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l\nnLrs DrL nUSr0 TInCI0nnL 
OR8ANO OFICIAL OEL INSTITUTO DEL MISMO NOMBRE 

Tomo 3<;> r San Salvador, 1? de abril de 1909 ~ Núm. 24 

0FICIN1'I:S: 'Foda eOPl"espon.dgneia dipijBS9 al 
Idipgetop dg} jfJl. U5QO j'\tlleional. lh j\."enida 8u .. Núm. 49. 

LA VACUNACIÓN EN GUATEMALA 

DECRETO NUMERO 691 

Manuel Estmda Cabrera, Presidente Constitucional de la 
República de Guatemala, Considerando: Que es deber del 
Poder Público del Estado, dictar en beneficio de la salud v 
los intereses de los habitantes de la República, todas aquella~s 
disposiciones de observancia general y permanente que tien
dan á evitar la invasión ó propagación de enfermedades epi-
démicas; . 

Que siendo la viruela de carácter eminentemente conta
gioso, pero fácil de evitarla y combatirla por medio de la va
cuna, se hace necesario dictar medidas eficaces para que ésta 
se generalice á fin de prevenir, en cuanto sea posible, los efec
tos de aquella funesta enfermedad. 

Por tanto, En uso de las facultades de que me hayo in
vestido por la Asamblea Nacional Legislativa, Decreto: 

Artículo l?-La vacunación es obligatoria á todos los 
habitantes de la República, sin distinción de clase, edad, sexo 
ó condición. 

Artículo 2?-EI hecho de haber sido vacunada una per
sona se acreditará mediante una constancia que expida el fa
cultativo que hubiese practicado con éxito la operación. 

Artículo 3?-Los que á la fecha de la publicación de es
te Decreto no estuvieren vacunados, deberán verificarlo den
tro del término de quince días, baj o las penas se.ñaladas en 
esta ley. 

Artículo 4?-Todos los empleados públicos, que gocen 
de sueldo, no podrán entrar en el ejercicio de sus funciones 
mientras no acrediten en forma haber sido vacunados. 
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Artículo 5?-Los mismos empleados públicos que no 
procuren eficazmente que las personas sujetas á su dependen-, 
cia cumplan con la obligación de vacunarse, serán destituidos 
de sus empleos, sin perjuicio de pagar la multa respectiva. 

Artículo 6?-Ninguna persona podrá contraer matrimo
nio sin presentar constancia de haber sido vacunada. 

Artículo 7?-El R8gistrador Civil, al hacer la inscripción 
de un nacimiento, entregará á los interesados un boleto de 
vacuna para que, en el término prudencial que fije según las 
circunstancias del clima, estación, etc.! etc., pero que no ex
cederá de diez meses, deberán devolver firmado por el Médico 
Municipal ó cualquier otro facultativo, haciendo constar que 
el niño ha sido vacunado y si le salió ó no la vacuna. En es
te último caso se le dará un nuevo boleto hasta obtener un 
buen éxito. 

Artículo 8?-En los establecimientos de instrucción, 
sean oficiales ó particulares, no se admitirán niños que no 
presenten certificado de vacunación. Los directores de es
cuelas ó colegios padiculares que infrinjan esta disposición 
serán castigados con la multa respectiva, y si fueren de escue
las ó colegios nacionales serán además destituidos de sus em
pleos. 

Artículo 9?-Los jefes de talleres ó Ele empresas agríco
las, industriales ó comerciales y dueños de fincas, no podrán 
aceptar empleados, operarios, mozos colonos ó de tránsito si 
no presentan certificado de vacunación. 

Artículo IO.-No se admitirá en los mercados públicos 
personas que no lleven la respectiva constancia de vacuna
ción, y las que no lo tuvieren, serán conducidas á la Oficina 
respectiva, en donde se les hará la inoculación del caso, pre
vio el pago de la multa que corresponda. 

Artículo 11.-8e prohibe á los particulares ocupar em
pleados, criados ó sirvientes que no presenton la, constancia 
de vacunación. 

Artículo 12.-Es deber de los jefes de cuarteles vigilar 
porque se vacune toda la fuerza al entrar en servicio, dándo
se la respectiva constancia á los que no la tuvieren. Igual 
obligación tienen los directores de policía ó instituciones aná
logas respecto de los cuerpos de su mando. 

Artíc~llo 13.--A toda persona que entre por los puertos 
de la RepúbliCii1 con ánimo de residir en ella, se le exigirá el 
certificado de vacuna. 8i no lo presentare, el Comandante 
respectivo la instruirá de la obligación que tiene de vacunar
se, le extenderá un boleto de vacuna el cual, firmado por el 
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facultativo que hubiese practicado con éxito la operación, de
yolverá en el término de un mes á la autoridad que corres
ponda dellngar de su domicilio. 

Artículo 14.-Las personas que hayan sido atacadas de 
-viruela no 'podrán transitar por las vías públicas sin previa 
'Consulta del facultativo que las haya asistido de que ya no 
puede trasmitirse la enfermedad. 

Artículo 15.-Los registradores civiles, par¡t inscribir las 
defunciones, exigirán la declaración ff,cultativa del médi
co que hubiese prestado la respectiva asistencia, ó en su de
fecto, del médico cantonal ó de u II perito nombrado por la 
autoridad. Dichos empleados deberán pasar mensualmente 
á la oficina de vacunación una lista de los nacimientos inscri
tos con inclusión de las especificaciones oportunas para esta
blecer la identidad y residencia de los nifJos. 

Artículo 16.-Las constancias de vacunación se expedi
:mn gratuitamente en papel común, con el sello de la autori
dad que corresponda. 

Artículo l7.-La policía Urbana y la de Sanidad, exigi
rán la constancia de vacunación' á todas las personas o bliga
das conforme esta ley; y las que no las exhiban, serán condu
cidas á la oficina re~pectiva á fin de ser vacunadas, prfwio 
el pago de la m ul tao 

Artículo 18.-Tod::ts las autoridades administrativas es
tán obligadas á prestar su eficaz cooperación para el fiel y 
exacto cumplimiento de esta ley. 

Artículo 19.-Los Jefes Políticos, comisionados de dis
trito y alcaldes municipales en su caso, deberán ponel' en co
nocimiento del vecindario de su jurisdiceión. las disposicio
nes de este Decreto y el lugar 6 lugares en que ha de proce
derse á la vacunación. 

Artículo 20.-Los funcionarios á Que se refiere el artículo 
anterior están estrictamente obligados al cumplimiento de 
los deberes que este Decreto les impone. y su mürosida.d será 
castigada con destitución de sus puestos ó con la respectiva 
multa según la gravedad del caso. 

Artículo 21.-Con el fin de evitar el contagio de la vi
ruela ó de cualquier otra enfermedad infecciosa por los puer
tos de la República, no se permitirá el desembarque de perso
nas ó mercaderías de los buques que las conduzcan sin qU3 
tI médico ó cirujano de Salubridad haya hecho previamente 
la visita reglamentaria conforme á las leyes vigentes. 

Artículo 22.-Las municipalidades respectivas cuidarán 
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de organizar y reglamentar las oficinas. de vacunación de mo
do que se facilite la ejecución práctica de este Decreto. 

Artículo 23.-· La infracción de las disposiciones conteni
das en esta ley será castigada con multa de diez á cien pesos, 
y las cantidades que por tal motiyo se recauden, ingresarán á 
los fondos municipales y se inyertirán espeeialmente en todo 
aquello que contribuya al mejor sérvicio de la, vacuna. 

Artículo 24.-En caso de darse ó portarse certificados 
falsos ó de la comisión de cualquier otro delito para b,urlar 
las prescripcjones de esta ley, se incurrirá en las penas que 
establece el Código Penal común. 

Artículo 25.-, Esta ley empezará á regir desde el día de 
su publicación y se dará cuenta con ella á la Asamblea Na
cional Legislativa en sus próximas sesiones. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, eu Guatemala, 
á los ocho días del mes de diciembre de mil novecientos ocho. 
-MANUEL ESTRADA C.-El Secretario de Estado en el Des
pacho de Gobernación y Justicia, J. M. Reina Andrade. 

Carpología salvadoreña i 

CIEN FRUTOS COMESTIBLES DE EL SALVADOR 

1 

PARA dar á luz este trabajo con acopio de datos era llecesa
rio poseer primero un herbario especial, interesante material 
de que,aún carecemos en el jIuseo Xaeional, pues el que existe 
actualmente, recogido y organizado por el suscl'ipto) no con
tiene frutos del país, sino unos cuantos centenares de plantas 
salvadoreñas que no se refieren á la carpología. 

Así es que este incipiente esbozo se ha escrito teniendo pre
sente mis numerosos apuntamientos sobre la materia, dada 
la utilidad de muehos de los frutos que se producen en El Sal
vador. 

En el primer salón del Museo Naciona.l existe una colec
ción de frutos del país, bastante bien imitados, en cera; pero 
carecen esos ejemplares de ciertos caracteres botánicos, indis
pensables á toda clasificación científica. 

A esto se agrega que nuestra bibliografía de Historia na-
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hU'al, que con empeño he -venido acumulando en la biblioteca 
del Museo, aunque ;ya interesante bajo otros aspectos, trata 
de otros asun tos. 

Fuera de los frutos que el país produce en abundancia pro
digiosa, es ya tiempo de que introdujéramos otros muchos de 
países extranjeros, que se dan admirablemente en nuestras al
tiplanicies, tÍ 0 ó 4,000 pies de altura, tomo la manzana, la pe
ra, el ciruelo, el albaricoque y otras más de que ya hice 
mención en las columnas de esta Revista. 

Podía ilustrar este estudio con figuras de muchas frutas 
que he dibujado, al natural; pero no tenemos hoy día, en San 
Salvador, un establecimiento de litografía competente, que re
produjera dichas figuras. 

Ya nos -vendrá pronto eSA progreso, dAbido tÍ la mano pro
tectora del sellor General PresidentA don Fernando Figueroa, 
puesto que estas ciencias naturales, toda vía estall en olvido en 
El Salvador, son la madre ubél'rima de la agricultura, del co
mercio y de la industria, base capital de la pl"Ospel'idad de las 
grandes naciones. 
L Heol'¡.nmizado nuestro MusAo .\acional desde hace euatro 
años, sobÍ'ado tiempo es de establecer ya el Jardín Botánico y 
el Zoológico, según lo ordena el artículo 5° de la Ley Ol'gánica 
del Museo. 

Ambos anexos son de fácil organizaeión y poco <tosto, da
dos todos los elementos que tenemos á la mano; elementos de 
alta utilidad para toda la enseñanza de los colegios, como 
también para los que se dedican á la farmaeia y al arte agrí
cola.. 

Que me sea permitido llamar la atención, en estas líneas, á 
nuestros gobemantes para que se fijen en este asunto y le 
presten -vigoroso apoyo, brindando al }fuseo ~acional todala 
protección que merece un instituto destinado á servir los más 
valiosos intereses del país, bajo el punto de vista científico y 
económico, en su secei6n tecnológica. 

Volviendo al tema que nos ocupa diré: que el resultado 
económico q ne hoy rinden las frutas tropicales sobrepasa á 
todo cuanto en esta matel'ia ignoramos nosotros. California, 
eon te1"reno::; menos féniles que los nuestros esporta, pOI· afio, 
280 millonE-'s de kilos ele limones v naranias. Ha\' ::írhol de 
naranjo que produce allí de 6 á 10",000 fruta,,;:. En Ü)O~, Ale
mn.nia impol't6 de EE. Ce. ele Amél'ica ~ .")GD,29G en Illünza
nas frescas, y $ 1.3~1,903 en las mismas. al estado seeo. Es
paña, imp0l'tó ;Í .Alemania (1908) 84:.21:3,700 kilos di) na
ranías. 

'Ko digo que nuestro país pueda hacer otro tanto; pel'O al 
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menos procuremos p"roporeionar á los habitantes de nuestro 
suelo el gran recurso de las frutas cultivadas, como elemento 
de comercio y de alto poder nutritivo y refrescante. 

Aclimatemos en nuestras altiplanieies los frutos valiosos 
de paísesfreseos. que unidos á los muy gratos que poseemos 
por su suayidad, aromas y suculencia harcí.n de este país el 
verdadero y encantado Jardín de las Hespérides. 

Ya se ha propuesto, para solaz de San Salvador, formar 
un bosque de flores y fuentes. 

Bueno es ello; pero á eso que tiene algo de ideal debemos 
preferir uno y muchos bosques de árboles útiles y frutales que 
den encanto á la regi6n y positiva y pronta utilidad álOE:. ha.
bitantes. 

Bosque de ál'boles útiles florestales, de árboles frutales, 
eso es primero que el adol'l1o de la poesía y el canto de los bar
dos; porque los primeros llenarán las arcas de los pueblos de 
ingentes riquezas, y además, modificarán el clima y las condi
ciones biológicas actuales, y aSÍ, sembl'Ellldo, útilmente, reco
braremos el imperio del bosque útil y las galas y tesoros que 
nos brinda nuestra inagotable zona tropical. 

JI 

E:\'G.\IERACIÓ~ DE LAS FRUTAS DEL SALV.\.DOR 

1 Zapote. Acbras mrimmasa. - Zapotáeeas. Gran árbol 
frutal que se desarrolla espl(~ndidalllente en todos los lu
gares calientes del país. Fruta azucarada, algo astrin
gente, de grato aroma. En la <:orteza hay unlatex, uti
lizable en la industria. 

2 Pitahayita, Cerells bnccifel'a,,-Caetáceas. Fruto peque
ño, rojo, algo azucarado y ácido muy refrescante. 

3 Níspero americano. Achrns zapata, znpata, zapatilla., 
Zapotáceas. Fruta muy rica por su perfume y dulzura. 
Da el mixtle, goma muy usada en México, yeeina de la 
gutapercha. 

4 Papayo () papayel'o, lechoso, mam6n de Sud- .. A.mérica, 
Carica papaya, Papayáceas. Fruta de agradable sa
bor, muy rica en azúcar y apreeinble por sns cualidades 
rligesti,'as. Da la p¿lpaÍll/l, f'uperior á la pepsina animal. 

ü ~lan\ii()n, anacanlio, merey, pajüil. ,,!zw,eHllhum oeciden
taje. Tirebintúceas. El llamado fruto no es ll1¿"lS quP el re
eeptúcul,? qUt) c'ontien8 una pulpa azucarada y astrin
gente. ::)8 hace de ella un exeelen te. vino t6nieo, al'omá-
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tico y muy alimenticio. La nuez da el cardol, descubier
to por Hilldler, vesicante muy empleado en dentisterÍa. 

6 üvero de playa. Cocoloba, uvífera. Poligonáceas. Arbus
tos que se crían á orillas del mar. La fruta contiene 
gran ~antidad de tanino; es comestible. Da el kino de 
Jamaica. 

7 eu tuco, jícaro, totumo, güira cimarrona. Crescenthl cu
jete L. Bignoniáceas. No se emplea el fruto sino ba
jo la forma de lamedor; es aliment,icio y pectoral. 

8 J agua, genipa, caruto. Genipa americana. Rubiáceas; 
. Fruto azucarado y muy aromático, de agradable sabor, 
fermentado da vino muy apreciable. 

3 Guanábana, anona de redecilla, corazón. Annona muri
cata. Anonáceas. Fruta atemperante, cuando está ma
dura; verde es astringente. 

10 Xanee verde, nancite. Byrsonhna CTNsf:iifolia. Malpigiá
ceas. Frutos du1ees, pequeños, muy parecidos á la guin
da de Europa; verdes son muy astringentes. 

11 Nanee morado. Malpigbia glabra. Misma familia. Fruto 
más grande, murado, dulce, aromático. 

12 :JIango. l~lan¡;(Íféra indica. Terebintáceas. Fruta esqui
sita, muy dulce y aromática, gomosa. Con los frutos 
maduros l:'8 prepara un lamedor muy pectOl'al y licores 
tónicos, mlly perfumados. El árbol da cantidades prodi
giosas y es buen alimento para cerdos. 

13 :JIaíz. Zea, maÍs. Gramíneas. Fruto seco, de gl'an ali
mento, originario de 1Iéxico. Hay más de 10 variedades 
criollas; entre ellos es notable el canaJeiio, llamado tam
bién diente de caballo, por el grosor y abundancia de sus 
granos. Hay mazorca que tiene de 30 á 40 centímetros 
de largo, con 768 granos. Abunda en las alturas de Apa
neca y otros puntos. Xo hay neresidad de introducirlo. 

14 .JIijo, maiciUo, pánico ele Italia. Panicum milic'1Cezlm. 
:Jlisma familia.. Da excelente fécula para las afamadas 
pastas de Italia. Es buen alimento para ayes de rorral. 

15 Arroz. Oryza satira. Ielem. Excelente gramínea, diario 
alimento nniyersal: ~e USH también en panadería. 

1G Plátano, banano. Jlusc'l, pÜT'c'1djsft./en. j.l'bol proyülenrial 
. de 108 tI-ú)icos. Es asombroso el lwoclucto ['eC'ulpilto aZll
('arado qtie rinde: puesto quP el Barón de' Humboldt cal
culó por legua cuadrada 3.067,000 libl'Ds: y el llllsmo 
dikuIo hecho por don León ~\lnn'ado sobre los pllÍtanos 
de la Co~;ta ~ol'te de Centro .\mí"l"jC'H, para la misma 
¡'\rea, dio n.8()l,OOO libras. Hay n1l'Í<¡s especie~ todas 
comestibles y de grato sabor. 
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17 Cidra. Citru-; ;-;;;~(jj,!! Auranciácea~. Fruta aromática, 
de gran tan1cl:ic c':\i·dente para conservas y confitería. 

18 :Naranja agria. Citrus vulgaris. Misma familia. Solo em
pleada en el arte culinario. 

19 Naranjo dulce. Citrus aurantium. Idem. El fruto del 
naranjo del Oriente del Salvador es muy dulce, aromati
cantes y diuréticas. Su principio azucarado es aromáti
co, alimenticio y refrigerante. Hay variedad de gran 
tamaño. 

20 Limón común. Citrus limonum. Idem. Hay la varie
dad llamada real, de mayor tamaño, muy aromático; 
ambos frutos son muy usados en conservas y almíbar. 
En Italia se utilizan laH centrífugas para extraer el zumo 
de los limones, con lo que se evita el mal sabor .que co
munica al jugo el aplastamiento de las semillas. 

21 Lima. Citruslimeta. Idem. De muy agradable sabor 
azuearado y aromático. Las que se producen en Mejica
no's son famosas. 

22 Aguacate, avocat"e, paIta. Pel'sea gratíssima. Lauríneas. 
Este fruto es un delicioso manjar, muy alimenticio. Con
tiene mucho aceitA gTaso que, con la olelna,forman el 
69% ele la fruta. Este aceite es además un excelente cos
mético para hermosear y hacer erecer el pelo. 

23 Guapinol. Hymenea courbaril. Leguminosas. Con la pul
pa azucarada que envuelve los grunos, fermentada, sefa
brica una excelente cerveza muy nutritiva. 

24 Coco, cocotero. Cocos nudiera. Palmeras. Fruto comes
tible, muy alimenticio. El agua que contiene la nuez es 
azucarada, diurética y refrigerante. Su parte carnuda 
contiene, al sazonar, mucho aceite, alimenticio y medici
nal. El embdón, una vez absorbida el agua, llamado 
manzana de coco es un delicioso manjar en almíbar. 

25 Sandía, melón de agua. Cllcul'bita ciil'llllus. Cucurbitá
ceas. Fruto muy apreciable por sus propiedades refres
cantes y mucilaginosns. Las del río Lempa adquieren 
gran tamaño. 

26 ~\l<lnzana rosa. Jamhosa rlllgn.ris. }Iirt(¡ceas. Fr'nta de 
grato aroma, muy apreciable en conservas. 

27 DiHil. Phenix détctylífenl. PalrneraR. P:llma africana, 
aclimatada en El Sal"ador. La pulpa c'nntiene mucha 
azúc·ar y mutílago. Se obtiene de ella un p:,;'elpnte "ino. 

28 Ajonjolí, i:'é~amo. Sesnnllln inclic71l11 L. Pr'(hl,j(¡ceas. Fru
to seco, muy apreciable por su aceite COm(~Sl ¡hle, igual al 
de oli,Ta. Es empleado en panadería y couM ~el"ía. 

29 Quesillo, q>..l1mbombú, calalú de Cuoa. Hi[,j,cus esclllen-
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tus L. Malváceas. Frutito rojo y azucarado de que son 
muy ávidos los niños. Es silvestre y forma parte del re
nombrado pectoral NaJé de Arabia. 
Tamarindo. Tama:rindus indica. Leguminosas. El gra
no está envuelto en una púlpa ácida y azucarada, muy 
agradable [con azúcar] como refrescante. 
Cacao. 'l'hebroma cacao. Bitneriáceas. Empleo muy cono
cido. La variedad silvestre, llamada Cushta es de buma 
fragancia y buen sabor sus granos. El cacao común se 
produce bien en todos los lugares húmedos y sombríos. 
Tuna de nopal, higo de Berberia. Opuntia ficlls indica. 
Cactáceas. Fruta dulee, muy refrescante; contiene mu
cho mucílago. 
Chayote, hüisqui1. SicJ'os edu1is. Cucurbitáceas. La fru
ta de este bejuco es una buena verdura mu.v usada, una 
vez cocida. La pulpa es muy emoliente. 
Maní, eacao de la tierra, a]f(Ínsigo, cacahuate. Arachis 
hypogea. Es originario de México. Los granos rinden 
hasta 40 á 50 % de aceite muy comestible y alimenticio; 
tostado el grano es muy agradable y empleado en confi
tería. El aeeite no enrancia; se emplea en farmacia . 
. Mamey, .:J1ammea americana.. Zapotáceas. Precioso fru
to, muy fragante. Ru pulpa amarillenta es estomacal y 
aperitiva. En almíbar es un grato manjar, y sirve tam
bién para aromatizar licores finos. 
Piñuela, maya. Bromelia: pinguin Tuss. Bromeliáceas. 
Fruto t;'n racimo de agradable aroma, sabor ácido, algo 
astringE-mte. Entra en la preparaci(Ín de la chicha centro
americana comunicándole buen sabor y propiedades re
frescantes. Se fabrica.p tam bién con él vinos y excelente 
vinagre. 
Coyo!. Acroc0111ia vinífera. Palmeras. Arbol que es casi 
silvestl"e, sin cultivo alguno, no obstante el abundante y 
buen aceite que producen sus frutos. La pulpa es gomo
sa y azucarada, mu'y a1?eteeida por los ganados, y da por 
fermentación yinagre; el estípite produce buen vino, 
antps de la fermentación alcohólica. 
Corozo, coquito. AlfoI1si;l oleífel'a. P¡-l.lnH:~l"a. El ál"bol 
de corozo l1egel á producir cera de200frlltos por racimo. 
La. nuez está formada de, un albumen bhllH~O, de olor 
v sahOl' n~:rndables: da aceite fllsib1e {I agoc. Con este 
'~lceite se f[~brjcan yelas (Í bujías y magníficos jalJones de 
tocador. 
Piña de castilla. Ana.nRSSc'i sntiF¡1. Bromeliáceas. Excp
lente fl'uto, de es(}uisito aroma que se produce exuberan-
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temente en todos nuestros terrenos. La variedad llama
da azucarón es sumamente dulce y aromática; se fabri·
can con ella excAlentes conservas. La hoja de la piña 
da fibras sedosas v resistentes. 

40 Anona blanca de caRtilla, sugar apple. Annona squamo
sao Anonáceas. Excelente fruta muy dulce y de suave 
aroma; desarrolla, á veces, considerablemente y es la es

. pecie mús estimada. 
41 Anona chirimoya. Annona cheI'imolia. Anonáreas. Es 

más pequeña que la anterior, muy dulce y aromática. En 
Sud-América goza de gran estimaei6n Hay otras varie
dades como la anona silvestre. Annona globifJora, la co
lorada y otras pocas mús. 

42 Papaturro Coccolaba ca,rac¿~sa,na. Poligonáceas. Fru
ta silvestre, astringente, dulce, mucilaginosa. 

43 Castaña silvestre BertllOletia excelsa. Mirtáceas. Fruta 
apreciable por su excelente aceite y Mcula. Es comesti
ble tostada, como la especie europea; el árbol es de por
temagestuoso. 

44 Granado. Punicli grtlnatun. Punicáceas. Fruta de pul
pa rosada muy refrescante y algo astringente y dulce. 
La corteza del fruto sin"e en la curtiduría, y es también 
medicinal. 

45 J ocote colorado. Spondins purplÍrea", Terebintácea,s. 
Fruto rojo, grande, dulce y aromático, muy l'efreBcante. 
Es la ciruela de América. Hay muchas variedades, to
das comestibles. 

46 Arrayán, guayabito de llano" CumparlOmesiRJal'omática. 
Rosáceas. Arbustito que cubre á veces, las llanuras. El 

, fruto es parecido á la guayaba, más pequeña, menos dul
ce, pero mús aromático" Es muy bueno en conservas. 

47 Vainilla. FrwilJa pltlnifiolia. Orquídeas. Me refiero 
aquí á ]a especie intl'odueida ya en El Salvador y que es 
la que tiene buen precio en los mercados extranjeros por 
su mayal' aroma. No es comestibh~, pero sí es muyem
pleada en la confitería. y para aromatizar dulces y lico-

,res. Nuestra espeeie silvestre es el Y(linil]ón ó "aini11a 
pompona, que os mucho menos apreeiadn. 

48 .J obo . • '3pnlldh1os 171teR. 'fpribintáepus. Fruta Ril véstre, 
amarilla, (lIgo nzneal'ada y gomm,a, pan~ l ~i(la al jocote 
amarillo; <''' cOlll esti lJIe, amH]U lC) poco apn~eirula por su 
0]01' resinoso . 

49 Guayabo. Psidi7l111 lF'l'ifhTlI111 . Hosác<:'Ds . _ Fnlto aromá
tico y 111U\' dulce. cuando estú maduro. astringente al es
tac1c;' vercle. El:; ex('clente para jaleas y (;ünsel~Yas. 

~n 
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50 Matasano. Casimiroa edulis. Rutáceas. Fruto excelen
te, aromático, comestible y muy sano, sin fibra alguna; 
así es que no E.olamente no mata, sino que lo considero 
un desinfectante estomacal, muy grato, pOI' su principio 
alcanforado, que no se siente. 

51 Fresa. Fragaria vesca. Rosáceas. Aunque arlimatada 
en el país, ha degenerado por falta de cult,ivo. Se produ
ce la variedad grande, que es muy dulce y aromática, 
aunque es escasa. 

52 Granadilla comestible. Passiflora gratÍssima. Pasiflorá
ceas. Liana que desarrolla considerablemente. La fruta 
tiene una pulpa jugosa, azucarada y aromática. 

53 Moras. llubus floribundus. Rosáceas. Bejuco espinoso 
que se desarrolla muy bien en los lugares húmedos y som
bríos. La fl'uta, aunque algo ácida, es agradable y re
frescante. 

54 Melón de olor. Sieana, odol'Íiera,. Cucurbitáceas. Fruta 
de gratísimo aroma; comestible en eonservas. 

55 Mamón ó tepaljocote. Míliecoca bijuf.?a. Sapindáceas. 
Fruta dulce y mucilaginosa. 

56 Durazno común. Persica vulgaris Rosácens. Aunque es 
pequeño el fruto, r,uando maduro es muy dulce y aromá
tico. Creee en las alturas 3,000 pies. 

57 Higos. Fiells carien. Moráceas. Hay dos variedades,. 
siendo la más estimada la de fruta morada, sobre todo 
8n almíbar. 

58 Manzana común. Pyrus m.alus. Rosáeeas. En las altu .. 
ras del volcán de San Salvador se han aclimatado muy 
bien, dándose en raeimos, dulr,es y de buen tamaño. 

59 Uvas de América. Phitolaca decandra. Fitolacúceas. Fru
to parecido á la uva extranjera, pero más pequeña y 
nluy ácida. Ingerto, acaso de la nvi1l8. 

60 Pitahaya grande. Cel'el1s pitnja.Y<2. Cactáceas. Fruta de 
un l:ojo-púrpura intenso muy refrescante. Crece sobre los 
árboles en lo~ bosques sombríos. 

G1 TTvilla, uva silvestre. Thibandia macl'opllila. VaccÍlleas, 
Fruta muy úeic1a; empleada. sólo en refrescos y para. vi-

62 

64: 

lH1Q,Te. 
To'mate. LicolJOl'sie7lln 8clIlontllllJ. Sol(ll1aceas. Xuestn1 
e~pp('ie ('8 ]l8quefia, pero de buen sabor pa n1 la eocinn, 
La vnJ'i('clad ele fl'llto gmnc1e estú bic~ll aclimatada. 
Icaco. ('h7'V8olJnlnlllIS i('fu·o. Hos(¡eeas. Bonito nl'1ms!c) 
que se el'Ía'{t oril1as d(~l mal' con exuheraneia. 11n~~ tr,,~ 
nll'lec1nc1(~s: muv aQ,Tadable en eonseryas. 
Caimito. Chl~v,90pj¡j1111m caimito. Zapotáceas. Grande 
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,65 

67 

69 

70 

71 

72 

·73 

74 

árbol, de hermoso follaje que produce prodigiosamente. 
Hay dos variedades; fruto dulee y munilaginoso. 
Carao. Iuga insignis. Leguminosas. La pulpa 1_1ue en
vuelve la semilla es azucarada y algo astring'ente y resi-
nosa; es comestible y pectoral. 
Zapote verde. Lucuma Rivicoa. Zapotáceas. Fruta de 
cáscara verde y pulpa ligeramente colorada y dulce. 
Sunzapote. Bllmelia Clllleata·. Zapotáf'eas. Fruta gran
de. muy dulce: de pulpa entreverada de gruesas fibras; es 
de aroma superior á otras especies de esta familia. 
Suncuya. Annona reticlllata. Anonáceas. Fruta gran
de erizada al exterior de picos, en forma de red; pulpa 
azucarada, muy refresrante. 
Ayote. Cucllrbita pepo. Cucurbiülceas. Este fruto al

. canza gran desarrollo por el cultivo y se produce muy 
bien en los maizales; es una buena verdura, UIla vez coci
da y muy buen alimento para 1m3 ca ballerÍas. 
Pipián. Lagenal'ia vlllgaris. Cucurbitáceas. Excelente 
fruto cuando está tierno para yel'dura, muy empleado en 
nuestras mesas. 
GÜistomate. Commelina vlllgaris. Commelináceas. Fl'u
tita propia parao!J.a cocina. 
Cirín. ilfelastomahista. Melastomáceas. Frntita peque
ña, color azulado negro, muy dulce y refrescante. 
Corronchoeho, Lanta,na camara. Caprifoliáceas. Fruti
ta rosada, mu'y dulce. 
Melón común. CllcumisJnelo. Cucurbitáceas. Fruto aro
mático y refrescante. A orillas del Lempa se producen 
grandes y muy azucarados. 
Ojuste. Ul'ostigma bomplancliana. Artocárpeas. Fruti
ta que contiene gran cantidad de buena fécula. Suple al 
maíz en tiempo de eHcasez de este cereal. 

76 Tigüilotp. Cordia alba. Borragíneas. Fruta en bonitos 

77 

78 

r~cimos blancos; algo astringente, azucarada y mucila
gmosa. 
Capulín. J,111ntingia calabllra. Tiliáceas. Frutita roja, 
mu V dulce v refrescante. 
Bel~el1gena. v SOlrwlllD melongpnn. Solanáceas. El gllSto 
como verdura, de Hupel"ior calidad, cocida. 

79 Cuaginiquil. lng/J. [¿1st/lOsa. Lpgul1linosas. El gmno es-

80 

tá en vuelto en una pulpa sedosu, blanca, azucarada. 
Hay dos variedadeH. 
Fnlta de pan. ArtoCÜl'{JllS incis/l. Moráceas. Fruta 
grande erizada de picos friables; empleada solamente co-
eida. En las Antilla:;; es un alimento popular. 
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81 Mandarina. Citl'ZIS [wrantium sinensis. ~\.uranciáceas. 
Naranjito aclimatado en el país; da abundante fruto, 
aunque pequeño, bastante dulce y refrescante. 

82 Café común. Coffea arábica" Rubiáceas. Muy conocido; 
". aunque no es usado como fruta, los trabajadores eh1lpan 

su dulce pulpa, cuando está bien maduro. 
83 Almendrón. Terninalia cattapa. Combretáceas. Fruta 

abundallte en fécula; comestible, tostándole antes. 
84 Paterna. lZIga sCipida. Leguminosas. Fruta mayor que 

el cujuiniquil, pero de la misma forma, mismo sabor y 
estructura. 

85 Anís. PimpinellaAnisum. Umbelífera. Frutitu seco, muy 
conorido, (confitería y pan). 

86 Hinojo. FeniculuID vulgarif:3 id. id. id. 
87 Garbanzo. Glcer arietitllm. Leguminosa. Nuestra erpe

cie es más pequeña que la europea, debido á la falta de 
cultivo; pero es de muy buen sabor cocido. 

88 Alverja. Vicia satií>a. Leguminosa. Como la anterior. 
89 Meloncillo de olor. CZIcZImis dudELim. Cucurbitáceas. Me

loncito pequeño, amarillo; una miniatura del melón 
grande, muy aromático, mellOS dulce. En conservas. 

90 Guineo común. ~Musa sapientum. Musáceas. Procedente 
de Guinea. Hay yariedades, algunas muy aromáti
cas) de grato sabor. Yerde contiene fécula y es buena 
verdura. 

91 Zapotillo amarillo. Zapota elon{!.aL'l. Za,potáceas. 'Fru
to de cáscara amarillo intenso; dulce y astringente. Muy 
bueno en consernlS. 

92 Membrillo. Cidonitl rlzlgaris Hosáceas. Se da en las al
turas, es excelente fruto en jaleas. 

93 Mel()@ot6n. Al1lZIJ'gdahzs persica. Hosár-eas. Fruto muy 
dulce y aromútico procediendo de alturas de 3 á 4,000 
pies [los volcanes]. Se da de buen tamaño. 

94 Peiivalle. Guilielma utilis. Palmeras. Aclimatada ya en 
EÚ;alvador. Fruto muy abundante; comestible, córido~ 
Da también buen aceite. 

95 Manzanilla de Guatemala. J.llespilZIs gllRtimalensis. Ro
sáceas. Aclimatada en las alturas; excelente para jaleas. 

~6 Hüiscoyol. Bactrix Gacbip¿íes. Palmeras. Fruto en rari-
mos; es ácido y refrescante. El tallo silíceo es durísimo y 
propio para encañados de techos. .' 

97 Aceituna del pais. Olea americana,. J asmináceas~ Fruta 
dulce y muy astringente. Produre abundantes racimos: 
v su semilla rinde buen aceite. 

98 Chile grande. Capsicum grossum. Solánaceas. Tiene 
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variedudJs; 1:1 grande, dulce, las mús pequeñas, muy pi
cantes. 

99 Chile (;omún. CapSiCllIn fI'lltescens. SolánacAas. Idem. 
Codimen to. 

100 Pepino de comer. SolanllDl ]JllbifeTlzIn. Dum. Sol. Sol:i
naceas. Fruta de tierra fresca rayada. de mortido al ex
terior. Dulce y muy refrescante; contiene mucho jugo. 

III 

Este pequeño catálogo analítico no tiene la pretensión de 
ser completo () de enumerar todos los frutos delpais. Cito las 
especies más conocidas y usadas á diario, pues en nuestras 
gdtndiosas selvas del Pacífico quedan muchos árboles frutales 
desconocidos, ('on frutos todavía no dasifieados. 

Aquí no hanlleg-ado naturalistas europeos bien connota
dos, como ha sucedido en Guatemala y Costa Rica; acaBO I.:re
yendo qUA El Salvador, siendo pequeña en territorio, no pre
sentaría intereses á sus investigaciones científicas, atreviéndo
me á decir, que en las 7,884 millas de territorio que poseemos 
ha,y una flora espléndida, y un objeto de estudio del más alto 
inteI:és en el ramo de que se trata. . 

l~til é instructivo, sobre manera, sería eonservar en alco
hol una colección, siquiera de estos 100 frutos, en nuestro Mu
seo Naéona1. Ella sel'Ía muy instructiva para nuestros estu
diantes y, sobre todo, para nueskos agricultores que intro
ducirían al país aquellos frutos de otros climas que encuen
tran en Íluestras alturas p1'opi(:io campo para su dtsarrollo y 
que son, á la vez, elemento económico para nuestros pueblo~ 

Mi próposito, como lo he expuesto tantas \Ceces en las (',)
'nmnas de esta Hedsta es: proporcionar al Museo Nacjc,J) [1 1, 
á mi cargo, todos los elementos que pueden interesal' (Í nues
tros numerosos visitantes, una vez que el Poder Púbb'l) pres
te á la Dirección del instituto, constante y decidido apoyo. 

D. J. GLZ~L\X. 

San Salvador, Abril 11-1909. 

i\OTA: - i a enviad08 los materiales del presente número á la prensa, recibimos del ilustrado Dr. 
don Dario González las clasificaciones del pepino y de la aceituna, Que aceptamos, 
agradeciéndole la defereLcia. Arriba consignamos la clasificación del Dr. Urbina, uno 
de los eminentes profesores del Museo Nacional de México. 

DR. GO:-;ÚLEZ". {

Pepino: SoJanum ovigerum. 

Aceituna: simaruba glauca. Rntáceas. 
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EXHIBIGION ZOOLOGIGA r 

Guatemala, noviembre de 1908. 

Señal' don David J. Guzmán, Director de los "Anales I del Mu
seo de El Salvadol'."-San Salvador. 

Mu.y señor mío: 

CON motivo de las fiestas de Minerva de este año, y de cu
ya importancia y su buen éxito estará Ud. al corriente por 
los periódieo·s de esta (·apital, dispw'lO el señor Presidente d~ 
la República se hicieran unas exhibiciones: Zoológica, de Fru
tas y Fores, para los niños de las escuelas, á quienes están de
dicadas dichas Fiestas de Minerva. 

Sobre la primera de las referidas exhibiciones voy á decir 
algo á usted. 

Tuve el honor de ser nombrado miembro del Comité que 
se ocupó de ella, en unión de apreciables señoras y caballeros, 
y para la que fueron encargados especialmente los señores Mi
nistros de Relaciones Exteriores y de Fomento, á fin de efec
tuarla, y como Jefe del Comité el inteligente y activo Director 
de varias secciones dell\linisterio de Fomento, señor don Ma
nuel Lemus. 

A pesar de un tiempo muy limitado para establecer la Ex
hibición Zoo16gica, y de haber sido muy lluvioso el que co
rrespondía para su instalación, fines de octubre, pudo reali
zarse con ejemplares-de nuestra fuuna, así como' de exóticos 
aclimatados y reproducidos en Guatemala, todos muy inte
resantes y bien arreglados en compartimientos, jaulas y es·· 
tanques pro\'istos de agua suficiente. 

Correspondientes á los segundos se presentaron muy no
tables animales de raza vacuna, caballar y lanar. Para ellos 
fueron adjudicados premios con merecida· justicia, Jo mismo 
que para una jauría de perros sabuesos y otros pares de pe
rros de raza pura; así también para gallinaa de variedades 
notables, gansos, pavosreales, gallinas de Guinea, canarios, 
conejos angora, un manito de Nicaragua, [1] junto á éste y 
en buena arlllonÍa ambos, estaba un ejemplar delnupstl'O, [2] 
y que se va haciendo muy escaso, como sucede también con 

[1] CebuI hypoleucus, Sctaser. 
[2] Ateles vellero8ul, Gray. 
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el Saraguate [3]. Según me refirió un señor de la l'eglOn en 
donde este existe, perecieron recientemente muchos, por una 
epidemia; y podría decirse la fiebre amarilla, pues fue en la 
época en que esta existió en los mismos ó vecinoos lugares de 
la costa del Atlántiro en 1906. 

Sería éste un asunto importante para estudiarse. 
Del orden de Carnívoros no hubo representan tes vivos; 

pero podían verse nuestro tigre [4], nuestro león [5], en una 
sala dA Taxidermia muy bien arreglada por el señor don 
Francisco Picó, actual encargado del Museo Nacional y del 
de la Escuela de Medicina [Antiguo Museo de la Sociedad 
Económica de Amigos del País]. 8i había, sin embargo, un 
ejemplar vivo de mapachEs [6] mal instala.do, pues necesita
ba agua y no tenía para mujar sus alimentos y hacer otras 
cosas; un pizote [7] como el anterior y un micoleón [8] do
mesticados. 

Un ejemplar del orden, género y especie única de la Vaca 
Marina [9] SA presentó en la citada Sala de Taxidermia ósea 
de animales disecados, y había otros presentados por parti
culares, corno una pequeña colección del aventajado joven 
don Ramón Tejada A. 

Varios vivos de la famnia Suidm, Cuches de :Monte [10], 
y familia Cervidm, nuestros venados [11], aunque indiyiduoso 
hembras todos los que yo ví. 

Pudieron notarse algunas ardillas domesticadas, orden 
Glires. y dA Este mismo un tepezcuintle [12J y tres ('otuzas 
[13], dos de 1m: cuales fueron presentadas por mí, adultas y 
muy mansas. 

~.Me dijeron que había un Tacuatzín (14), pero no llegué á 
verlo, orden Marsnpialia. 

Tratándose de las °aves había en abundancia: gallinas co
munes y chompipes (15), éstos con seguridad americanos y 
domesticados ya en tiempo de la conquista. Esas gallinas, 

[3] Mycetea villoaua, illiger. 
[4] Felia ouza, Linneo. 
[5] Felis eoucolor, Linneo. 
[6] GrocyoR lotor, Allen. 
[7] Nasua Rasica, Liuneo. 
[8] Cercoleptcs caudivolvubus, Tonres. 
[9] MaRatu. aultralis, Tiles. 

[10] Dicotyles tajacu, Sclater. 
[11] Ciriaeu. flirginianus, Brook. 
[12] Clogenis paca, Linn. 
[13] Daayprocta pune tata, Gr. 
[14] Didelpll.y. virginiana, Krr. 
[16] Meleagri. mexicana 6 gallopavo, LiUD. 
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aunque de origen asiático, he CI'pído que pxistían en estos paf
ses en di(:ha épocn, pues Bernal Días del Castillo habla de ellas 
y no habría podido confundirlas con otras aves indígenas. 
Así yo, salvo mejor opinión, las eon~,idero como tales. Una 
pava hembra (16), variaH eayayas (17), eharhas (18), la es
pecie del lado del Atlántico y la de la costa del Sur; sobresalía 
un pavo del Petén (ID) presentado por el señor Ingeniero don 
Francisco Vela, y que obtuvo una medalla de plata. Es un 
individuo (el pavo) muy especial de la fauna de Guatemala. 
Todos del orden GaJiiI10 y de éste, también en las jaulas, y 
ellos en perfecto acuerdo y bien cuidadoR, guachocos [20], 
codornices [21] cologüinas [22] y otros. 

Todas ellas igualmente vivían muy com:entas con varios 
loros y guacamayas. Familia Psitacidffi. 

Palomas indígenas también se presentm'on, torcaces [23] 
y otras que no tienen nombre vulg'ar. Familia ColumbidEe. 

Muchos pájaros cantores en sus jaulas, de distintos orde
nes. 

En un estanque y traídos exprofeso, se exhibieron lagar
tos y tortugas, que no habiendo podido reRistil' al cambio de 
temperatura, fueron pereciendo; no así algunos patos y piji
jes [24] que sí se encontraban muy contentos allí. 

Una garza [25J presentada por el doctor don E. Meneos 
y que también tuvo una medalla de plata, estaba en otra pi
la, y deseo haya salido bien de la exhibici6n, pues aunque ya 
domesticada, no se avenÍa DI lugar en que se puso ni á ser Yl

sitada por el público. 
De lOti Accipitl'es había dos gavilanes [Fnmilia Falconi

dreJ [26] uno de ellos pl'espntado por mí y otro gavilán blan
co [27] que :ro llevé tam bién y muy notable por su color nÍ
-veo y figura rel'llrnente simpátiC'[l" si abÍ puede decirse. 

De esta miHm3 e8pecie se veían dos en el Departamento de 
Taxiclermia, di::;ecados por el sellor Tejada A.. 

[16] Penelope purpura3Cfns, Wagler. 
[17] Pendpin.a nigra, SclatBr & Salvic. 
[18] Qrtalida vetu/a, Eoucard y O. LeucogaBtra, Gould. 
[19] MeleagriB ocel/a.ta, Cuvillr. 
[20] Dendiortix leucop!! ris, Les30n. 
[21] Cyotúnix or-ellalus, Gould, 
]22] Odontophorus gettatus, Gouli 
[23] Columba fastíata, Say, 
[24] Dendrocigux a:liu1!uaiia, Liun. 
[25] Ardea egretta, Wilson. 
[26] Ruporuü rufieauda, Nutting. 

, [27] Leueopteruis ghie8[!bT6ch!i, Sclatlir & Salvie. 
2-A. DEL :M. 
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El SeflOl' Director de la Exhibición había deseado presen
tar vi vos alg'unos azacuanes [:28J por ser la época en que pa
san por Guatemala y á causa de las ideas que de ellos se tie
nen; es deeir~ una correlación entre el cambio de la estación y 
su paso, que debe anuneiar sea ella m:ls ó menos adelantada 
ó atrasada, No pudo haber ninguno, y refen'nte á esas ideas, 
diré lo que he dicho siempre: no hay ninguna relación entre 
un heeho biológico y otro físico ó meteorológico tl'opical. 
Fue con muy buena intención que se deseaba que los niños de 
las escuelas conocieran los azacuanes y si no se 10gI'ó~ será 
para otra vez, 

Con los presentados podría habeT'l:le dicho que eran aZll

cuanes por su parecimiento; pero e~o era dar "Gato por Lie
bre", ó mejor dicho, "Conejo por Liebre". Ellos también son 
migratorios, pero no hacen sus viajes en sociedad, lo que dis
tingue á los azacuanes de los otros gavilanes. 

De dicho orden y de la familia Yulturidm figmó un joven 
rey-zope [29] y debo confesar que de pronto creí que era una 
viuda [3n] pues tenía ese aspecto. Es muy grande la diferen
cia entre el joven y el adulto, siendo este blaneo, con alas ne
gras y carúnculas rojizas que no muestra el joven, y el tama
ño naturalmente mayor en dicho adulto, no es extraño lo to
mara yo por una viuda al primer momento de verlo. Estaba 
ya domestieado y podrá seguir su crecimiento y desarrollo. 

Lo que sí logró el señor encargado de la exhibición y re fe- , 
rente á las aves, fue que se exhibiera un {~jemplar de los que 
llaman chuchitos [31] y que preocupan á los habitante'5 de 
nuestras ciudades en ciertos días del añO, ó de la noche: por 
ser en la noche que hacen sus viajes. Se trata. de una especie 
de la familia Charl'adrime, 8ubfarnilia Charradrinre, y que 
por sus gritos, que parecen los de los perritos jóvenes, se les 
llama chm:hitos, atribuyéndoseles que presagian peste8~ gus
rras Ú otra¡;; calamidades. En los Estados Unidos, por donde 
también pasan, les llaman kildeer plower ó sea con gritos de 
venados jóvenes; pero no se que tengan respecto á ellos aquí 
ningún prejuicio; J~ por su puesto, tales preocupaciones no 
tienen ninguna razón de ser. 

Al expositor dije yo que el público habría preferido otro 
animal á la seneilla avecita que PI esentó. Dicho ejemplar era 
hembra, el macho es un poco m8.s grande y con colores un 

[28] Ro~trhamu& &Odiabili&, Moo~e, 
[29] Gyparcu& papa, Vie!llot. 
[30] Catharte& aura, IIliger. 
[31] OXlleehlu voe{!eruI, Boocard. 
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poeo má.s mal'cados, pasando á tellerlos más lleglOs en cier
tas partes del cuerpo y alas. Participa.n pues, los Chll('hitos~ 
con gran honor para ellos, de las preoeupaciones que existen 
y han existidd, referentes á los cometas, eclipses .Y otros fen6-
menos astronómicos. 

En resumen, la exhibición fue nota ble y dejará buenos re
cuerdo!::!. 

Soy de usted, 'Señal' Director, muy atento servidor, 

.lUAN .T. RODHfGL"EZ LeNA. 

Adici6n.-En la eIhibici6n fue presentada nna yegna de peqneño tamaño y como hermafro
dita. El hermafrodismo yo no lo considero existente ni poder existir en los mamíferos, inclnso el . 
mono. Son casos de Teratologla. Como de Teratología también hubo IIn carnero mesino con C'lla
tro cuernos en vez de daR y fne traldo por mI. E80 es corriente. Se presentó también un peno" 
qne habiendo sido mutilado de 8US patas, andaba y se mov!a bien con las manOE. E80 seria eé\8.1i: 
patol6gico y daba pena verlo, aunque él manifestaba contento. 

lA5 PftlmAS dt lA rlORA \'EHEZOlAnA 
i'\ ONOGRAfÍA sor ÁNiCft, POR ftLfREDO J AHN J r. 

(Continúa) 

6. M. Caraná, ,y ALL. Esta espeeie, que como ya digi-
mos suele acompañar á la anterior y hasta, sustituirla, cuan
do el terreno es poco frrtil y arenoso, se distingue del l1lol'ichp 
por ciertos detalles en la estructura de las fiores masculinas y 
por la parte superior del tronco, el cual inmediatamente de
bajo de las hojas está envuelto en una masa voluminosa for
mada por los peeíolos persistentes de las hojas viejas. 

7. M. subjfjermis, H. tlPR. in. Eq. Am. Palms. pág. 171. 
Esta especie fue deseubiertu por DprUte en la eonfiueneia del 
Casiquiare y el Guainía y descrita tomo especie nueva con el 
nombre que antetede. El tronco muy anillado tiene de 5;3, H 
metros de altura y estll. generalmfmte pl'oyisto de POtuS espi
nas cónicas, de lO-12 milímetl'os. Hacia la p:.ute superi~w 
está cubierto por las bases de los ppcíolos que forman una 
masa fusiforme y fibrosa. Las hoias tienen de l metro á 1,20. 
peeíolos de 60-7'0 tentÍmetros de l~u'g(~ pOlo :3 de diámptro, son 
ftabeliformes y están profundamente hendidas en 30 á 34, ftue-· 
ros de 50 centímetros. Los indígenas la lla man Calmáia. 

8. M. armata, MART. Como lo dice el nombre botánico. 
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"esta palmera tiene un tronco armado de espinas. Crece en 
nuestra Guayana, á. orilla ue los ríos de la parte montañosa. 
Rieardo Scholll burg·k y también Appun la observaron en la 
yecindad del famol'o Roraima, en la región limítrofe de Vene
zuela y la Guayana británica, á orillas deJas s8banas y en al
turas de 600 metros sobre elmnr, donde fiol'ece en febrero y 
agosto. [Appun II, 202.1 "Mart~ 47. t. 39. 

9. M. a.culeata, H. B. K. Esta especie se distingue de 
la .JI. flexuosa, por su tronco más esbelto, de 15 metros, y ar
mado de gt'uesas espinas, semejantes á las de los árboles lla
mados \'ulgarmente "limoncillo" y "naranjillo". Además, 
"eada raíz produce haRta 50 tronros, coronados por hojas her
mosísimas, especialmente las de los ,"jemplares jóvenes, rU'yaR 
hojuelas y pecíolo s están armados de 8Hpinas curva:,;. Sil há
bito es mucho más graci0Ho y elegante que el de la moriche. 
Schomburgh la obseryó eI1 los valles de la Sierra 'l'uarutu en 
la Guayftna británica [Flora: 904.], Appun la vio en la ve
dudad del Roraima á 1.000 metros sobre el nivel del mar L TI 
1"39], 'Valla ce la menciona en las cercnnías de Pimiehín y en 
ei Guninía (p. 242) Y nosotros hemos comprobado S11 existen
cia en el Atabapo, donde la hemos yisto en sitios cenagosos 
(~erca de Yayita y de Chamuchina, alIado dela M aximiljana. 
regia. y de la Leopoldhül Ph:¡ssaba. Florece en abril. 

í'e~:ún ~pruce (Eq, Am. Palms. p. 160), quien la obseryó 
en el Hío Kegro, el Atabapo y el Pacimoni, la altura de los 
múltiples tallos es de 6 á 8 metros y están coronfldos por 8 <5 
!:) hojas de 2 metro¡.<, con pecíolos de 1 metro, provistos de 
vaüw abrazadora en la base. El limbo de la hoia es flabeli
forme, dividido en 40 iluecos de % á 1 metro de l~ll'go, dobla
dos hatia abajo en su media longitud. Los 2 ó 3 -"e:-:pádice8 
80n bipinadoA .Y colgantes. Los frutos son bayfls subglobo
-sas de 4 centímetros de di¡l1lletro y comprimidas por el {¡piee 
y la base. Los indiot'; Bnrés la llaman Uiya. 

::So debe confundirse esta especie con la M at17legta, Mart. 
(Palm, 47. t. 39) del Amazonas, qlle Spruce ha rIa:-:ificado 
eomo JI. Mnrtiana y que tiene tallos más robustQs, redOR y 
aislados y bayas aonldo-globulares ng"udaH. 

10. '? M. setigera, GR. ET 'YEXDL. Esta especie, de tron
co ilwrme, es m Ily semejante á la .11. rinifl:!T8, .l/tI r!. de] Brasil 
pero se distingue, tanto de esta, como de la M. flexuosa., L., 
por las espinas CUlTns que eubren la faz superior de los 11-l3 
IH~rYi03 de las hojas. Estas tienen una longitud de 1,50 me
tros y los segmentos e;st¡ín unidos como en 1/10 de su exten
sión. Crece en grupos -:' según Gdsebach (pág. 51.6) constitu
ye la vegetación print:ipal de los lugares cenag·ogos de la isla 

:a~ 
2!..1 



429 

de Trinidad, donde fue obsen-acla por Cl'Ueger, circunstancü::: 
que nos permite presumir su existencia en el Delta del Orino. ... 
eo, MaturÍn y otros sitios de la reg'ión oriental de l~ Repú, 
blica, 

V, Género LEPIDOCARYUM, ~IAnT, EXDL, 

El género Lepidocill'yum establecido por Martius (Genera 
et species palmal'Um, II 49, III 344) es considerado por 108 

botánicos modernos como un sub-gén¡:>ro de las l\Iaul'itias. 
Baillon en su monografía ele las palmas (pág. 33H) lo induye 
definitivamente en este género. 

Los Lepidocaryulll i:;Oll en realidad perfectas J1c:writias en 
miniatura, tanto por su hábito, como 'por SUi:; hojas fiabeh· 
formt'8, sus espádices y la esüuctUl'tl de fiores y frutos. Sólo 
en la disposición de las fiores sobre el espádire pueden encon
trarse diferencias sensibles que hall motivado el estableci
miento de un género aparte. En el LepidocHryulll las flol'es 
son dísticas en las ramificaciones extremas de las e~pigas, so
litarias en los espádices femeninos y amoro(~hndas (gerninati) 
en las maseulinas; en tanto que las flores maspulinas de lai 
Jlallriti;] tienen una disposición poJistica sobl'e las espiguE.. 

11. L. gracHe, MART. Florece en diciembre y enero y 
habita lugares húmpdos de la Relva en toda la reg'j6n de Gua
yana hasta el Atabapo y Hío Negro, donde fue obs8l'vada pOI" 

Rich. Spl'uce (Eq. Am. Palrn, p. 169.) (R. Schomburgk.) 
12. L. tenue, MAHT. Flor@~e en febrero y crece en GU11-

valla en lüs mismas condicin1lt'S de la anterior. 
" El botánico Spruce describió dos 8:speeies del Hío :\egro -;/ 
Casiquiure, que según 1m, autores modernos s(m simples va
riedades del L. tenue, JIart. Son las siguientes: (Eq. Am, 
Palms. 137, 174-.) 

12 a. L. casiqninrense, TI. t)PR. que habita en las 
selvas del CasiquiH1'8 alIado de la Leopoldúúi1Piassaba n""all 
Tiene tallos de l~ á 2~ metros de alto por una pulgada (25 
mm.) de diár~etro, cubiertos hacin el ápiee por ros pecíolos 
per'sistentes de las hojas. Estas son de 70 centímetros, tienen 
pecfoloscubiertos de una borra ama l'illenta y limbos de 00 á 
40 centímetros profundamente bifurr:adas y diyididas en 1 t)-
20 fiueeos lineo-la.nceolndus. Los espád:ces fl-mlt'ninos tiene]:, 
52 (:entÍmetl'os y do,., órdenes ele flores \ distiehi) y 

12 b. L. gnc!Jnichse, H. ~PH., qlw habita el Gl1ninfn 
arriba ele la boca elel Cai'iiquia re. 'filme tallo8 pequeñOS de í~, 
dp pulgada de dichnetl'o (S mm.); hojas de lllP-nos de un men'(l 
divididas 20 en fiuee:os m8s angostos que los de la allt8riol'_ 
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de la cual se distingue, sobre todo, por sus fl'uto~ rnll<'ho me
nores, cuuiertoR pOI' escarnas lIlueho m1:1S pequeñas y' casi 
.equilat.erales, frang'eadas en toda la parte expuesta del nuÍl'
gen y no s610 en la punta corno acontece en la L, casiquiarellS'e 

e, Serie AnECE~E. 

El género ATeca que ha dado su nombre á esta sel'ie lo 
~omponen palmeras mús ó menos elevadas de las rpgione~ cá
jUdas del ~bia y Oceanía, Sus caracteres distintivos son: flo
res monoicas y regulares, Las m8sculinas tienen sobre un 
cor'o receptáculo cónico, tres sépalos muy pequeños, á veee~ 
desiguales y ligPl'amente imbricados, Con estos alternan tres 
.pétalos bastante m8.EI grandes y gruesos, agudo-onllados, 
yal vares ó a penas im bricados en sn parte inferior. Sobre el 
receptáculo se insertan spis estam bl'es, de los cuales, tres en 
oposición á los pétalos, son más gnmdes. El centro lo ocupa 
un ginecio l'udiI11tmtario en forma de corta columna con tres 
brazos. En las flore8 femeninas, bastante mayores que 1m; 
maseulinas, el l'eeeptáculo ronvexo lleva Reis hojuelas del pe
rianto, orbiculares, é6ncavas, estreehamtmte ünbl'icac1a:s y un 
poco acrecentadas después del florecimiento. Denüo de ellas 
se encuentra una corta golilla hipogiua, dividida en seis den
taduras obtusas que representan el andrcecio rudimentario. 

Las palmas de esta serie tienen tallos inermes,' [}it'ladoR 6 
asociados (cffispitosi) (~on cicatriees allulares de las hojas. Es
tas forman un ramillete terminal y son pinatü;edas con seg, 
mentos más ó menos ignales, laneeolados, puntiagudos y ple
gados. y bordes l'ecurvados en ~u base. A menudo los seg
mentos terminales son confluentes y consiguientemente bífi
dos. plurífidoii ó truncos. El ráqui8 es de seceión triangular, 
-conl"exo por debajo, anguloso por arriba y presenta hacia 
abajo ·una canal que se prolonga soul'e el pecÍulo, g'eneralt,\len
te gl'ue~o y dilatado inferiol'mente en una larga vaina. 

YI. Género CENOCAR.PUS: MAHT. EXDL. 

Pctlmns elevadas. ele tronco inerme. anillado. rara vez e~
pinoi"o. Hojas te1'l1linalf-'s, pinatisect8s; segmentos rígidos de 
.puntfl 3gudn. y márgPl1 r8C:Ul'\"aclo en la base. Pecíolo corto. 
iE~piíd:C8 de corto pedúnculo ,que TIrléP debajo de las hojus; flo
res monoicas :¡ huto casi esfél'ieo, (~on una sola semilla y car
ne comestible. ExistPl} H especies en las selvas del Orinoco y 
Amazonas: algunH8 dan un regular aceite, De los pedolos de 
algunas ef!ipecies suelen hacer sus flpchas los indígenas. 
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13. O. utms, KL. El tronco cilíndrico y li~o de esta 
palma, llamada por el vulgo "Palmiche morado:" alcanza 
hasta 15 metros de altura y 15-20 cen tímetros de diámetro. 
La rl18dera es dura, de un color ligeramente rosado y eontie
ne una médula blanda y amarillenta. 10 á 12 hojas pinadas 
de 2-3 metros de largo componen el penacho. El pecíolo co
mun sale de una especie de vaina que abJ'aí:a como la mitad 
del üonco; más adelante es tl'iangular y de poco menos de un 
~entímetro de grueso. Las hojuelas son opuesta:,;, lineales, 
muy puntiagudas, de color verde oscuro y tienen de 25 á 33 
centímetros de largo por solo 2 de ancho. No tiene hojuela 
terminal como en el Catoblastus. Los espl:í.dicl:1A tienen de 1á 
1% metros de largo y 2-3 eentÍmetros de diámetro y cada 
uno ('onsta exteriormente de tres espatas. La de arlwra es de 
25 centímetros de largo, con dos alas laterales y revienta 
irregularmente hacia al'riba La segunda esparta es tres Ó 
cuatro veces más larga que la anterior, y forma un tubo casi 
l'eeto: cuyo diámetro disminuyo hacia el extremo, de manera 
que termina en pimta cerrada. No se abre sino muy poco 
cerca. de la base para lueg'o caer entera al suelo E~tá eubier·· 
ta caAi por completo de una corta peluF;a de color (1e he'Tum
breo La tercera espata, no mencionada en las descripciones 
anteriores á la de Ernst, e~ algo menor, pues sólo tiene 20 
centímetro,,; y cubre apenas la mitad de la base del racimo. 

Las flores del palmiche morado son monoieas y constitu
yen largos racimos ramificacloR de un hermoso color morado. 
Generalmf'nte están colocados en grupos de á tres, siendo 
masculinas las d08 extel'iorps y femenina la del ceutl'o. El pe
rigonio de ambas se compone de seis hojuelas, y está provisto 
dp brácteas muy pequeñas. Las masculinas tienen seis estam
bres con anteras versátiles, y á menudo un ovario rudimenta
rio. Las femeninas son menores que 1as maseulinas, pero su 
perigonio aumenta en tmnaño despu8s de la fecundación. Su 
ovario es triloenlar, allnqne dos de los carpelos están general
mente vacíos'. El fruto es una drupa globosa, de color negro 
y de algo más de un tentfmeÚo de diámetro, llevando en su 
extremo los restos de los el"tigmas speos. El albúmen de la 
semiJ!a únieH es córneo de color ¡llI131'illellto, con \'etas y 
manchas 1n<18 claras, ~T prespnta en su estl'nctura rayas () es
trías que deRde el cellti'o CO],I'f'll á la supel'fic:ie. 

Hab1tD h~ rei:~:i(Ín templada y fría de llu88tl'a Cordillera Ca
raibe. El doctor El'l1st la obsí'rvó en la montaña de Las La
gunetas, eel'(~a ¡J('> Los 'regues. Nosotros lel hemos yistos en 
varios puutos de las montañas de la Costa Y. g. en Ocumare 
::/ Choroní entre 1,000 ¿' L500 metros sobre el mar, pero pa-
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rece qUE~ también se encüetra cel'ca de la Colonia Tovar (m al
turas de 1 ,HOO y 2,000 metros. 

14. O. altissímus, KRST. "Palma blanca/'. Deriva su 
nombre del color blanco de BU delgado ástil, que se eleva á, 
más de 30 metros en grupos de 8 Ó 10 individuos. La raíz co
mún Re levanta hasta 5 metros sobre el suelo v forma un in
trincado tejido. Del ástil nacen 20 ó 25 he~rmosos frondes, 
cuyas largas hojillas cuelgan verticalmente del ráqllis. Habi
ta desde la tierra templada hasta las cum bres de la tierra fría 
de la cordillera del litoral (1,200 á 2,200 metros). 

15. O. l\'lapora, Kus'!'. " Palma, Mapora/'. Abul1cla es
ta palma en las selv3R húmedas dd Alto Ur-inoco y del Zulia , 
pero se encuentra también f~n el Guál'ico, Zamora y Apure. 

El tronco cilíndrico, inerme, de 10 á 12 centímetros de 
grueso y 13 metros de altura, tiene en toda su longitud ani
llos algo sobres:l1ientes. Las hojas, pinadas, de4 metros de lar
go, tienen un pecíolo anehamente abrazador y cubierto de un 
indumento furfUl'áceo de rolor oscuro: ellimbo'tipne de cada la
do 50 ó 60 hojuelas lineales, muy puntiagudas y de color ro
jizo cuando aeaban de abrirse. 
, Las inflorescencias aparecen aisladas, ó en número de dos, 
inmediatamente debajo de las hojas. Hay dos espatas: la ex
terior ES muy corta, la interior tiene co~a de medio metro de 
largo; ambas Hon de color moreno y están cubier tas de una 
pelusa pulverulenta. Las flores son monoica ' y prr)viscas de 
brácteafol, cada femflnina está tolocada entre dos masculinas. 
Estas últimas tienen tres sépalos y tres pétalos. seis estam
bres con anteras aSHetadas v un ovario imnel'fpdo. Las flo
res femeninas tienen tambié;l 3 sépalos y 3 r~étalos, carecen de 
estaminodios y su ov¡:u'io es triloeulal' con un ~olo huevecillo 
en cada división, 

El fruto es una drupa óvala del tamaño de una avellana: 
y de color azul negruzco . La parte exterior del pericarpio es 
carnosa, la. interior fibrosa .Y adhiere fuel'témente á la semilla, 
la cual entierra un embrión muy grande, acomodado en la lí
nea media del albúmen córneo de estruetul'a radiada, 

No tenemos noticia de que la :\lapol'a se utilice de alguila 
'manera; pero es notable IJor su aspecto en f'.urno grado, esbel
to y elegante. En el eentro blando del trollCO se haBa ame
nudo la gruesa h11'va de un cole6ptel'o de la familia de l[lB CUI'
cnliónidas (RlJÍIJü pnlnw,ruw ), que lOR indi()~ (:o!1sideran como 
bor,Hdo exqui;.;:ito (Brnst XII). Hespe(·to ::í 11:1 eti rnología de 
la YOZ aO'I'PO';"o E"'l'!l"t "'1) su'" ()bRnl'\·'-'l·~l·r)l~PR· ; ( 17 11 o'l'flT""ní 1", . 'o '~eCl .. ~ v 1, l . ' . _ ~ <L . , ~ '-". . . ~J b l {"\ (l Lt.. 

YOz mbnpora Hignifica eosa linda , hermo3u: 'a, b,'[lf!za; pero no 
nos atrevemos á 80t'tener de firme que el nombre de nuestn1. 

~n 
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pInta vpng'a de esta palabra, á pesar de ser tan pede,cta entre 
ambos la semejanza fO'nética, y de cuadrar no mal el sentido 
de aquella con el aspecto de la mapora". 

La lámina XXII de la obra de Bellermánn contiene un di-
\ 

bujo de esta hermosa palmera. 
16, O. caracasanus, LODD. Esta espeeie tiene ejprta se

mejanza con la palma blanca, aunque no es tan hermosa. 
Tiene hojas tendidas y hojuelas horizontalmenü) dispuestas 
sobre el ráquis. Sp distingue por el color púrpuril del corona
miento del ástil, reluciente como por efeC'to de pulimento. Es
te colorido se extiende hasta el pedolo y á veces hasta parte 
del liso tallo. Habita las sel vas de la Cordillera dellitol'al en 
las mismas condiciones que la palma blanca. 

17.-'0. Batauá, MART. Corresponde á esta especie la 
Palma Soje eom ún en toda la región de nuestra· Guayana, 
donde se eneurmtra Siempre en lugares húmedos ó cenagosos. 
Florece todo el año. El tronco es (;ompktamente liso. Da 
un vino digestivo muy apreciado en el Ata bapo y Hío Negro 
y además un aceite excelente. Da. la parte carnosa de los fru
tos, molida y mezclada con azúcllI' y mañoco (harina de caza
be) se prepara la bebida que los indígenas llaman bnta ra-yu
quizá. Los Guaraunos del Delta usan la epidermis de la base 
de los peeíolos, que ellos llaman guina., para el1volve1' sus ci
garl'Os. 
~ Según 1m Thnrn (Palms of Brit. Guiana, p. i4) el tronco 
inerme alcanza 12 metro f::; de altmH (40 feet) P8 eompletamen
te cilíndrico y ti"ne ~W eentímetros de diúmetro. Las cieatri
ces están distam~iadas en la parte baja y se acereall hacia la 
parte superior del tronco. Las hojas tienen cerca de 5 metros 
y 80n pinadas sin interrupción. Las hojuelas son de poco 
más de un metro por] O centímetros de ancho, aguda.s pn el 
extremo y glaucas por el revés. La espata es ele ] ~ metro y 
el espádice como en Eutel'pe y Oreodoxa. La semilla es del 
tamaño de una nuez moscada v está dfmsamente cubierta de 
fibras sueltas. Según el ll1ism~ autor florece en octubre. Los 
Caribes la llaman Patuun, 10R Arnacos 'T¡zrú Y]OS GUHl'rtUnos 
J.11011i, nombre este últill10 igual al que dan los '['úeano de Río 
~egro á la .JL'1,mitja Cfl.rfln/Í, 

18. O. B1caba, M.\RT. 24. t. 26. ..'d ignnJ ele h, allte
rior es una palma común en toda la Guayal1íl lwitiínica 
(Schombnrg:k) y venezo1cma y sp (~xtiende hasta el nUi1i1l1H y 
Río Xegro. Tiene fl'utos comestibl.ps, cuya eospcllrt suele11 fpp.te 
iar los indios Sl1isÍ del Caiari-Yaupés con g'l'and()s bnilps y ot¡'ns 
ceremoniss dei:-icritas por el doctor Koch-Grilnbpl';2:. (Kl'PUZ 
und Quer dut'c:h Xorchw¡;;t Bl'asiliPlL Globus 1906 :\ 24). 
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1m. Thurn (Palms of Brit. Cruiana, pág. 13) no pone en 
duda la existencia de esta especie en t(;)da la Guayana, aun
que él no observó sino la variedad x8'¡J~hocarpa Trai1 en las 
l'iberas del Corentyn. El tronco es cili*drico, según Jonman, 
y alc'lnza 12 metros de altura. La esp'ata es angosta y larg'a 
y eae poco después de abrir, y mientras que en las Eutel pe, á 
las cuales se asemeja, persisten las espatas dpspués de reven
tar. Agrega Jenman "es una planta eon8picua que se reeo
noce á distancia por la peluza de rolor peculiar-rojiza ó more
na-que cubre las espatas". (1m rfhurn loe. cit.) 

lH. O. minoro MAHT. Florece todo el año y es bastan
te común en toda región del Orinoco, donde tuvimos ocasión 
de obs9rvarla en 18t\7. (Raudale'5 ele Atures y Maipures). 
Schombnrgk (prlg. 923) informó sobre su existencia en el Alto 
Essequibo, lo que hace presumible que se encuentre también 
en la región del Yuruary y CaronÍ. En el Delta la observó 
Appun (p. 483). El vulgo la distingue con el nombre de .118-
naquo. 

Esta palma se asemeja mucho al anterior, pero es de me
nores dirnem;iones en todas sus partes. (1m rj hurn, loe. cit. 
p.15.) 

VI. Género EUTERPE, G.EHTX. 

PalmCli'i de ];1, América trol)ical y ele las Antillas. de esbel
to y liso tallo, hojas termin~les, pinatiseptas, COl; hojuelas 
colgantes, lineo-lanceoladas, puntiagudas. Espádice lateral 
debajo de las hojas, con fiores monoicas; 3 sépalos membrano
sos y 3 pétalos mayores) ovalados ó lanceolados; 6 estambres 
y frutos esféricos, generalmente de color oscuro y con una so
la semilla. Se eonoren diez especies. La E. carib(Ea f:)preng, 
de las islas del JIar Caribe con hojlH-)las muy angostas (linea
les) y agudas y frutos alarg:adm;, alcanza á veces una altura 
de:W metros. ",o sabemos que exista esta especie en Vene
zuela, como tilnlpOCO figura en la Flora of the British 'Vest 
-Indian Islallels dE) Grisebach, por lo que sospechamos esté re
ducjdH á las Antillas mayores. 

20. E. oleract:a, :\lAHT. 28 t. 21. fig. ti, 7. (Kth. III 
178). E:-;ta e:-;peeie abunda eulmi selYas húmedas del Orino
eo, Guayana brHániea, Brasil y algunas ¡tutillas. Tiene un 
tronco liso .r esbelto con ligeras cur-ra:.:, .r alcanza 36 metros 
de eleyaeión. Las escaSHB hojas pinatiséctas miden 2~ metros 
.r tienp!1 hojuelas lanc'co-lineales de 50 ü 60 centímetros c1t' 
hu"go por 2 de aneho, que terminan en pllllta; nen-io central 
con quilla superior. L'spüdicé con nllllifieaciones cubiertas 
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de una caspa blacusca. Frutos esféricos de 1}~ centímetro de 
diámetro, de color violado oscuro, euya escasa Cdrne la pre
paran los indios con agua y da una bebida qne tiñe las labios. 
Es muy solicitada en todo el Amazonas, donde lleva el nom
bre de A.ssai. Florece todo el año. Grisebach la cita en la 
Flora de las Antillas Británicas (pág. 517), Bates (pág:. 63) 
Y Martius en el Amazonas, Schomburgk en la Guayana Britá
nica (pág. 923) Y exist~ también en el Atabapo y Guainía, 
donde hemos tenido ocasión de obseryal'la. 

(Continuará) 

V CONGRESO MÉDICO PANAMERiCANO 

CATÁLOGO di:;: los Reptiles y Batracios de Guatemala 

I~TRoDrcCIóx 

EN los númel'os 4 y 5, año X, corr-espondiente á enero y fe
brero de 1906, del importante periódico "La Gaceta .Médica~'. 
de Costa Rica, 8e encuentran 1118 catálogos de Reptiles y Ba
tracios de ese país. Extractados de la Biología Centl'ali-Ame
ricana, por el señor Ana:-;tasio Alfaro, dit->tinguido naturalista 
y Directo:, del Museo Nacional, según él mismo dice haberlo 
hecho, se notan, además, sus conocimientos en la formación, 
y asigna él á cada especiA el lugar 6 habitctt en Costa Hica. 

Aún antes de haber recibido eRas publieaciones ha bía yo 
comenzado la lista de los Reptiles de Guatemala., saesndolo 
de la misma importantísima obra, y terminada ya, así como 
la de nuestros Batracios podrán ser dadas á luz, ofrecien
do algún mayor interés por la comparación c~m los de Costa 
Rica. Tal comparación confirma lo que ha ~it,,! dable expre
sar en otras ocasiones, á saber, qlle hay más atingenein entre 
nuestra fauna y la de ~léxico que con la de los lugares más al 
~,ur, comenzando c1e:.;de Nü~al'agna. (1) -

Encargado de la parte de ReptileH y Batracios dp la cita
da obra el eminente Profesor señor jJbert G. L. Günther, co
menzó á publicarse en 1885 y rué terminada en 1902. Tnyo el 
señOl' Günther para RUS t1'a bajo~, adem6s ele las coleeeÍones 
del Briti"h JI USHum y las de los señores Osbert Sal \"Ín y Duca-

(~)-La fauua de El Salvacler y la de Honduras la he considera,:lo como igual á la de Guatemala. 
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ne Godman, de ejemplares procedentes de Guatemala, México 
y Costa Rica, todo 10 publicado por la Misión Científica de 
Méxj(~o, cuyo autor, el señor F. Bocour, cuando estuvo en 
Guatemala estudió aquí lo que referente á esasela-es de verte
brados existía en el Mnseo de la Sociedad Económica y recibió 
después en París muchos ejemplare::-; enviados por mí para su 
determinación científica, y fueron dados á conocer. Examinó 
aderpás el señor Günther lo que existe en otros Museos de Eu
ropa y Estados Unidos y obras publicadas en esas naciones. 
Durante el tiempo que trabaja ba en esa .Ylonografía siguió re
cibiendo pie7.a~ de ~1éxico, Yueatán, Honduras y Costa Hica, 
corno lo dice él mismo, citando á los remitentes de ellas. 

Hay seguridad, pues, de que todas las especies eitadas co
mo de Guatemala, son las que tenemos y muy potas queda
rán por ser conocidas. 

Como es de importancia Sé:I ber la extensión ó área de dis
persión de las especies nuestras, en las listas irán anotadas 
con S las que se encuentran desde el Norte de México y Sur de 
EE. LV.; con 111 los que son del Sur de México; con Nic., los 
que solo llegan hasta N"ical'agun; C. R., los que terminan en 
Costa Rica; P., las que no pasan de Panamá y S., las que se 
hallan más al Sur, siempre en li1 Sub-región Centroamericana, 
de que se ha ocupado la Biología, Centrnli-Americana,. y hay 
además Antillas para los que también He encuentran en esa 
Sub-región; [2] y este es un hecho muy digno de notarse, no 
solo para los zóologos. sino tam bi,5n para los geólog·os, y del 
cual pueden deducirse conclusiones de importancia. No es 
extraño que a\Tes, peces y aún inf'ectos sean eomunes ti ambas 
Sub-regiones pudiendo transportarse; pero para los Heptiles 
y Batracios, sipudú eso casi imposible, tiene que encontrar8e 
la explicación de su coexistencia en otra eausa Ú ol'ígen.-Los 
nombres vulgares que existen serán señalados en notas.-?lIuy 
pocas especies los tienen. 

1 . , 

·,·tijER"rEBR..:~rI~A 
'. ------

CLASSIS: REPTILIA 
ORDEn: CHELONIA 

FA~IILL\.: TESTL\"IDID_E 

Emys on1!(tc{~ Gray. 
E'mys S Ctln"í 11:, Gunther .. 

?\I. P . 
Guat. 

1:2I-Las que sólo tienen Guat. pueden considerarse como sólo propioS de G!lotemala Ó !le, 
haber sido l1endas de Gtras partes.-J. J. R. L. 

:a~ 
2!..1 



:3 Emys callirostris, Gray 
/1 Emys umbra, Bocourt . 
5 Emys incisa, Boc 

M.P. 
M. 
M. 
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6 Emys areolata, Aug. Dumeril 
7 Emys punctularia, Dadin . 

Guat. (Petén) 
1\1. S. 

8 Derrnalernys rnaun, Gray . 
9 Chelydra serpentina, Linneo 

10 Chelydra rossignoni, Dum. et Bib 
11 Staul'otypus tnporcatus, Wagler 
12 Staurotipus, salvini, Gray . 
13 Cinosterrnum pjjeldtii, Peters. 
14 Cinosterrnwn leucostomun, Dum. 
15 Cinostermu'm cobanum, Gunther. 

(1) Cltrzmar!'a, nombre vulgar 

OHOER: CROCODILIA 

nI. 
lJ. S. 
ni. 

· (1) l\J. 
· (,,) M. 
· (1) l\I. 
· (,,) M. S. 
. (2) Guat. 

16 Crocorlilus acutus, Gray . (2) 1\1. 
17 Orocodílus rnoreletti, Dum (,,) M. 
18 A lligatu1' punctulatus, Dum. & Bibron (3) JH. S. 

ORDER: L&¡CERTILIA 
FAM.: 'fEJID2E 

19 Ameivct undulatft, Cope . (1) 11. C. R. 
20 Ameiva festiva, Lichstenis. " P. 
21 Cnenidophorus selineafu8, Dum. & Bib " N. 
22 Cnem'dophorus depei, vVieg. . " 1\I. S. 
23 Gymnophtalmus sumichrasti, Boc " M. S. 

FuI.: L ~PIDOPHl\lYIDJE 

24 Lepiclophyma avomaculata, Dum . 

F kM.: A:r.lPHISl\I lENIDJE 

23 Amphismma fulginosa, Lin 

FAM.: SOINDID.E 

26 Jlacoa assata, Cope 
2'i .ft'labusa agilis, Fitz . 

(1) Casco da mula. 
(2) Lagarto, 
(3) Taludin. 
(4) Lagertija. 
(5) Lagartija. 
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FA)!.: ANGUIDlE 

28 Diploglossus steindachneri, Cope. 
29 Gerrhonotus vasconcelossi, Boc 
30 Gerrhonotus auritus, Cope 
31 Gerrhonotus fimbriatus, Günth 
32 Gerrhonotus cceruleu8, Wieg 
33 Gerrhonotus moreletti, Boc 
34 Gerrhonotus modestus, Günth . 

F Al\I.: HELORDEl\UTIDJE 

(CARET) 

FAl\L: IGUANIDJE 

35 Anolis sangri, Günth 
36 A nolis 1'0 driguezi, Boc 
37 A noZis ortonii, Cope 
38 .A noZis schiedii, Boc 
39 Anolis copii, Boct 
40 A noZis petersi, Boct 
41 A noZis saZvini, Boulanger 
42 Anolis intermedius. Peters 
43 Anolis sallcei, Günth 
44 AnoNs cupreus, Hallov 
45 Anolis crassulus, Cope 
46 A noZis humilis, Pet 
47 Anolis godmani, Borel 
48 A. nolis biporcatus, Boc 
49 Anolis chrysolepis, Boc 
50 A.nolis capito, Pet 

[1] Lagartija8. 
[2] Salamanqueja 6 BulamanqueBu, nombre vulgar. 

51 Corytophanes cristatus, Boie 
52 Corytophanes percal'inatus, Dum 
53 L1Jwnctus deborl'ei, Boulenger 
54 Basiliscus 1,itattus, Wieg . 
55 }~quana rhinolophus, Wieg 
56 Yguana tuberculata, Laurenti 
57 Ctenosaura completa, Boct 
58 Ctenosaura quincarinafa, Gray 
59 8celoporus acauthinus, Boc 
60 SceZoporus luncei, Boc . 
61 Sceloportts salvini, Günther . 
62 Sceloporus smaragdin'lts, Boc . 
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.M . 

. Guat. 
(1) M. 
" Guat. (V. Paz) 
" N. P. 
" M. 
" Guat. 

(2) ~I. Ants. 
" Guat.(Panzós) 
" S. 
" S. 
" C. R. 
" :M. 
., Guat. 
" M. P. 
" :M. 
" C. R. 
" :M. 
" P. 
,. C. R. 
" P. Ants. 
" M. Ants. 
" M. P. 

" P. 
" S. 
" nI. 

(1) l\l. S. 
(2) M. P. 
(3) S. 

:M. 
M. 

(4) M. 
" (Guat. Cobán) 
" :M. 
" M. C. R. 
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64 
65 

Sceloporus g/'ammicus, yy"'-ieg 
Sceloporus variabilis, \Vieg 
Sceloporns julrus, Boc " Guat. y Salvo 

[1] Cutete. 
[2] Iguana, y Garrobo el macho. 
[3] Iguana, y Garrobo el macho. 
[4] Talconete. 

F .UL: GEOCKONIDlE 

66 Phyllodacfylus tuberculosis, Wieg 
67 Thecadactylus rapicallda, Gl'ay 
68 Arstelliger prasl:gnis, Cope 
69 Sphocerotylus glancus, Cope 
70 Sphcerodactylus lineolatus, Lich 
71 Spharoctylusjantásticus, Dum & Bib 
72 Coleonys elegans, Gray 

ORDER: OPHIDIA 
F AM.: STENOSTOl\IATIDJE 

N.P. 
M. S. Ants. 
M.N. 
M. C.R. 
M.N. 
M. S. Ants. 
M. C. R. 

73 Glauconia alfibrons, Boulengel' ]\f. S. 
F Al\I: TYPHLOPIDJE 

74 Typhlops tenuis, Salvin ]\f. 

FAM.: COLUBRIDlE AGLIPH1E 

75 Geophis choUbcea, Günth J\f." P. 
76 Geophis rn,ceste, Günth ~1. C. R. 
77 Geophis jasciata, Günth Guat. 
78 Adelphicus quatrivirgattts, T. Müller M. 
79 Streptophorus atratus, Cope . M. S. 
80 Chersodromus nigricClns, Réinet C. N. 
81 Elapochrus deppii, Peters M. 
82 Elapochrusualis, Günth . M. 
83 Henicognatathus annulatus, Dum, & Bib l\1. 
84 Coronella annulata, Günth .(1) 1\1. P. 
85 Coronella godmani, Günth . (2) Guat. 
86 Coronello, decorrda, Günth .(3) M. P. 
87 Drom'icus jttgitivus, Günth . .(4) Guat. y Ants. 
88 Xenodon rhabdocephalus, Schleg ." P. 
89 }[enorlon angustirostris, Peters . ." P. 
90 Colube'" flavinlflls, Cope . ." M. 
91 Spüotes corais, Dum, & Bib .(5) ~. P. 
92 SlFaotes salv'im', Günth ." M. ~ic. 

[1] S"banera. 
[2] Coral. 
[3] '~umbadora. 
[4~ Mazacuate. 
(5) Chichicúa. 
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93 S¡Jilotes jJwcilonotus, Günther .(1) M. 
9 t Zamenis flam'gularis, Günth . (2) M.. 
95 Zamenis pulchel'imus, Günth ." A. Nic. 
96 Püuophis lineaticollis, Günth ." M. 
97 Drymobiolls 1Julr,r;arüíferus, Fitz .. , M. P. 
98 D1'ymobi'lls bodrlertii, Cope. , (2) M. S. Ants. 
99 D1'ymoMus carculevs, Bocourt. " Cuat. 

100 Dl'ynwbius dentrophis, Cope " M. S. Ants. 
101 Leptophis mexicanns, Dum. & Bid (3) M. C. R. 
102 Leptophl:S modestus, Günt " Guat. 
103 Leptophis prestans, Cope " M. C. R. 
104 Leptophis bilineatus, Cope. J' M. C. R. 
105 Tropidonotus sourita, Boie. " N. 
106 Tropidonotus saurita, Boie ,. " N. 
107 Tretan1trhinus mocqua1'di, Bocourt. G. C. R. 
108 Ischnognatus dekayi, Dum. & Bid N. 
109 Bypsiglena torq~uda, Cope N. Nie. 
110 Petalognathus nebulatus, Dum. & Bib. . M. S. 
411 Topülodipsas dnmerillii, GÜnt. M. 
112 Leptognrtfhus 1nikausi, Günt M. S. 
113 Leptognat1ts semicinctus, Boet. 111. 
114 .iJ1esopeltis dimidiatus, GÜnt. (4) M. P. 

(1) Chichicúa 
(2 y 3) Snbneras 6 Raneras en general. 
(t) Bejuquillo, 

F A~I.: COLUBRID.LE GLYPHODONTES 

115 Flomalocraniu1n melanocepalum, Dum & 
Bib. ........ . 

116 Homalocranimn armillatmn, GÜnther. 
117 llomalocranium armi'llatum, Günt 
118 Homalocrvniwm.. twnüdwn, Bocourt 
119 lIomalocl'anium 1}1eestum, GÜnt. 
120 Homaloc}'anium schistosum, Boc. 
l:n 8colecuphis atrocilltus, Boct. 
122 Cercolacamns colla1'is, GÜnt. 
123 Stenorhina degenhm'dtt', Peters. 
124 TachimeJUs fissidens, German . 
125 Hydl'ocalanus quinquevittatus, Cope 
126 Conoplás 1'itatus, Petel's . 
127 Conophis lineafus, Cope . 
128 E1'ythrolanpus (csculapú', Boie 
129 OXyrJ'71OpllS plwnbeus, Günt . 
130 OXY1T720puS cloelia, GÚnt. 
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131 OXyi'l'ophus petolarills, W ogler . 
132 Leptodim affinis, GÜnt. 
133 Leptodira polysticta, Günt 
13/:! Leptodiru rhmnMfera, GÜnt .. 
135 Trúnorphodon bisclltatus, Cope . 
136 Dipsas ceHchoa, ,Yied . 
137 Dipsas gemmistrata, Cope. 
] 38 Dryisophis acmninata, Münt. 
139 Dryiophis fulgida, Boié 

(1) COTal, mal llamado. 
(2) Bejuquillo. Los demás solo culebri\as les dicen. 

F Al\I.: BOI.iE 

140 Loxocemus bicolor, Cape. 
141 UngaHa moreleti, Boc.ourt. 
142 Ungaliopis continent(ll~'s, Moll . 
143 Boa imperat01', Daudin 

F Al\!. : ELAPIDLE 

144 Elaps fulvi1ls, Dum & Bib 
145 Elaps aglceope, Cope 
146 Elaps lemmiscatus, Schneirder 
] 47 El ups deco ratus, Jan 
148 Elaps elegans, Jan 

FAl\!. : HYDROPHID.iE 

149 Pelamis bicolor, Daud. 

F AM. : CROTALID.iE 

150 Ancistrodon bilineatus, Günt 
151 Bot1'hops atrox, Wagler 
152 Bothriechis scheZegeli, Ian 
153 Bothriechis bicolor, Gunt. 
154 Buthen:echis aurífera, GÜnt. 
155 Bothriechis lansbergü, GÜnt. 
156 BothriecMs godmaní, GÜnt. 
.157 BofríecMs ophryomegas, Boc 
158 Botrú:.chis nnmmífera, Fisc 
159 Botriechís senfigera, Fich 
160 Crotalus horridus, Linn80 

(1) Mazacuate. 
(2) Corales, todos. 
(3) Cantiló, serpiente de agua. 
(4) Tamagaz. 
(5) Cantile!, todos. 
(6) Serpiente de cascabel. 

3-A. DEI .. ~I. 

:a~ 
2!..1 

S. 
C. R. 
M.~. 
Guat. 
M. P. 

(1) M. S. 
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(2) ::.\1. C. R. 
M. S. 
M. S. 

M. 
GuaL 
GuaL 
1\1. 

(2) N. S. 
" M:. 
" M. S. 
" M. S. 
" M. 

(3) M. S. 

:M. Nic. 
(4) M. S. 
(5) S , . 
" 

Guat. 

" 
Guat. 

" 
M. S. 

" 
Guat. 

" 
Guat . 

" 
M. C. R. 

" 
Guat. 

(6) M. S. 



1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
~5 
26 
'Y" -1 

CLASSIS: BATRACHIA 
Diri8io: Batrachia salientia. 

FA~IILIA : RAXID"E 

Ranarnon tezumce, Baird 
Rana helecina, Kalm 
Rana ?JUlculaül, Brocchi 
Rana palmipes, Spix 
Rana lnelanosema, Günthel' 
Rana sp~ 

FA~l. : HILOPLE8ID.1E 

(Sada) 

r .: Al\!. : BRACHYCEPHALID..E 

Atelopus val'/us, Stannis 

FA~r: E~WYSTOMATID.E 

Hypopachus variolosus, Cope 
Iiypopachus inguinalis, Cope 

FA~L : CYSTIGNATID.E 

Leptodactylus caliginosus, Uirard 
Syrraphus sp~ 
Liohyla rugulosa, Günth 
Liohyla boccourti, Brocchi 
Liohgla sp~ 
Hylodes salcei, Günth 
Hylodes rodapis, Bouleng. 
Hylodes, sp~ 
Hylodes, sp? 
H:lJlocles Bracchii, Bou1enger 
Hylodes lanciformis, Cope. 

FA~[. : BL'FFONID.E 

Bufo esterl1osignotus, Günth 
Bofo tnarinus, Schneid 
Bofo cocel/er, Cope 
Bufo 'valliceps: "\Viegm 
Bufo simus, Schmidt 
Bttfo intermedú4s, Günth 
Bufo bocow·ti, Brocchi 
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" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

M. 
N. 
Guat. 
M. S. 
Nic. 
Guat. 

P. 

N. C. R 
S. 

M. S. 
Guat. 
1\1. 
Guat. 
M. 
1\1. 
M. C.R. 
M. 
M. 
C. R. 
Guat. 

MS. 
1\1. S. Ant. 
11. C. R. 
N. Nic. 
1\1. P. 
M. S. 
Guát. 



F A)1.: RHIXOPH~DiID.E 

28 Rhinophrynus darsalis, Dum . .& Bit 

F A)1.: ~CAPHIOPODID"E 

29 $caphiopus sep~ 

F.oi.: HYEIDCE 

30 Hyla bocourti, Mocquard 
:n Hyla mocqua1'di, Günth . 
32 IflJla baurlini, Dum & Bibron 
33 Hyla venulosa, Dand 
34 H.1jla glandulosa, Boul 
35 Hyla guatemalensis, Boul 
36 Hyla sp~ 
37 Hyla sp~ 
38 Hylella sp~ 
39 Agalychnis moreleti, Cope . 
40 Agal.z¡chnis helena, Cope 
41 A galychnis sp~ 
42 Agalychnis sp? 

Divissio: BatntChict Caudata 

F AM.: SALAMANDRIDill 

43 Spelerpes bOéourti, Brocchi 
44 Spelespes morio, Boul . 
45 Spelerpes voriegatus, Stranch 
46 Spelerpes sp? 

" M. 

" 
M. S. 

" lVI. 
" P. 
" N.8. 

l\L S. 
Guat. 
Guat. 

" 
" 
" " M. 

" 
S 
l\f. S. 
C. R. 
M.P. 
N. S. 
M. 

(1) C. R. 
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" M. C. R. 
" M. C. R. 
" M. 

Divissio: Batrachia Apoda 

47 De1'1nophis mexicanus, Peters . [2] M. 
48 Girnnopis oligozona, Cope 

(1) Niño dormido y Pié de Siño. 
(2) Tapalcúa. 

Gnat. 

Los otros nombres vulgares de esta clase no pareció po
nerlos: son "Ranas ó Sapos." 

Guatemala, Marzo de 1908. 
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PROGRESO CIENTÍFICO EN COLOMBIA 
CREACIÓN DEL MUSEO MINERALÓGICO 

LA riqueza mineral del país va á ser regil'ltrada y estudiada 
en este importante centro científico, cuya fundación es alta
mente recomendable, puesto que Colombia espera en gran 
parte su opulento porvpnir económico de la acertada solución 
del problema de sus transportes rápidos y, sobre todo, bara
tos, en relación con sus regiones mineras. El día en que po
damos ofrecer al mundo, cruzado nuestro rico territorio por 
vías expeditas, ocurrirán brazos, capitales é inteligencias ú 
fecundarlo para un florecimiento brillante. 

No está lejana esta afortunada época, como puede inferir
se de los siguientes apartes del editorial Les mines d'oI' de l'a
venir, de la revista L' Union Fram;aise du Sud-Ameriql1e, los 
cuales conviene hacer con.oeer al país mismo de quien se 
ocupan: 

"El Transvaal está agonizante: no se le puede salvar sino 
inyectúlldole oro en sus \-enas; pero ¿dónde está el médico ql1e 
<l('ierte en la operación? ..... " 

"Los compañías están muertas y las moribundas juntan 
sus esfuerzo:..; para caer lo más tarde que sea posible". 

-" ¿Dónde encontrar el oro, que es tan útil al comercio in
ternacional como es neceFlario el pan al individuo'?" 

-"Ka hay sino una respuesta: en la América del Sur: un 
poco en el Brasil, Perú y Ecuador, mucho en la Guayana Fran
cesa y en gran cantidad en Colombia". [1] 

"Brasil, Perú, etc., están ya en explotación: falta la GUtl
yana Francesa, tan rica como Colombia, pero más malsana 
que ésta y donde no hay mano de obra indíg-ena ni cau?inos: 
rien et rien. No obstante, los contribuyent(~s franceses sORtie
nen allí millares de asesinoR, ladrones y rateros, á quienes la 
AdministÍ'aci6n debería obligar á reg-enerarse por el trabajo, 
haciéndolos abrir raminos hacia los montes rrumuc-Humac, 
en vez de mantenerlos en dulce ociosidad y bienestar, de que 
carece el obrero honrado, padre de familia en Francia, donde 
esUí 8g-oLiado de impuestos indirectos, los cuales no les per
miten nunca comer con apetito á él Y á sus hijos". 

"])e todos modos, Colombia es la gran reseryu aurífel'a, 
Los ríos Mag-dalenu, Cauea, ..:Urato y otros, ofreren modo de 
condu(jr el material poderoso para el beneficio de los fHones 
que apenas están desflorados ó conocidos. Para las minas 8i-

[l]-Y en El Salvador, Honduras y Costa Rica. 
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tuadas en el interior, pueden las mulas del país, donde existen 
por millares, transportar el material fraccionado .Y donde la 
manipulación, al corriente del trabajo minero, está esmbk>ci
da en muchos Distritos. En fin, las caídas de agua producen 
allí la ener'gía eléctrica, transportable á la mina, lo que per
mit8 tl'atar minerales de 18 gramos de oro por tonelada, con 
50 f'rancos de beneficio neto". 

"En cuanto á los aluviones, creauos por el detritus de los 
filones, uesde que el mundo existe hasta nuestros d;as, el con
quistador explotó allí una gran parte, especialmente los ban
cos y antiguos lechos; pero las formidables y vastas forrnacio
lleR del período diluviano están intactas y darían inmensos 
beneficios por la explotación hidráulica". 

La colección .Y clasificación geográfica, de las mU6stras en 
este Museo especial de la mineralogía patria, conducirá senci
llíbimamente {¡ qlJe, transculTidos algunos años de at'opio y 
arreglo puramente mecánico, la colaboraeión de un hOlll bre 
i?studioso saque de sus estantes los elementos para la forma
ción de un mapa mineralógico y haRta geológico, de múltiples 
aplicaeiones, no solamente en su propio ramo, sino en el de la 
agrieultul'a científica que está por nacer en los Andes inter
tropicales. 

Por lo pronto, la edición y yulgarización de este mapa, 
tuyo autor sUl'gil'{¡ entre nuestros naturalistas, gnlL~ins {¡ la 
constitución del Museo, sería parte muy principal á la deter
minación franca y <l bunclante de una corriente de capitales 
extranjeros y ele actividades intt'ligentes ha(ja nuestl'o rico 
terri torio. 

Una vena aurífera acaso se vería triful'carse y ramificarse 
en ese mapa, como opulenta red, desde el nudo cordillerano al 
Sur de la República, donde se desprenden hacía el Océano Pa
cífi(;o y hacia la gran llanura oriental, los lavaderos de Bar
bacoas y SucumbíoR. resDeetivamente. Por laCol'dil1era orien
tal segl;iría esta red' haria las Gua:yanas, poco explorada to
davía en nuestro tmTitorio, pero donde se ocultan estupendos 
,'eneros: recientemente se han deRcubierto en las vertienteR (ll~l 
río Ariari, tributario del Gua vÍare, que á su turno 8lT¡istra 
sus arenas de oro al caudaloso Orinoco, antiguas min,ls del 
codieiado metal. benefieiadns, según parett-','8n tiempos I'emo
tos por los eonquistadores, en i'3itios recónditos de lns ln'pfl,lS 
que se creypran vll'gelws á la planta humana por su ÜS1)(>1'0~¡L 
En el ram::)l que ~)sta cordillel'a arroja nI Oc,:ident(~, lw('ia el 
centro del pals, en el paralelo que eOlTesponde a los 6° ¡W' lat, 
?\ .. están reaeC'Íonanc1o actualmente las minas dp Bo in y '-ptas. 
famosas en otro tiempo. " , 
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El hilo (};, oro corre por la Cordillera Central y asoma en 
infin;(lad de iHones, en veees trenzado ron la pla ta, desde su 
de:-:pr'l1\Fmiento del nudo pastmm hasta su complicada rami
fiCf\rión I:lntÍoqueña. Allí florecieron en tiempos coloniales 188 

mil\,':"; argentíferas de "La Plata" y "Mariquita", al Sur y al 
None dd alto Magdalena, respectivamente. 

POI últirno;la Cordillera Occidental, que corre paralelá ti 
las costas del Océano Pacífico, ofrece ricos phH~eres, desde 
Patfa has~:a el Darién; sobre la costa chocoana, donde apare
ce el ]'RrO platino, y sobre el valle intel'coordillerano, regado 
por el río Cau(~a, que en su parte septentrional constituye los 
rirof'.\'pneros rlP Antioquía. ' 

D;~cla la capital importancia de este asunto, la REVISTA Be 
pron,i'~i' mnntl:lPr al corriente R BUS lf~ctoreB, tnnto del pafs 
como } '<~x ter}, Ir, del turso que Y8ya tomando el desarrollo 
del ~h;';"n. pOl' medio de la publieueión bimestral de los infor
mes áe sus Directorei3, de acuerdo con el decreto que 10 funda. 

ACTOS OFICIALES 

DECRETO ~ÚMERO 777 DE 22 DE JULIO DE 1908 

POR EL CUAL SE ESTABLECE UN MUSEO :\lINEUALÓGlCO 

El Presidente de la Hepública de Colombia, en uso de sus 
facultades legales, Decreta: 

Artículo l?-Habrá en la capital df~ la República dos Reco
lectores de muestras mineraleH, encal'g'ados de reunir y clasifi
car ejemplares de piedras, metales pI;eciosos .y metalüides de 
procedencia nacional, á fin de que en el Museo que formen y 
por los catálogos y descripcion8s que hagan, !':i8 puedan cono
cer las riquezas minerales del país. 

Artículo 2° Todos los dueños de minaR en laboreo, titula
}(:tS ó avisadas, tienen el deber de enviar all'esJJ(~ttivo Gobel'
:w.dor. y éste á los Reeoleetores clasificac101'8R, cim~o muestras, 
Co medio á un kilogramo de peRO, de los producto!':i lliinel'aleR 
q,e ('onstituyan In mina, con una rel[\ción del nombre, clase, 
e:x.IJe.lsión y ubicaeicín de é!':ita; y si ya estuyie¡'e plOntada. en 
la J elación se dil'c1. la monera cómo se ha nlll ol'l2:allizaclo los 
trHuajos, la fedlU en que ernpPZn1"OIl y lo~ I'esulttulos obteni
dO~l Los Alcaldp8 y Gobernadores ('uidu1'8I1 de exigi!' el C'UIn

pliru:.ento dI-' esta disposición á todos los c1ueüos \1" ¡il;,~;," I-'¡¡ 
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explotación, y no darán curso á los ayisos y denuncioi'. que se 
hagan, sin el envío de las muestras y relación de que se acaba 
de hablar. 

Artículo. 3~-De toda mina que en lo sucesivo se a Jjudique 
deberán enviar SUR dUE'ños al Gobierno, por conducto del Al
calde respectivo, para que llpguen á los Recolectore!'" nueyas 
muestras, tan r,ronto como se monten los trabCljos ~. se obten
gan resultaflos definitivos. 
~ Artículo 4?-Los Recolectores clasificarán científicamente 
las muestras que reciban; formarán eon ellas un ~luseo mine
ralógico en el loeal que al efecto destine el Ministerio de Obras 
Públieas; harán un catálogo descriptiyo que contenga referen
cias á las relaciones en viadas por los dueños de la8- minas; le
gajarán convenientemente estas relaciones; dejarán perma
nentemente en el Museo una muestra de cada mina y enviarán 
las restantes á las personas ó entidades de dentro '3' fuera del 
país que indique el Ministerio de Obras Públicas, }' darán á 
f~ste, cada dos meses, un informe escrito sobre sus trabajos y 
las adquisiciones que haga el Museo. 

Artículo 50 -Las muestras de que trata este Decreto ("ircu
!;:uán francas por los correos llacionales, departamentales y 
municipales. 

Artículo 6~-Los Recolectores gozarán de un sueldo men
sual de $80. 

Artículo 7~-Derógase el Decreto número 1,065 de 30 de 
agosto de 1907, el cual queda completamente reemplazado 
por éste desde e11~ de agosto próximo. 

Comuníquese y publíquese.-Dado en Bogotá, á 22 de julio 
de 1908.-R. REYEs.-El Ministro de Obras Públicas. José 
/vI RI'ÍR Ruiz. . 

N uestra colaboración en Centro América 
Ramo de Exposiciones, anexo del Museo Nacional de Ei Sa:vador 

EXPOSICION COLOMBINA DE 1893 EN CHICAGO 

-:\0 112.-Palaeio ~acional: ~an José [Costa Hi(,[\J. 21) de 
marzo de 1893.-El Presidente de la República, acuerc}n: . 

Organizar la Comisióll que debp representar á COStc:l Rica 
en la próxima Exhibición Internacional de Chicago, en la for
ma siguiente: 

Presidente, señor don :Jlanue] :JIarÍa Pera1t3, En yiado 
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E:zti'hurdilJd io y ~finistro Plenipotenciario de Costa Rica en. 
Wasninc:toll. 

"icé::fu:'idente y Comisario General para la organización 
de tudo.· los v"oduetos que se envían á la Exposición: doctor 
don Da\'\1 ,f , Cuzmán. 

Secrt' wri /), '"leñor don Joaquín Bernardo Calvo, Encarga
do de Xegpcio:s de Costa Rica en \Yashington. 

Prosecl"etnrio y Comisario especial para el Departamento 
de Arqueologírr, señor don Anastasio Alfal'o.-Publíquese.
Rubriead,) \pOl" el señor Presidente.-El :Ministro de Fomento) 
Varga", .11. 

N? ~ nO.-Pa Llcio Xacional: San José, 7 de dic:iembre de 
1891.-Seflor doct,or don David J. Guzmán.-Con fecha de hoy 
se ha dictado por este Ministerio el acuerdo que literalmente 
dice:-"N° 120.-Palacio Nacional.-Con el fin de llevar á cabo 
los trabajos de colección y ordenación de los objetos que de
ben enviarse á los próximos certámenes de .Madrid y de Chica
go, el Presidente de la República, acuerda: organizar un Cen
tro directivo encargado de la ejeeucinn de esos trabajos, que 
se compondrá de un Jefe, un Secretario y dos eseribientes, y 
nombrar para el desempeño del primer cargo, al doctor don 
David J. Guzmán, con la dotación de trescientos pesos men-
Buales que se le pagarán de la partida presupuesta para la 
Exposieión de Chicago". 

Lo que pongo en conocimiento de Ud. para su intpligencia 
y fines consiguientes.-El Ministro de Fomento, J. Listula. 

CARTA DEL SE~OR PRESIDEXTE DE COSTA RICA 

San José, 11 de agosto de 1893. 

Señor doctor don David J. Guzmán.-Chicago. 

Estimado señor y amigo:-He recibido sus a P""í'ü¡;)les de 
23 y 30 de julio, con los reeortes ele periódico~ qi}\! ¡n8 incluye, 
y su interesante informe sobre ill8quinal"ia :ClgTk,)~;J, que le 
agradezco mucho. 

~\llligo mío: 8011 tan fayorablps laEl noticia~ !"2:,íl;.,~:1S I'ela
hnls al fjxito de nuestra Exposieión 8U Chieagt q ~;(> el crga
nizó, que no pupdo menos de enviarl!" mis feli r 'j"nJ'i()IIf' más 
sÍlH'el'H8 pOI' la part!" muy principal qne ,1 Ud. (,.',. (;. Tefe 
de dicha organizRrión. 
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DEL ~nXISTRO DE FOMEXTO DE COSTA RICA 

Señor doctor don Da vid J. Guzmán, Vicepresidente de ~a Co
misión de Costa Rica en la Exposición de Chicago. 

Señor doctor: el Gobierno está de plácemes y felicita á Ud" 
muy cOT'dialmente por el éxito que nuestra Exposición ha tE,~, 
nido, debido en mucha parte á la colaboración y práctica d~ 
Ud. en la organización de las colecciones. 

La satitlfacción del Gobierno será completa si los e!'ifU€1'ZD5 
y sacrificios qne se han hecho redundan en provecho del país" 
atrayendo hrazos y capitales que tanta falta hacen para el 
desarrollo de la agricultum nacional. 

Por vapor próximo le van ~,500 catálogos que era el fes
to que queJaba.-Soy de Ud. atento servidor,-El :J[inistro df' 
Fomento, J. Vargas .JI. 

Madrid, 24 de febrero de 1892. 

Seüor doctor don David J. Guzmán. 

:Jli estimado amigo:-La Exposición del Salvador en Paríl!' 
confiada á sus talentos y largapl'ilctica me pareció admirable 
J así se lo dig'o hoy al Presidente de la República, afirmándole 
que con la competencia y la actividad de Ud., si Ud. va á Chi--

I c.tgo, corno se lo indico, Costa Rica hará allí muy buena figu
J't. Me pmvce que hago al señor Presidente Rodl'Ígu82!a, 
lYBjor recornendarión que cabe, chulos sus importantes trao1:(
jCB antpriores sobre exposiciones. Usted se recomienda por 
eros mejor que nadie, pues veo las numerosas recompensaE,~ 
qw ha obtenido El Salvador, tanto en la Exposición Interna
(;Ícnal del 78 corno en la del 89,-Suyo afectísimo amigo "5 
S8tUl'O servidor, Ma lJl1el M. Peralta, ~lillistro PlenipoteJ1cia-, 
l'iode Costa Hica en España. 

San José, 21 de julio de 1893 

SeñJl' doctor don Da vid J. Guzmán.-Chicago. 

Qu\:'rido amigo:-He tenido PI gusto de leer su apreciat\!¿· 
cal'ta: y antes que todo cumplo con el gratísimo deber de ú-'¡¡,· 
citarlo (;ordinlmente por el éxito bl'illnnte ele nue::;tra Expi):,.i
ción en Chi('1-1g"o; éxito que SR debe á la actividad .Y gpnio uro 
ganúadol' de l~c1.. ron lo ("ual contp~ta bl'illante \T vietol'io",n
nwnte á todos aq'nellos que, sin conocimiento d¿ los mf:rltcl% 
que lo adornan, se permi tieron hacer algunas crítieas infundil-
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>1a8 á las coleceiones, po!' (~ierto numerosas y ricas que Ud. ha 
cJl:ganizado para CORta Rica. 

Para satisfacción del Gobierno y también df~ Cd., tengo el 
gusto dt' manifestarle qU8 el Ilustrísimo señor Obispo hace 
grand(~s elogios de nuestra Exposición que visitó acompañado 
d(~ rc1. en los diversos departamentos que Ud. ha organizado 
,,"11 el pabellón de Costa BicH. Se muestra muy satisfecho el 
Prelado del orden y simetría con que están eolocados los 
TEu8strarios de café, las maderas, los minerales. etc., todo lu
}osam.ente presentado en el magnífico envase que Ud. pic1i6 á 
Inglaterra; y ú este propósito dice el señor Obispo que, com
parada nuestra Exposición con la de varios Estados de esa 
gran 0I·aeión, resulta la nuestra muy superior relativamente á 
J~~ de cualquiera de ellos. 

En fin, el Ilustrísimo dodorThi81 se expresa de modo muy 
~honl'óso para Ud., por todo 10 cual me es muy grato darle 
mis sinceras fplicitaeiones v enhOl·abuenas.-De Ud. areetísimo 
funigo ~. seguro sel'vidor,~j)octor M:umel V. ']iménez, :Minis· 
ti~O de Hplnciones Exteriore:-\ de Costa Rica. 

Chicago, 15 de odubI'8 de 1893. 

La Comisión de la Hepública de Guatemala, en Chicago, 18 

'¡:omplaceen manifestar: que ha visitado la Exposición queel 
G-obiemo de Costa Hica presen ta en su pabellón, pn J akson 
Park y que ha eneontrado admirablemente arreg·lados todJS 
los grupos de objetos, con orden y método científico muy ro
tables; así mismo reconoce que este resultado se debe á la ata 
.~ompetencia y asidua labor del seño]' Comisario General, d)c
tor don David J. Gl;zmún, quien á la vez es el autor del nota
ble cat::ílogo razonado de todos Jos artículos que exhib~ el 
Gobierno de Costa Ríea. 

}¡I! 8.f1ud Leml1s, Presidente de la Comisión de Gua temlla. 
G. B. (}l1ZmfUl, Vieepresidente.-León H. Rosentlléil, ~ecret:tl'io 
{ieneral.-Ingeniero Carlos Sellesier, Insppdor de Minaf. del 
(;¡obierno de Méxic:o v Jefe de la Seeción Mexicana de Min,~ría. 
Pl1 ChicLlg·O.-F. FerT~ari Pérez, Secr(~tal'io General dE' México 
rSeeei6n'de Industrias].--OtllOn de PaJacio, Jefe de la Secrión 

. <j>:' .1ILlnnfac:turnl"l de Jléxieo. 

;Es con el n18'yor plac(~r, y obed(-'(;jpndo á un s(~n- ¡ ">,,110 ,1 

.¡!¡~ti[;ja., qne f-;usc¡·ibo este testimonio que He otorg: .. 1 ¡S1;~i 
~2."iido orga11izador de la Exposieión de Costa !·~ic;-J ,:1) ¡,.' de. 
J)f; ,,-id .J. nUzmá~l por HUS exee1üntes y meritÜl'j, )" 'I·d.)' i l' I 

:pH:' ha lle\'aclo ú ténnino felizmente, l'epresentaud , 

:a~ 
2!..1 



451 

de manerél tan digna y útil.-Carlos R. Gallardo, Presidente 
de la Comisión Argentina y Comisario General. 

Con plaeer susc:ribo la manifestación que hace mi distin
guido eolega, el doctor Gallardo y la Comisión de Guatemala, 
en honor del ilustre Comisario General de Costa Rica. doctor 
Guzmán: y tanto más cuanto que, como Juez de los premios 
eoncedidos, he tenido ocasión de juzgar los servicios que á su 
pfclÍs ha prestado el doctor Guzm(ln, y al mismo tiempo he 
podido apreciar los ingentes l'eCUI'SOS ele esa importante sec
ción ele Centl'o Amél'ica.-Chicago, 27 d~~ octubre de 1893.
Bcu'ón de jlm'('1jo, Comisario General del Brasil. 

Siendo la exhibición de la Ill'pública de Costa Biea, una de 
las más hermosas existentes en J ak~on Park, es con la más 
grande sa tü·;facción que pongo mi fi¡'ma en este documento. 
ya para hacer justicia y honor al organizador de esa exposi
ción, elodor David .T. Guzmán, como te~timonio d/~ simpatía 
por Costa TUca, Nación ta.n adelantada y progresista.-Chica
go, 2 dp noviembse de 1893.-Edlwrciu .:Ji. Cllllcarro, Comisa
rio General del Urug1H\'\. 

ChicBgo, 4 de noviemhre ele 18})3.-Teng·0 el rriayor g'usto 
en expresar mi gran satisfacl'i6u al examinar la muy lucida 
exhibición de Costa Hica en la Exposición Universal Colombi
na, y al admirar el progreso alcanzado en los últimos añoS 
por la República de Costa Ilica. que ha sabido dominar -las si
tuaciones sobreponiendo la paz (1 las revueltas, no puedo me
nos que re(~onocer la laboriosidad, el talento y patriotismo 
con q ne su digno repreStmtante, el honorable s¡:)ñor doctor 
don David J. Guzmán ha contribuido, f:TI manera suma, á ha
cer conocer tan ventajosamente {i Costa Rica en esta gran :!\a
eión.-J. Paredes, Comisario General de Colombia. 

:Me asoeio de todo corazón cÍo mi colega el señor Chl1earro, 
reeonoeiendo los importantísimos sel'vi(~ios que el señor doc
tor GuZm¡1Tl ha prestado á CORta Hica, con su brillante Expo
sieión.-P. de MlIrgllÍondo,Presiclente y Comisario GellPl'al 

; del Cl'uguaY. 

Dr. David J. GuZm¡ln, Yieep1'8sident 01' the Costa Hita Commi
KsioTl rOl' th() \\' orld's Columbian EXDosition.-Chií:ngo, Y. 
S. N" octohPl' 19, 18;-j3. . 
DüCll' Si¡':-I haye been so imp1'8SSPf1 by the excellent repre

sEcIltation nf tIle al'ts nnd reSOlll'eeS of Costa Rica, as displayed 
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so admirably in your Government Building jn J aekson Park, 
that i eannot refrain from eongratulating you ofticially upon 
the great snccess you have achieved and upon tlü~ credit that 
is due your Government for the enterprise that has been ma
nifested. 

"\Vith assuranees of my personal esteem, 1 have the honor 
to be, Your obeoient servant, Walker Fearn,.Jefe del Departa
mento extranjero. 

Chicago, Y. S. N., october 26. 1893.-Dr. David J. Guzman r 

Cómmissioner General anYicepresident C9sta Hica Com
mission, World's t'oIumbian Exposition. 
~1y Dear doctor Guzmán:-Befol'e the close of the Fair i 

beg the privilege of espressing to you my admil'ation for the 
manner in which the exhibit of Costa Hif"a was arranged and 
i.pestalled at this Exposition, both in the Pavillion of your 
countryand the Anthropological Building. 1 have several 
limes remarked to people '.vhon i have been schowing about, 1 
considered that of Costa Riea is as 8ymetrical and complete 
and ta,steftzllJ' a,rranged, as tha t of any foreign go vel'nment 
01' privated exhibitor, and that it SUl'p;Jssed the most qf the 
most ofthe exhibits in tllOse ptll'ticulars. N ot i am alone in 
this opinion. It hels been expl'essed over and 0"\7e1\, ugain by 
otiler people, including many exp.erts wo ar'e bettér to judge 
than myself. 

You will purdon me if i fe el a speeiul pride ano gTatifiea
tion in the fact, becanse Costa Rica is included wit11in the ju
risdietion of m'y Department.-I am, Sir, very sÍrH:8rel,v yours, 
lVilliam E. Curtis, Latin American Depal'tment Chief. 

N~ 173.-Pulacio Nacional: San Salvador, julio 13 de 1875. 
-El infrascrito, .enc-argado del Despacho de Helaciones Exte
:io1'e8 del Gobierno (ie la Hepúbliea de I~l Salvador, tiene la 
lonra de dirigirse al señor Ministro de Rela(;Íones Exteriores 
lel Supremo Gobierno de la Repúblic:a de Chile, anuneiúndolp: 
lue correspondiendo su Gobiel'llo á la excitativa que el de ,r. 
~. se ha dignado lwcer1p para quP COlWlHTa íÍ !:;" Exhibieión 
~hilena quP se abT"ir¡í el) la capital de esa Hepública en el mes \ 
]e septiembre pr6xin'!o nmidero, ha nombrado pura que l"f'- , 

)I'esenü'n á la Hppúbliea clP El Salnulol" y su Gobierno en ese 
:ertam(~n InteI"l1lleional de la industria americana {t los s(~ñO
'es Dr. clon David.T. Guzmún v COJ'oll(~l clon .IUilll.T. Cañas, 

'Iuienes prf"spntar{¡n ('on la pJ·p~pnte los objetos destinados por 
ste Gobiernu ¡t uql1ella. Exhibición. 

Las prendas Pt'l'sonales que distinguen {t los señores Guz-
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mán y Cañas, y el carácter de qU(~ van investidos, hacen espe
rar á esta Secretaría que el Gobierno de Y. E. les otorgará las 
atenciones á que son acreedores y hará se les faciliten todos 
los medios conducentes al desempfolño de su comisión. Los se
ñores Guzmán y Cañas van autorizados para manifestar al 
Gobierno de V. E. los sentimientos de que está animado el GO
bierno salvadoreño respecto á la primera Exhibición de indus
trias y comercio que se verificará en los pueblos de la raza la· 
tina, á cuya vanguardia en la mar'eha del progreso se ha eolo
cado la República ehilena. 

El infra.scrito aprovecha por su parte eRta oportunidad 
para ofrecer á V. E. las consideraciones de su más perfecto 
aprecio.-Manuel Cáceres.-Sr. Ministro de Relaciones Exterio
res del Gobierno de la República de Chile. 

San Salvador, 30 de marzo de 1878.-Con fecha de ayer el 
Sr. Ministro de Fomento de la República me ha dirig'ido la 
siguiente comunicación especial: 

"Señor: hoy se ha emitido el acuerdo Riguiente: Siendo 
conveniente á los intereses de la República la presencia de UD 
comisionado especial que se encargue en París de la organiza
ción de los objetos que El Salvador remite á la Exposición 
Universal de 1878, y encontrando en el señor dodor David J. 
Guzmán el patriotismo, ilustración y larga pl'áctica en el I 

ramo de expmsiciones, el Supremo Gobierno acuerda: conferir
le el nombramiento de Comisionado especial para que lo re
presente é inte.cyenga en la dicha Exposición. Lo que trascri
bo á Ud. para BU inteligrmcia, suscribiéndome su muy atento 
S. servidor.-López". 

y me hago el honor de transcribir el atl1erJ.o preinserto, 
para hacerle conocer los términos mismos del ael1erdo supre
mo, que son la mejor recomendaeión de las cualidades perso
¡jales que adol'nan al Reñor comisionado, doctor Guzmán, las 
que justamente me hacen 'reeomendarlo también, muy espe
cialmente, ú la más benévola ncogida y consideraciones del 
Supl'emo Gobierno de Chile.-López. 

DOCL"~lEXTOS QL"E PRESEXTA EL CO:\llSIO:'\ADO GEXEIU,L DEL 

GODIERXO DE XICARAGL"A P.\.RA LA EXPOSICIÓX 

CEXTHOA.:\IEHICAXA DE 1898 

Ministerio de Fomento.-Repúbliea de "Nicarag·ua.-Pala
cio Nacional: Managua, 19 de junio de 1896.-Señor doctor 
don David J. Guzmán.-León.-El 27 del mes que tursa se 
expidió el decreto que dice: ' 
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"Considerando: que tanto por deb('r de eentroamericanis
mo y cortesía hacia el Gobierno de Guatemala, cuanto por es
timular á nueRtros productores agrícolas é industriales y 
hombres de ciencias y Lellas artes, Nicaragua debe tomar par
ticipación en la próxima Exposición Centroamericana; el Pre
sidente de la República, decreta: 

Artículo l?-El Gobierno de Nicaragua tomará parte ofi
cialmente como expositor en la Exposición Centroamericana 
que se instalará en la capital guatemalteca el15 de marzo de 
1897. . 

Artículo 2?-Para el cumplimiento del artículo anterior, el 
Ministerio correspondiente designará el delegado de la Repú
blica pn aquel certamen. 

Artículo 3:'-Nómbrase al señor doetor don D<lvid J. Guz
mán, Comisionado especial para el mejor arbitrio y acondicio
namiento de los objetos que hayan de exhibirse y asignarle la 
dotación de trescientos pesos [$300.QO] mensuales. 

Artículo 4°-El señor Comisionado especial, doctor Guz
mán, presentará cuanto antes al Ministerio de Fomento, el 
proyecto más adecuado para el lleno de sus atribuciones, plan 
de IIledios que expediten á los particulares presentarse en cali
dad de expositores, protección que sea posible concederles, etc. 

Artículo 5?-Impútese á nl'édito 8uplementario los gastos 
que oeasionare la seceión nicaragüense en la Exposieión Cen
troa merieana. 

Artículo 6"-Dése cuenÜl con este decreto tÍ la ~\..samblea 
~acional Legislativa en sus pl'óximns sesiones.-Comuníquese. 
Managua, 17 de junio de 1896.-J. S. ZELAYA.-El Ministro 
de Fomento, L. Ra,mÍrez llf. 

DEL CO~lITÉ cf~j\"'l'rrAL DE LA EXPOSICIÓX DE GrATE~IALA 

[Presidencia].-Conste que el señor docto!' don David J. 
Guzmán ha sido nombrado por el Presidente del Comité cen
tral de la Exposición ~entroamericana, Delegado especial y 
Honorario, con facultades bastantet'l, dentro de laR condicio
nes que establece el Heglamento General, para. promover, im
pulsar y auxiliar la concurrencia de exp0::iitores al eertamen, 
debiéndose dar todo crédito á lo que dicho .:;eñor D(>legado dis
ponga, en nombre de la comÍE,ión oneial del Gobierno de Gua
temala.-EI Presidente de la Comü;ión GeneraL Gllstn 1·0 E. 
Guzm<'Ín.--'Secretario General, A. Ya,llad;tres. > 

(Telegl'ama).-Depositado en Guatemala, á las 5 p. m. del 
1? de junio de 1897.-Señor Presidente de la República de Ni-
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cal'Ugua, l\1anagua.-Sintiendo de todas yeras que Y. E. no ~;> 
hallara personalmente entre nosotros, tuye la l:iatisfac-ción dIO 
presidir hoy la apertura del pabellón de esa Hepúblieil en ~'1 
Certamen centroamer·icHno. 

El entusiasmo público era notable y se revelaba 1"11 cache;; 
uno de los asistentes al acto, así porque se trataba de COT2-

traer unidad de pueblos, de un origen y destino (;omUfH,'B, 
como por la calidad, mérito y orden de 108 objetos exhibidos 
que llamaban la atención y merecen elogios de todos ['l']. Al 
comunicarle á V. E. tan agradable nuenl, hago sinceroEl 3-
muy fervientes votos porque mediante nuestra armonía y la 
cordu!'a entre pueblos y gobiernos del corazón de la América, 
se vea realizar en no lejano día su dorado ensueño de paz. fra
ternidad y unión imperecedera, dando así ante el mundo ci.vi
lizado inequívoca prueba de civilización. 

Felicitando á V. E. y al pueblo que le ha confiado la dire-e-
eión de sus destinos, me es muy grato repetirme su afectísimü-
amigo y atento servidor, (f.) José María, ReynR BBl'rios. 

Pl\nRA1<'OS DEL INFORME OFICTAL DlHIGIDO Al, GOBIERNO- D;K 

COSTA RICA POR EL SABIO Y EC\fINENTE OllISPO DE AQUELLA 

DIÓCESIS, DOCTOR DON BERNAHDO AUGUSTO THIEL, 

SOBRE LA EXPOSICIÓN DE CHICAGO , 

San José, 1? de agosto de 1893.-Señor Licenciado don: 
José Vargas, See¡'etario de Estado en el De:3pacho de FomelHo 

8eñor:-Correspondo con gusto al deseo del 8upl'emo (Jo
biemo, manifestado en su carta de ayer, ele trasmitirle mis: 
impresiones sobre el éxito de nuestra Expo::;ición nacional en 
Chieago. _ 

El edificio en que fue instalada nuestra Exposición cosc,,7-
cerca de $12,000, suma superior á la que costaron varic,s edi
ficios de la Unión; por ejemplo, el tdificio del Estado dB Dp-
lawal'e eostó $7,500; el de Hhode lsland, $8,000; el de Main':'._ 
$10,000; el de Vermont, $10,000; pI de Norht D8kota, $11,OnO 
yel de New Hampshire, $l:~,OOO. Xuestro pabellón bene 10H 
pies de larg·o por (lO de anf:ho y una altura de 50 pies. ~llldl';J
realce le dan al edificio los dos pórticos y la gradería, 11Ch)znH-, 

da de varias urnas de piedra ol'namellü¡J que provienen {J~, 
Cal'tago. Me parece qlW el espaeio de que se dispone en ln .. 1P+ 
tro pabellón es demasiado grande, aunque las colecciones soy! 
selectas y nunH:'rosas. Pero el señor Guzmán ha sabido ~012 
arte y m~ucha destreza vencer este inconveniente. 
--------

(0) -Se refiere el Presidente á las colecciones de objetos organizadas en Nicaragua, por el d':¡"'t¡-,~ 
don DavId J. Guzmán, Comisario oficial del Gobierno. 
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La,exposición de cafés 1118rece todo aplauso y tiene que 
Hamar la atención de las personas competentes, por la varie
dHJl de muestraR, sir\"Íendo de base, ya In grandeza del grano, 
ya su color, ya la pJ'ocedel1l'ia de diferentes haciendas. Los en
,ases ('n que se encuentran las muestras son altOR, simétrica
m~nte colocados, causando admiración la igualdad casi abso
luta de los granos de cada muestra, .Nuestra exposieión de 
maderas debe ser, numéricamente, una de las mayores, ha
biendo muestras de ebanistería de incomparable belleza. Es
tán ordenadas 468 muestras. El Estado de Ohio expone 80 
lnuestrm; de maderas: 'Yest Virginia, 230; el Paraguay, 321, 
v Ja célebre colección de maderas norteamericanas de Monis 
IL .resAup tiene 427 muestras. \~al'ias muestras de nuestra sec
,'Ci6n habían llamado la atención de muchos visitantes atraí
,dos por la fama de nuestras maderas y se habían hecho valio
Bas ofertas al Director de nuestra Exposición, s6b1'8 lo que ya 
'Jne indic(Í el dodor Guzmán había informado al Gobierno. 

,Justamente llama la atención la rica colección de fibras 
textiles, resinas, bálsamos, gomas y aceites vegetales. Las 
muestras de fibras prueban claralliente cuántos res~lltados 
Yül¡oBos podían alcanzarse, si en los terrenOR de la costa cul
tiFásemos en más escala un ramo tan importante; puespor lo 
qm' está á la yiRta, se comprende que muchas fibras textiles 
ullti \'adas en nuestro tiuelo no sólo alcanzan la finura, brillo; 
y l'<:sÍstencia como en otros países, sino que les aventaja en 
lHueno. 

Los demás grupos de nuestra exposición de frutas en al
'collol y otras ~nuy bien imitadas en cera, las plan tas tintóreas 
reguminosas, minería, aguas minerales, etc, son bastante va
riados, corresponden á la realidad y dan una idea. exacta de 
la riqupza de l1uestl'i)·suelo y. por consiguiente. de la con ve
nk·ncia de trabajarlo y explotarlo con mayores capitales y 
'Tm instrumentos más perfectos . 

. 1_hora, un país que exhibe lo que tiene realmpnte y lo exhi-
':on disposición y orden, y de un modo agradable el la vis

ti' gastando en conformidad con SU1'i rpcursos, exhibe bien, y 
;.;)i l'~posirión, en sí misma considprada,merece el ealificativo 
JI' 'Imy blJena, Esto hizo Costa Hira: luego su Exposición me 
L')\ 'o - h' "'na en todo Rentido, 

~j. )ra se hacPll rompa raciones con otros püíses de igua
't).;; I -', '')l'CiOlleS v rpc-urSOR. v si l'esnlta que la Ex nosieión del 
pa_· \ ,cuesti6nés mÍls ('sn~~l'ada y hechét con n{nvor reflec
eión. '.Jntonces su Expo:"ieión meree~ el cüljfjc8.til·o d; .'wperior, 
Pnp:-:, á mi parecer. m(-¡'pce l1uesha Exposición, desde varios 
puntos de "ista. estf'> calificati,'o de SFPERIOR, y lo di!w ae.s.~. 
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pués de haber lwdl.O bastantes compa raciones C011 hu;.; ele otros 
países. 

Paro eone1uir, digo que me 8ep¡Ll'(~ do Chieago con la con
vicción ele que nnestra Exposici6n tiene que s(~r 8pr8ciada por 
toda persona que conoce nuestra Hqníblica y sabe apreciar 
los esl'uel'zos que se han hecho .. ' .............. . 
. . . . . . Me parece que el Gobierno no debe arrepentirse de 
haber hecho gastos de consideración para representar digna
mente al p8ÍS en la Exposición do Chicago. El doctor David 
Guzmán, Ú quien so confió este tn1 bnjo, como Director general, 
ha sabido cumplir muy bien su eonl(~tido, lo mismo que el so
ñor Anastasia AHill'O,' qnipll ]·,'p(}]'Uí lwm~cidos elogio,..; ('11 JL1-
dl'ü] , y sabrá lucir su habilidad en Chieago. 

Con sentimientos ele sincero aprecio, quedo elel señor Mi. 
nistro, atento S. S., Bernardo Angusto, Obispo de C08Üt Riea-

Snspendemos aquí estas transcripciones, por 110 alargar 
mús este escrito, omitiendo la opinión llnúnime que la prensa 
de entonces emitió Rob1'e estos trabnjos y los doce eatúlogos 
analíticos y voluminosos que form() para acompañar las 12 
colecciones de objetos l'ellniuos por mí y que, 011 su oportuni
dad, circularon en Centro Am('>rica y en los países en que se 
verificaron los certámenes internaeionales, obtenic~ndo en esos 
grandes certúmenes 14 recompensas ue 1? y 2? orden. ' 

D .. 1. G. 

NOTAS VARIAS 

El distinguido Cónsul General de México, en esta capital, 
señor general don Bernardo Cevallos nos ha remitido u'na bo
nita colección de productos vegetales de :México, enviada es
presamente por el Supremo Gobierno de aquella adelantada 
República; entre los cuales se encuentra la curiosa planta del 
guayule y el hule que produce, que es objeto hoy en México 
de grandes explotaciones. El hule es de superior calidad y 
nos ocupamos hoy; en nuestras escursiones, de explorar nues
tros bosques cercanos con el fin de saber si existe este precio
so vegetal en el país. Son también muy escogidas las va
rias muestras de café mexicano, las cortezas medicinales, pa-
4-A. DEL 1\1. 
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los de tinte y otras más cuyos nombres y¡<¡licaremos próxi
mamente. Rendimos las más expresivas gl eias al Gobierno 
de México por tan importante donativo hecho ti nuestro Mu
seo y al señor general Cevallos que tuvo la bondad de enviarlo. 

* '* '* 
Publicamos hoy, en lugar preferente, el importante de

creto que sobre vacunación ha emitido el señor Presidente de 
la República de Guatemala, señor Licenciado D. Manuel Es
trada Cabrera; el activisimo y diligente jefe de nuestra Repú
blica hermana que tantos y tantos beneficios ha proporciona
do á Guatemala, especialmente en el ramo de Instrucción PÚ
blica, haciendo de la bella Guatemala la AtenHs de Centro 
América y la honra de todo el Istmo. A ese ilustre jefe de
bemos nosotros sincera gratitud, por la espontánea impresión 
de nueF:trn obra Botánica Industrial de Centro A 1'nér ica , por
que an'xs (lD,) CU autor mereciera esta distinción, el señor Li
cenciaci ,./ Sstl'ada C:'<,brera pensó en los beneficios que se reci
ben de ' \la p:lbli(':lción que atalle á los intereses de la ins
trucción en laA; ;1d'ica Central. 

'* * * 

En el presente número damos á luz los importantes tra
bajos biológicos del sabio guatemalteco, Licenciado don Juan 
J. Rodríguez, antiguo amigo y compañero nuestro. Al Li
cenciado Rodríguez debe Guatemala estudios muy notables 
sobre ciencias naturales; estudios sobre la biología de Guate
mala con los que ha honrado esta Revista, y esperamos la 
seguirá favoreciendo con sus luminosos escritos. 

'* '* '* 

Según nos informan, el espacioso edificio construido en 
la Finca Modelo (local del Museo Nacional) será destinado, 
por disposición del seüor Presidente Figueroa, á ensanchar 
el ya reducido local que ocupan las coleciones del Museo. 
Interesante es esta disposición del señor General Figueroa, 
puesto que habiéndose demolido el tercer salón del Museo, 
teniendo en mira hermosear el conjunto. de construcciones 
que ocupa este instituto, el espacioso edificio que existe hoy, 
sin objeto, será O(1.lJ>~,\1,U ("un una brillante exhibición de mi
n·~li",. ¡ laderas, tJb),i,:'~ l,lnntas y árboles útiles del país y 
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,otros objetos que existen encajonados hasta el día por falta 
de espacio. 

Ya que hablamos de mejoras en el primer paseo público 
que tiene nuestra capital (Finca Modelo) emitimos la idea de 
que á ese paseo le le quite el nombre de Finca Modelo, pues 
no hay finca, ni menos es modelo: que se intitule ese hermo
so rincón de San Salvador, que se llame, de hoy mús: Los 
Campos Elíseos del Salvador. 

* * * 
Hemos recibido la Revista del J.1fuseo de la Plata y los 

Anales del mismo, dos importantes publicaciones (Tomo 
XIV -Revista-Tomo I, entrega 2~ r2~ serie. Anales del 
~\[useo de la Platal Traen como selecto materlal estudios 
antropológicos por Robed Lehmann-Nitsche; Aguas alcali
nas de la República Argentina, por el Dr. E. Herrero 'Ducloux; 
Arqueología de la cuenca del río Paraná, por Luis :María To
rres, etc., todo con muy buenas ilustraciones. 

Agrad8ciendo estos interesantes envíos, correspondemos 
como siempre, con nuestra revista (Anales.) 

* * * 

Continuamos publicando la interesantísima monografía 
sobre las palmeras de Venezuela, obra del muy erudito natu
ralista, señor don Alfredo J ahn, á quien ya muchos de nues
tros hombres, conocedores del ramo de ciencias naturales, 
han dedicado el más entusiasta aplauso. 

San Salvador, Imprenta Nacional, quinta calle Poniente, número 91 
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