con velocidad vertigi
nosa por el inconmensurable espacio, no es la propieoad ex
clusiva de una ó dos familias; los es de todas las familias hu
manas, en el punto que les tocó en suerte nacer y formarse 
para disfrutar todas en común, pacífica y fraternalmente, de 
un mundo que, aunque mezquino en el concierto de sus simi
lares deL espacio, e~ bastante grande y desahogado para con
tener á la humanidad, que aún tiene mucho por donde exten
derse sin atropellar -á ningún pueblo y sin recargar demasia
do, con inconveniehtes aglomeraciones, determinados parajes 
de la tierra. 

Volviendo á nuestro tema ¿no creen con nosotros todos 
los buen<;>s españoles, que sería una brillante y muy útil ma
nera de celebrar el primer centenario de la independencia, 
organizando para e12 de mayo de 1908, una gran Exposi
ción industrial en Madrid á la que concurrían de preferencia 
todos los países hispanos-americanos con sus productos. arte
factos y materias primas, y todas las provincias españolas 
con las suyas, invitando á la vez á Francia, Italia, Portugal, 
Bélgica y demás países latinos de Europa? 

Incalculables serían las ventajas que resultarían para 
Madrid y toda España, de semejante grandiosa exposición 
que EL MUNDO LATINO, entre otras iniciativas fecundas que 
lleva hechas, propone é inicia, para que la tomen en conside
ración el Gobierno y el Parlamento, todos los Ayuntamien
tos, grandes Centros industriales, Círculos políticos, Clubs" 
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Academias, hombres acaudalados, grandes comerciantes y fa
bricantes, Compa:ñías de todas clases y Cámaras de Comet'cio 
españolas de Europa y América. 

Hay siete años largos de plazo, dur'ante los cuales se' 
puede preparar una cosa magna y bien hecha, Formal' los 
planos; elegir sitio en los alr .. dedores de Madrid; nombrar las 
comisiones respectivas de organización y aco.pio de fondos; 
negociar en cada país, por medio dl3 diplomáticos, cónsules y 
comisionados ad hoc la concurrencia gubernativa y particu
lar. así como la cooperación efectiva y generos!t de las colo
nias españolas de América, cuyo patriotismo, comprobado en 
la época de la guerra, estamos seguros qlH) no se desmenti
ría en esta mejor ocasión. 

Erogaron algunos millones de pesetas para comprar bu
ques de guerra, ¿y no erogarían mucho más para un gran 
certamen industrial, que bien necesita la patria de Pí y Mar
gall, de Rubio, de Ramón y Cajal, de Galdós, Núñez de Ar
ce, Menéndez y Pelayo, Echegaray y otros hombres eminen
tes' 

Esta Exposición levantaría á Espafla, indemnizándola. 
con creces, de todas las grandps pérdidas que ha sufrido~ 
probando que si está muerta para la guerra y la opresión (lo 
que no es de sentir), está viva y muy viva para la industria, ; 
para el comercio, para él progreso y la civilización, que es 
para lo que se dehe vivir. 

Seria como desgarrarse el pecho para en sellar, en su pro
pio terreno, todo el corazón de sus industrias y objetos de 
cambio á los ojos de sus hijas las Repúblicas americanas, que" 
á su vez, pondrían á su vista todo lo que ellas encierran tam
bién en materia de producciones naturales, _de comercio, de-
industrias y riquezas de todas clases. -

Algunos centenares de millones se emplearon en una es-
cuadra que, en último término, no sirvió para nada, desv,11ne
ciéndose esos millones en el espacio para nunca más yolver. 

¿Y no los habrá, en mucha menor suma, para r¡·alizar um:, 
cosa eminentemente patriótica, útil, grande y reproductiva en 
todos sentidos como será dicha Exposición'? 

Ella costearía, con creces, sus gastos; sacarían de ella in
lllenso y permanente provecho todos los productores, grandes 
industriales y grandes fabricantes de la Península; Madrid 
sería visitado por una gran concurrencia de personas de toias 
partes del mundo, que deja.rían cuantiosas sumas en su trán
sito por hospedajes, compras y entretenimientos, haciendo 
buena cosecha todo el comercio de la ciudad, elevúndose los 
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:salarios de los obreros y servicios de todo género, de suerte 
que en un instante subiría el ni vel de la comodidad social en 
todas las clases, refluyenno hasta á la pot,lación agrícola y 
producciones del campo el bienestar y la ganancia proporcio
nadas por la extraordinaria concurrencia de gente y capitales 
flotanhs. 

Todo esto~ y mucho más, supone la. Exposición que pro
ponemo¡;!. 

Lo" hispano am~ricano¡;:, que son ricos los que en su ma
yoría vienen á Eur'opa, se habituarían á venir á Madrid, tan
to como van hoy á París, llevándole las consiguientes venta
jas. Millares de éstos se domicilian ó están largas tempora
das en la gran eapital vecina. PUt-de calcularse lo que esta po
blación opnlenta, que viene sólo á gastar y á gozar en su mayor 
parte, dejará ClJ comercio y á la ciudad de París anualmente. 

~Por qué Madrid, teniendo los atraCtivos de la lengua y 
del común origen no podría, con me ,or razón, disputar para. 
sÍ, siquiera sea en parre, efla ventaja~ 

La Expo~ición que proponemos sería la base de esto, el 
principio de una nueva época. . 

Enorme fue el prestigio que alcanzó Barcelona con su 
.mediana Exposición. 

M ucho mayor será el que alcance la capital de la nación 
-eon la Exposición universal industrial que insinuamos. 

'El palacio ó gmn local que se levantará quedada fijo pa
ra reproducir esas grandes exposici/lues, ya con menor gasto, 
cadavainte ó treinta años. 

Múy buenos y útiles son los grandes Certámenes cientí
ficos y literarios, los Congresos sociales y técnicos; pero no 
tipnen ni el alcance, ni la intensidad, ni la trascendencia de 
ll:ls grandes Exposiciones industriales, cuyas entradas y pro
vechos, es verdad, son proporcionales á los grandes gastos 
que demandan. 

¡QuA bien ha entendido Francia, sobre todas, la utilidad 
y el prestigio de las grandes Exposiciones! 

Ha pasado ya la época de las políticas m~quiavélicas y 
'Bstériles. La pobtiea comercial, de acercamiento, de paz y 
de fraternidad, es hoy ]a verdadera polít ca, la política de las 
grandes inteligencias y del verdadero patriotismo, inspirados 
en los ideales modernos de bien, de justicia y de riqueza por 
el trabrtjo y la noble emulación. 

PUt-'da esta iniciativa caer, como buena semilla, en espí
rit11,s fértiles y capaces por sus pre~tigios y sus medios de re
cogerla, darle forma, extenderla y llevarla á cabo. Nosotros 
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nos llenaríamos de satisfacción con sólo verla fructificar, ayu
dando á su realización completa con la propaganda desde las 
columnas de nuestro periódico. 

En el transcurso de tres an.os, á raíz del desastroso tér
mino de la guerra con los Estados Unidos, lanzamos al pú
blico nuestro folleto Dos proyectos de actualidad, Asuntos his
pano-americanos, proponiendo, después de consideraciones ge
nerales oportunas, la formación de la Compañía hispana
peruana de navegación y negocios en el Amazonas, descri· 
biendo esta gran región y presentándola, como lo que es, un 
gran mbrcado, casi virgen todavía, en que tendrían grandes 
provechos los capitales é industrias españolas, y la creación 
de un gran periódico intercontinental, con un programa am
plísimo y por todo extremo interesante. 

El periódico está creado, y avanza, aunque heroicamente, 
cumpliendo su segundo año de existencia, (hoy pisa los um
brales de su sexto año) bacia la realización paulatina de su 
gran programa: es éste en que tenemos el gusto de dirigirnos 
al público. 

El proyecto sobre el Amazonas tuvo, por fin, hace más 
de un año, su realización en el término de Iquitos, don
de casi todo el comercio se ha organizado en Compañía, 
aportando un respetable capital; pero el térp1ino complemen
ta.rio de España aún no ha respondido ni cODstituídose pa
ra formar la gran Compañía iniciada. 

Veremos si por fin ponemos también en marcha este gran 
proyecto, tan práctico como seguro en sus resultados. 

En el primer trimestre de este año, proponíamos también 
la formación de un Banco obrero intercontinental, que sería, 
en verdad, muy útil para llenar clamorosas necesidades de 

,giro entre España y América. Los Bancos que hoy hacen 
este servicio son muy deficientes. 

Hace pocos días hemos iniciado, y nos propusimos llevar 
á cabo, una bella idea sugerida por nuestra compañera de 
redacción, en la sección feminista, doñ1\, Carmen de Burgos 
Seguí, la de los Juegos Florales por primera vez extendidos 
á ambos continentes. 

Y, por fin, hoy lanzamos otra iniciativa trascendental, 
cual es Ja del tema y consideraciones expuestas en este ar~ 
tículo ele fondo, que recomendamos igualmente á la atención 
y secundación entusiasta de todos nuestros colegas de Ma
drid, las provincias y Ultramar:. 

MARIANO JosÉ MADUEÑO, 
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OPINION DEL BOLETIN DE LA CA MARA DE COMERCIO 
DE BARCELONA 

(Del número 38 de EL MUNDO LATINO 

de 30 de noviembre de 1901) 

Esta otra gran iniciativa nuestra, registrada en nuestro 
número 36, ha encontrado también el entusiasta eco que era 
de esperarse en los espíritus más avanzados y progresistas de 
la Península, y no dudamos que será acogida con igual entu
siasmo por todos los españoles residentes en América y por 
todos los hijos de ese Continente, que aman á la madre Pa
tria con sinceridad, yaspiran al glorioso resurgimiento de 
nueBtra gran familia, bajo los ideales modernos de pacífioo 
engrandecimiento y de honra y prosperidad cifradas en el de
sarrollo de todas las artes é industrias, y en el acercamiento 
cada vez mayor y más sólido de todos los pueblos que, pose
yendo un mismo origen y una misma lengua, forman una gran 
m:üdad étnica, y están llamados á continuar siendo, en con
currencia con la raza sajona, su hermana, un factor importan
tísimo é imprescindible en el proceso de la civilización uni
versal, marchando paralelas al punto de confluencia en que 
arranca el superior principio de humanidad: noción suprema 
del más alto concepto sociológico. 

Numerosas cartas privadas de personajes y de hombres 
intelectuales y patriotas que hemos recibido, nos demuestran 
que nuestra idea no ha caído en terreno baldío y que fructifi
cará con un poco de insistencia y de entusiasmo. 
, Entre otros cuerpos colegiados importantes, la Real So
ciedad Geográfica la ha tomado en seria considera{~ión y la 
tiene en estudio. 

La importante Cámara de Comercio de Barcelona ha pres
tádole también seria atención. He aquí nada menos lo que 
expone en un fondo su órgano oficial: 

"Se ha lanzado por D. Mariano José Madueño, para con
memorar el centenario de la independencia del país, en mayo 
de 1908, una Exposición Universal Latino-Americana de ca
rácter industrial, á la que concurrirían preferentemente los 
paises hispano-americanos con sus productos y primeras ma
terias, todas las provincias españolas, invitándose, además, á 
Francia, Italia, Portugal, Bélgica y otros países latinos de 
Europa. 

La idea se somete á la consideración del Gobierno, de 
los Ayuntamientos, Asociaeiones económicas, Cámaras de 
Come:rcio, etcétera. Teniendo siete aüos por delante para 
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hacer los estudios convenientes, levantar planos, diseños, cál
culos y presupuestos generales y particulares, nombrar comi
siones yallegar fondos, podría resultar, dado que prosperase 
la idea, que tuviese realidad práctica un pensamiento que se 
malograría con apresuramientos y por impulsos del aturdi
miento. 

Como mera información damos á conocer esta idea para 
ser examinada y discutida. 

, En principio, una exposición constreñida á manifesta
ciones tangibles del actual adelanto de los pueblos aludidos, 
á fin de que mutuamente se conozca y se avive entre ellos el 
intercambio de productos y primeras materias, puede ser al
tamente provechoso para todos. Para España, que tendría 
ocasión de llamar á millares de americanos que hoy visitan 
Europa y no aprecian debidamente el país á que deben su 
origen, y para estos pueblos, que son igualmente poco cono
cidos aun para las personas que en nuestro país se dedican 
al tráfico internacional. 

Si las relaciones comerciales hoy no son todo lo directa~ 
y estrechas que fuera de desear, hay que atribuirlo especial
mente á este mutuo desconocimiento. 

Hoy, que se desarrollan poderosas corrientes de simpatíl\, 
después de las manifestaciones que acaban de hacerse en el 
Congreso Americano de Méjico, que han repercutido en el 
Parlamento español, desde el cual se han enviado, por con
ducto del Gobierno, los más puros sentimientos de unión y 
afecto entre pueblos hermanos, cuando no hace mucho tiem
po en el Congreso hispano-americano de~ Madrid se sellaron 
esos nobilísimos impulsos, deber es de los Gobiernos y de las 
corporaciones, llamadas á ilustrar estes asuntos, aquilatar 
las ventajas y los inconvenientes de la realización de ese pen
~amiento." 

EL COMERCIO DE EL SALVADOR EN EL EXTERIOR Y LOS CONSULADOS. 1 

Herbario!! para los Colegios y Escuelas Superiore!l de laR~púbJica. 
~ . .,.-0>. 

1 

Entre los propósitos que tiene en mü'a la Dirección Gene
ral dpl Museo Nacional debe contarRe, como· parte integrante 
de su programa, favorecer en lo posible, las relaciones comer
ciales que deben existir entre El :::;alvador y los grn.ndes mer-
cados de Europa, E~tadoi_Unidos y Sud-América. . 
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Con este fin la Dirección del Museo ha trabajado, con todo 
afán desde" hace dos afios para organizar en el Museo la Sec
~ión Industrial y Comereial extranjera. 

Numerosas excitativas ha dirigido la Dirección á los seño
res C6nsules de El Salvador en el exterior, á fin de que obten
gan muestrarios de productos extmnjel'os, para darlos á co
nocer á nuestros nacionales; y al efecto, se han remitido ya al 
Museo Nacional muchas y muy interesanteH muestras de la in
dustria extranjera, que próximamente serán organizadas en 
la Exposicíón Permanente, dependencia del Museo Nacional. 

Tenernos el propósito de conformidad con el programa del 
Museo Nacional, de cooperar, en lo posible, á ensRnchar esta 
aecci6n; y á ese respecto, además de la inteligente y aetiva co
laboraci6n de los sefiores C6nlmIes de El Salvador en Londres 
y Ambéres, don M. J. Kelly y DI'. John Hesmortel, tenem~s la 
promesa de los sefiores Cónsules acreditados en Francia, Ha
lia, Alemania, Estados Unidos y otras naciones. 

La importancia comercial de este asunto no puede ocul
tarse á nuestros nacionales, una vez que el Museo puede pro
porcionarles toda clase de datos sobre los artículos que deben 
introducir, precios, condiciones de yenta, aseguros, empaques, 
etc. 

JI 

Respecto al serVIClO de los Institutos de ensefianza del 
país, el Museo está dispuesto á formar herbarios y colecciones 
diversas de Historia Natural para que sirvan de estudio en 
e808 establecimientos, toda vez que se den los elementos indis
pensa bIes y de poca cuantía para su formación. Es solo bajo 
este aspecto que la ensefianza de la Historia Na,tural puede 
ser comprendida por los alumnos de los establecimientos de 
enseñanza á que SIi dedican. 

Te ID bién se formarán pequefias colecciones de todas la ti 
materias primas del país y de algunos productos foresta
les y agrícola.F.l de importancia, con el objeto de que esos mue~
trarios se exhiban permanentemente en los principales Consu
lad08 de la República, tal como lo hacen ",arias de las adelan
tadas repúblicas de Sud-América. Esta medida, como se ve, 
está de~tinada á hacer conocer en 108 gTandes mercadosmu
ches de esas materias primas que abundan en El Salvador, y 
que entregadas á la actividad fabril del extranjero se convier
ten en interesantes artefactos. 

En todo lo relacionado la Direcci6n del Museo tiene en mi
ra poner en ejp.cuci6n la parte técnica y práctica del Instituto, 
'- fin de colaborar activamente en la obra de progreso que ha 
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emprendido con todo el aplau80 de la generalidad, la admi~ 
nistración del señor Presidente don Pedro José Escalón. 

Para cumplir, pues, nuestro programa es gue hemos solici
tado el apoyo del Poder Púh1ieo, y ya lo tenemos, plenamente, 
de nuestro actual y progresista Ministro de Fomento, doctor 
don José Rosa Pacas, quien ha apoyado benévolamente todas 
nuestras iniciativas en favor del Museo Nacional, Exposición 
Permanente y de la nueva creación del .Jardín Zoológico Na
cional. 

Dados estos antecedentes, tenemos plena confianza en la 
activa coopel'aeión que prestará el Museo Nacional á la trans
formación que debe operarse en la llamada Finca Modelq, cu
yo nombre no tiene hoy objeto, puesto que no está destinada 
á ese fin; razón por la cual proponemos que ese H.meno y pin
toresco sitio de nuestra capital se denomine en lo sucesivo ba
jo el nombre de "Exposición Permanente de El Salvador y 
Museo Nacional", para recomendar á nuestros nacionales los 
importantes trabajos que está llevando á término la actual 
progresista administración de El Salvador. 

En fin, pondremos nuestro grano de arena en esta organi
zación para corresponder, en lo posible, á la confianza del Go
bierno depositada en nuestras labores. 

D. J. GUZM.iN. 

f 

INOlel 
de 10& número& d€ 10& "Ánale& del ~u&€o Nacional" 

--- 1903 --1904 --1905 --~ 
, 

NÚM. H, DE JULIO l'?-(1903)-Editorial-Decreto de la A
lSamblea Nacional Legislativa de El Salvador, prohibiendo la 
extracción de objetos arqueológicos-Origen de los Museos
Estudio sobre el papayo-El Owala-Los rotíferos-El hom
bre conAiderado químicamente-Botánica útil é instructiva
La falsa coloración de las rnaderas-RasgoB geológicol'i de El 
Salvador-Noticias varias-Lista de los hechos comunes al 
Salvador y á Nicaragua-Reglamento del Museo Científico, A
grícola é Industrial de El Salvador-Lista de la.s Asociaciones 
Científicas y Museos que están en relaciones con el )'lnseo Na
cional de El Salvador-MiHcelánea. 

NÚM. 2, DE _-\GOSTO l'?-Educación nacional práctica-El 
Calendario Azteca-Reseña de los principali! MU8~OS comer-
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ciales-Mu~eo de :Manila-E8(~uela Teenológiea de Manchester 
-Arboricultura industrial de El Salvador-El Jardín Botáni
co Nacional-Teosinte (Tripsacum Galvanip)-~oticias varias 
-Higiene escolat: La vista-Produetos naturales de El Sal
nl.dor-Insectos destructores de cerea les f~n El Salvador. 

NÚM. 3, DE SEPTIEMBRE l?-EI Mu"eo: SUR propósitos
Arboricultura de El Salvador (continuación )-La riqueza de 
la Flora argentina-Geología de El Salvador-Antiguos ves
tigios de la civilización indígena de El Sal vador y C. América 
-Las propiedades fisiológica.s de la sapcmina de algunas plan
tas--Porvenir de la explotación minera en El Salvador-El ~ 
Lempa: curso, profundidad, canalización-El Nacat';eolo-In
fluencia del clima de las altitudes salvadoreñas en la salud del 
hombre-Noticias varias-Vocabulario de la lengua pipil ó 
nabuat de la Costa del Bálsamo (Salvador). 

NÚM. 4, DE OC'.r"UBRE l'?-Apertura del Museo Municipal de 
Bremen-Higiene e8colar: La disacusia ó debilidad auditiva 
de los alumnos-Catálogo científico de los productos vegetales 
útiles de El Salvador-La planta de la muerte de .Java-Insti
tuto Bacterio-Terapéutico y Nacional Suizo, Berna-El ex
tractoanti-tífico del doctor .Tez-Museos pedagógicos y bi
bliotecas populares-Geología de El Salvador-Noticias va
rias-Gelatina esterilizada. 

NÚM. 5, DE NOVIEMBRE l?-Ff'rocidad y ternura en los ani
males-La vacuna en Suiza-Seismologí8 de El Sa.lvador~ 
Geologíd de El Salvador (termina)-CaUi.log-o científico de los 
productos vegetales útiles de El Salvador (eontinúa)-Esta
dística del Departamento de Santa Ana (General Fonseca)-La 
Piedra de Band-Leemans: Monumento de la escritura gerd
glífiea de la América Central-Informe del señor Dr. don Fran
c~sco Ro~ale8-EI comercio entre Espafia y Costa Rica-Noti
C18S varms. 

NtM. 6, DE DICIEMBRE l?-Eepaña y las Hepúblicas Ame
ricanas-Sobre los mamíferos del valle de Tarija-Los países 
latino-amerieanos en la Exposición de San Luis (EE. UU)
Obsidianas: . Instituto Geológico de México--Estadística agrí
cola del Departamento de Santa Ana-Comercio entre 108 paí
~es latino-americanos y las naciones de Europa y Estados 
Unidos de Norte Arpérica-Descripción especial y técnica de 
las minas de oro del Aguacate (Costa Rica)-El coyote ó lobo 
americano-Noticias varias. 
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Nür. 7, DE EXEIW P-(1904)-La, Expoi'lición Nacional 
salvadoreña de lü04-Decreto del Gobierno ordenando la 
apertura de la Exposición-Heglamento general de la Exposi
ción y clasificación de los objetos-Climatología de El Salva
dor-U na Escuela de Economía Doméstica en El Salvador (ini
ciativa del MUl:leo Nacional)-Repoblación de los bosques sal
vadoreños-La vainilla que debe introducirse á El Salvador
Origen ele la población de El Salvador-Distritos mineros de 
El Sal va dor-Ayes eomunes á El Salvador y á México-Cono
cimientos útiles-~otieias yarias . 

. NÚM. 8, DE FEBRERO 1':'-Segunda conferencia seismológi
ca internacional-Agricultura Nacional-Introducción á laBo
tánica industrial de Centro América-La fibra de la. piña-El 
carbón de piedra en El Salvador-Arqueología salvadoreña
La doctrina eeonómiea en los países nuevos-Reglas para re
ducir los peligros de la electricidad-Noticias varias. 

Nú~f. 9, DE JULIO 1':'-llotánica industrial de Centro Amé
rica.-Museo Tecnológico industrial de México-Hongos co
mestibles de Costa Rica-Un centro del comercio internacional 
-El Museo de Historia Natural de Valparuíso (Chile)-Indus
tria minera en El Salvador-Los peces que andan-Catálogo 
de las maderas útiles de Guatemala-Las ruinas de Matarás 
(antigua rrexutla)-Picos de aves. El uso que tienen en la vi
da de esas especies-Noticias varias. 

Nf'~f. 10, DE DICIEMBRE l'?- La Exposición salvadoreña de 
190!-Iustalaciones del Certamen; 1 Las fibras y tejidos na
cionales. II Las maderas de com'ltrueción y ebanistería, tin
tes, resinas, bálsamos é industrias derivadas. III Peletería, 
talabartería y zapatería-Preocupariones y erroreB que res
pecto á. algunos animales existen en Guatemala-Cera y sebo 
vegetales (Botá.nica industrial de Centro América)-Arqueolo
gía americana; Ruinas de Palenque-Informe oficial de la Ex
posici6n Nacional de 1904-0rnitología: Los ianates-Noti
cias varias. 

NÚM. 11, DE FEBRERO 1?-(1905)-Las instalaciones de la 
Exposición Nacional de 1904 (IV)-La sección de producto!:! 
industriales belgas é ingleses (V)-El arte de construir en los 
paíS8!i! de terremotos-Botánica industrial de Centro América 
(continuación )-Arqueología costarricense-El Volcán de Agua 
y la inundación de 1541-Geología Centroamel'ieana-Eufor~ 
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bia aflti-aleoh61ica-La Exposieión ibero-amel'ic8Jna-El co
mercio de El Salvndor en el exterior y los consulados-Indice 
de los número~ de Los ANALES (1903-1904-1905). 

NOTICIAS VARIAS 

EL CATÁLOGO de la Secci6n industrial extranjera que pu
blicarnos en este número será reimpreso en folleto cuando di
cha sección esté completa. En las estanteríu.~ de la Exposi
ción Permanente se colocarán 108 muestrarios de objetos simi-

- lares en orden seguido y por casas según 1a fecha de su arrjbo 
al Museo Nacional. Algunas muestras no han traído más que 
un número de orden sin indicar el nombre de la casa exporta
dol'a ni su dirección; y por esta razón no han podido ser ins
critas en el Catálogo. 

* 
CON TODO PLACER reproducimos el artículo "Triunfo mag

no-Exposición Ibero-Americana" de nUE'strQ ilustrado colega, 
don :Mariano José Madueño, pues abundamos en las mismas 
ideas que él expone en tan brillante iniciativa, coronada ya 
por un éxito completo. 

* 
POR EL ÍNDICE que hoy publicamos se verá la tendencia 

principal que nos anima al ocuparnos en estas columnas de 
todo cuanto puede ser útil á nuestros nacionales, estudiando 
en primera línea los productos del país, todos los conocimien
tos que atañen al dominio de las Ciencias Naturales, aplicadas 
á nuestras condiciones de vida nacional, llenando en gran par
te nuestro programa con publicaciones científicas de alto va· 
lor de profesores y publicistas extranjeros y centroamericanos. 

* 
AGRADECEMOS altamente las benévolas frases que á Los 

Anales dedican nuestros ilustrados colegas "El Mundo Lati
no," de Madrid, "El Diario del Halvador," "La Quincena," 
"La Estrella del Salvador," "La Revista Judicial," "El Anun~ 
ciador" y "El Bien Público," todos de esta capital, "El Lis
tín," de Santo Domin~o, "Le Matín," de Amberes y "El De
mócrata" de Santa Ana. 

* 
POR EL ÚLTI.MO CORREO hemos recibido una carta denues~ 

tro distinguido Cónsul General en Francia, don Peoro J. Ma
theu, quien se ha dirigido ya á los demás Cónsules de la Repú-
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blica en aquel país, solicitando muestrarios de la industria 
francesa para ser exhibidoK en la Sección extranjera de la Ex
po¡;ición Permanente y Museo Nacional. AgradecemoR mucho 
la bllen8 acogida que el señor Matheuha dado á nuestra so
icit,ud, y debe creer que la misma protección que el Gobierno 
nOR ha prestsdo respecto á los demús muestrtu'ios extranjeros 
ya en exhibición, tendrán los que seCln enviados por los indus
triales fra nreses. 

* 
TAMBIÉ~ hacemos extensivos nuestros agradecimientos 

al conocido diplomático centroamericano, Ministro de Nicara
gua fn Pal'Ís, dOIl CdRanto Medina, por la valinsa cooperación 
que nos pI'esta en la organización·de lluestra Exposición Per
manente. 

* 
SUPLICAMOS á las casas belgas, inglARaR y francAsas, que 

r:os han en viado mueRtraI'ioR de artículos eomer(~ialeR para la' 
seceión extranjera de la exhibieión pprmanente salvadoreña, 
se sirva n remitirnos los pre('ios de sus artf(;ulus, condiciones 
de venta, ete., para haeerlys conocer de nU88t1'0 público y del 
comercio centro-amerietlno. 

También excitamos á nuestros nacionales para que se sir-; 
van visitar los SalOIlPR dd Mu~eo Nar-iO-nal y Exposici6n Per
manen te, á fin de dnl'les todos los datos C"onceJ'llit>lltes á 10R 

mUAstra¡-jos comerciale . ...:, que abrazan ya varios centenareN de 
intere"antes y baratos artícu10s industritl1es. 

La exhibieión Pel'manente salvadoreña tiene toda la pro
teceión y apoyo del Supremo Gobierno de la República. 

* 
IhwoUENDHIOS la lectura del interesantísimo artículo 

que hoy pub1i¡'amos del señor Conde lIe Montessus, Robré el 
"Arte de eonKtruir en países de tenemotos," lo mi~mJ() que la 
descripci6n de la inundación producida por el Volcán de Agua 
en 154.1, trabajo notable de nuestro distinguido colaborador 
y amig'o, el DI'. don Juan J. Rodríguez L. . 

A
. LAS casas extranjeras que des€'en ha-

V 1 SO ce: ?onocer sus productos, pue?en re
mItIrnos los dato:3 que crean mtere
santes para darles cabida en nues

tras columnas, como ya lo hemos verificado con algunos esta
blecimientos de Fral1(~ia, EspafHI, Bélgica, Suiza y otrOR países 
europeos y americanos. También recibimos pequeños mues-
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trarios de productos de toda clase que exhibimos gratis en 
nuestras estanterías, publ~~ando aniplias informaciones co
merciales, agrícolas é industriales. 

G. COIRRE, farmacéutico de l'!'- clase. Prodll~tos farma 
eéuticos de primer orden. París 79, rue du Cherche-Midi. 

HERNA~DO NACARINO, Sevilla (España) Piróforo para ve
terinaria. rl'ópico infalible [véase el No. 3 de "Los Anales,"] 

INS'l'ITUTO NAcroNAL 8UIZO. Berna [Suiza] Toda clase de 
Serurns enteramente puros. 

Dermepil POLVO EPILATORln INALTERABLE. 
No es tóxico ni provoca granos ni irritación 

___ llII!IIil ___ •• ~ de la piel, preparado por 'Vinckler, farma-
céutico de I~ c'ase, ex-interno de los hospitales de París. 

Fábrica' en ~lon trelli 1, cerc;¡, de París. _ Parzs- /14 ontreuzl, 1 I (b S) 
rneMoliére (France). Cada frasco trae el molo de emplearlo. 

CI'.ma Esla Excelente PREPARACION para el CUTIS. 

TT .~-. · 1 antiséptico y desodorizante, de un gran po
~ ~J, ] ro , der bactericidio. P~ra pn'cios: ¿irigirse á 
el rna~ l>o,l~ro",o la oficina del Museo Nacional. 

San Salvador.-Imprenta Nacional, 10~ Avenida Sur, Núm. 18 
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loEICIIS DEb MUSEO I.cla .... 

~GENTES . ·~yo~R~é 

)Jt K A: Monterro8H ...• : ~. : ......... Atiquizaya 
~r Ramón Rllutista ... : ... .' ..... ; .... , Alegrfa 
"Adonai G¡-rón .................. ~ .. . Ahmwhapán 
" Juan Manzapo .......... :.: ....... 'Armenia , 
)D Vícto\' lraheuf.-.. .-....... : ... ; ... Berlíp, (Dpto. Usúlllflm) 
~tor (Jarnilo$scobar" ...•.. , .. , ..... , 'Cojutepeqlle 
"Fralleisco ~Rosales...~ ..... ... .. . Chinameea . 
DD José María Morales ........... Chalatellluig.o 
" Cefflrino Hue~o ... ; .......... .. ... (~uazapa 
·ter Lucio Alva'renga ................ Jlobasco. 
on . ManUel LemuB~ .. , ..... : ..... o> ... ]ueuupa . 
~toi' Sim6n·~spinoza .................. La UIJión 
on ' Sa,~l1UerMenéndez ... ; .... . : .. .. . Metapán 
~, . Je8ú8Cho,tÓ,~:.; ............. ; .... 8011sonate 
~tOl'Mode8tQ caátro ... : ...... .. ...... Santia~o cleMtda 

· ......... ; ..... ¡· • • i ............ ~ ... : .. : ... Sunta ·Teefa : ~ . 
on~oaq~lín N; TrBjo .... .-... ¡: ... ; .. ~anta Ana. :,. , 
~tor 1.alJ:lOn Hosa ...................... 'San Fr'uncIsco 

. oaqufn Herm:indez ... ; ... ..... : . SeilHu ,ntepeqlJC~ . '.' 
on . osé E. Mujica ... :.: ........... , San Vi cente ' . 
; tor ntonio I~:eña Martel.. . ..... sW'hhoto 
" 

on I .eó ... !' ..•... c.·. 'átrd .. ·.e.nas . .. :~ .................. . ~. C:.~,n .. MjgUeI " ose MiW , Hüezo ............. . Santo Tomáfl 
: tor ·!rancis<:Gueval'a,Crui .. .. · Tejutla. 
" T-oJlla.S M. JoyeL ........ : ...... . Ul!lulutJu 
on O~rcüdoSOsa .. : .......... , ...... ~ae[l.t~('oh'lél\ 

F. Alfr~dó'~loral.es .. ·.; ......... . La Lipertad , 
" . Eladio Ca8tilT(I., .......... ~.i! ... baleo' " 
., 

,1'; : '\0 d~l Museo Nacional y EXpollición P~~rnlUnen.te ae \~O~ 
"la Sur, n." 40. San Salvad9 l". : . 

'::,.: 

~n 
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\ Para' la publiea-I=~=~~:::""..,..._.--/ 
. ción de avisos con- M" . . 

.A cernierltps á U8UlltoS .. . S. . 
· ~ .. ' cieit1ficos. a rtí s t i- < ' U FO 
• : cos, irídl1stl'¡al~s y , . • .• ·L. NriCI0UfiL 

agrfcolas eiItenderse ' . 
• con.' la Dh'ección del 

~hiseo Na6onal. 

TENIENDO COh~-~im[ente de que uíÍlchas:' 

~rsonas pos~en "alguu·os' objeto~ cmtiguos dé (im

portancia..,para 'el estudio y formación dela his

toria de los aborígenes de El Salvador, el infrascri
to hacesaher: que el Instituto deltylnseoNaci&

nal recibe ·en su~ coleccioriesdichos objetoS, abo
nandopor-ellos .elvalorcorrespOn<i1ien te. Tam":: 
"bié~excitael patriotisnlO de tod051ós que procu
ran el progreso delpaís, para.que ~onen aquellos
opjetos, que sin 'represeLtarun v'alorcom ercial~ 
10." tienen histórico y de il' terés palO la cien. cía y 
el arte. . ' 

I>~VID J. "GuzrvIA~ • I . ----~~~~----~----------~--.-. ~. ~~---~ 
IDVERTIICII · 

La redacción res
ponde por los artíc 
culoe no fir,mados. 
Para las demás pu-

.. 

San -Sat.vador,'f~bréI:o 27 de 1903-

blicaciones debe én-
viar~e firma respon-I===~;¡¡::~a=--""'" 
sable, " 

~n 
bt~i- ~ÁLV_¡DCR 
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