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Secretaría- do Estado y del Despacho de Fomento, Co-

Jonizaeion, Industria y Comercio.— ]México.—Sección 4“

Deseando el C. Presidente do laEepúbliea dar á cono-

cer los elementos que por su desarrollo vengan á contri-

buir al progreso de la industria, y comprendiendo las i>a-

trióticas ó ilustradas miras de vd., ha dispuesto que por

la Secretaría de mi cargo, se le recomiende se sirva remi-

tir á este Ministerio algunos ejemplares del gusano lla-

mado axe, muestras del baiuriz que produce y una instruc-

ción sobi’c su propagación, costumbres y exj)lotaeiou.

Libertad en la Constitución. México Noviembre 28 de

1882.

—

Pacheco.

C. Prefecto de Huetamo, Carmen Luviauo.—Huetamo.

Kepública Mexicana.—G-obierno del Estado de Michoa-

can de Ocampo.—Prefectura do PEuetamo.—Núm. ó.

Tengo la honra do remitir á vd. una muestra de la sus-

tancia llamada axe que se recoje en el punto del Guajal,

sitiiado al Sur de esta Cabecera.
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El gusano r|uc produce dicha sustancia aj^areco anual-

mente en el punto mencionado, desde el mes de Agosto

hasta Octubre, en cuyo período se hace la cosecha y no

en otra época.

Como hasta ahora no se ha fijado mayor atención so-

bre la manera con cpic se reproduce aquel insecto, no es

2:)0sible ministrar á esa Secretaría un jíormenor circuns-

tanciado sobre ese particular; limitándome únicamente
á informarle que el gusano de que se trata sólo es cono-

cido desde que aparece en ios árboles en la forma dicha

y cubierto de un polvo blanco parecido á la hai’ina íIoin

ignorándose si en el ]:»eríodo de su existencia sulre algu-

nas metamorfosis, pues como llevo dicho nadie so ha ocu-

pado de examinar esa sustancia.

El ejemplar adjunto va en la forma que aquí so ])rci)a-

ra para llevarlo á expender á Ja ciudad do Urinipam, pun-
to en donde se prepara el barniz cuya com])06Ícion es des-
conocida entro nosotros, y por lo mismo nada puedo in-

formarle bajo ese respecto.

Por cuanto á la preparación del jLvc hasta el estado en
que va la muestra adjunta, so practica de la manera si-

guiente: Una vez recogidos los gusanos en un trasto
cualquiera, se conducen desde luego á domicilio,, (procu-
rando que lleguen vivos, pues si se mueren ántes se he-
cha á i)erdér la sustancia) desdo luego se ponen á cocer en
un caso ú olla en donde se pone agua según la cantidad
de gusanos, y cuando esté hirviendo se echan éstos vi-

vos y se mueve]i con frecuencia con una cs])iítula para
que no se quemen, hasta que comienzan á despedir una
materia amarillenta: en seguida se quitan del fuego, y ca-
lientes en partes pequeñas se ponen sobre 'un liciizo de
manta rala que está puesto do antemano en la boca de
una olla que contenga una poca de agua fria y se comien-
zan á remoler con un mortero, sobando agua tibia á fin

r



o

de qiic no so endurezca el cocimiento y se cuele la sus-

tancia oleaginosa: hecha esta operación se deja enfidar

por uno ó dos dias, y luego se saca la masa á una batea

poi’ partes pccpicñas y se bate hasta que so amalgame di-

cha sustancia; y por último, todo el volumen que resulte

se lava con agua fria pai’a que acabe de limpiarse de una

sustancia coloradosa que le os nociva, y cu ese estado se

envuelve cu hojas de maíz según lo demuestra el ejemplar

qiie va depositado en la caja adjunta.

Con lo espuesto creo dejar obsequiado lo dispuesto por

esa Secretaría en .su nota oficial do focha 28 do ISTovicm-

bre último, suplicándole so sirva dispensarme el que no

lo haya hecho más pronto en atención á que procuraba

conseguir algunos gusanos vivos; pero no abstaute el em-

peño que se tomó para ello, no íué posible encontrarlos

Protesto á vd. con este motivo mis respetos y atenta

consideración.

Libertad y Constitucioii. Huetamo, Enero 27 de 1883.

—Jóse Carmen Lxiviano.

Al Ministro de Fomento.—México.

Secion 4"—Se ha recibido en esta Scereiaría, con la co-

runicacioji do vd., un ejemplar de la sustancia conocida

on el nombre de Axe, por lo cual, y por sus intcrcsan-

es noticias, so lo dan á vd. las más expresivas gracias,

ecomendándole se sirva decir a esta Secretaría qué nom-

,re vulgar lleva el árbol en donde se cria el gusano; y

írvase también mandar fruto y aceite de Qüirinclal ó ca-

almcüianclie,

Libertad en la Constitución. México, Febrero 14 de

.8883.

—

Pacheco.

O. José Cármen Luviano. Huetamo.



4
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cia conocida en Miclioacan con el nombre de .Lrc, que
l^rodiice iin barniz de muy buena calidadj recomendán-
dole se sii*^"a advertir al Profesor respectivo, que tenien-

do que remitirse á la Exposición de Berlin, se sirva ])ro-

ceder á la mayor brevedad.

Ijibertad en la Constitución. México, Pobrero Pt de
1883.—‘Pacheco,

C. Director de la Escuela de Agricultura.—8. Jacinto.

Libertad y Constitución. San Jacinto, Pobrero IG de
1883.—El Director, Joí^é Joaquín Arriaeja,

C. Ministro de Fomento.

En una comunicación del Doctor Arthur Scliott que
era uno los miembros de la Comisión Científica de Yuca-
tan, vienen algunos datos descriptivos, concernientes á
un insecto que allí existe, así como una relación sobre la

•

naturaleza y aplicaciones que hacen ele una especie de
grasa ó cera que sacan do él, incluyendo además un en-
sayo químico de sus pi’opiedades.
«A mismu familia que el Coccus

ó insecto de la cochinilla, que j)roduco eso
3onocido con el mismo nombre'; pero como
a recibido ningún ejemplar do él en esto De-
l^ara ser analizado y clasificado, colocándolo

1



en la clase de los Insectos, tenemos que dejarlo, sin sabor

á qué familia pertenece.

Si lo consideramos como uno de los productos natu-

rales do América, que puede Uegar á ser de alguna im-

portancia comercial, ó de algún valor económico en las

artes, es niuj- digno de estudios mayores.

lio que sigue, es en sustancia, el contenido de la carta

del Doctor Schott.

Entre los luimerosos ó intcresante^,prodiictos natura-

les do Yucatán, el Ni-in es uno de ellos, no obstante que

nunca so han fijado en él; permaneciendo sus aplicaciones

desde la Independencia Nacional, sólo entre la raza Maj a.

El Ni-in es la grasa que se saca de iin insecto que lle-

va este mismo nombre genérico. Este producto no era

del todo desconocido á los españoles, que gobernaron en

Yucatán, ni su modo de obtenerlo y sus aplicaciones do-

mésticas; poro lo dejaron casi exclusivamente entre las

manos de los descendientes de los mayas.

El Ni-in puede considerarse como de la misma íamilia

que la cochinilla, por lo que se le asemeja; poro diferente

en su naturaleza; pues así como de éste so saca un tinte,

dcl otro so extrae un aceite secante.
^

Según el análisis químico que liizo en New-Yoi ' e

químico Mr. V. L. Bloedo, dcl Ni-^in, se juzgará

cilmcnto de sus propiedades; pues este señor me íacili o

una copia de él.

La muestra sobro que hizo su análisis dicho señor, era

pequeña, y fué traída, hacia ya algún tiempo, de Merida

de Yucatán. Esta muestra so la regaló el Sr. José Hunt,

boticario y dueño de extensos terrenos en aquella rica

península, al Lr. Schott.
^ ^

El Sr. Bloede dice en su informe analítico lo siguiente:

El Ni-in de Yucatán es una materia grasa como en-

jundia, de color pardo-amarillento, huelo como el aceito:



sus j^i'Opiecladcs generales se iiareeen mucho á las de la
manteca ó gordo del cerdo: es neutra al papel reactivo;
no presenta rcaeiones acidas ni alcalinas, y sólo que ])er-

manezca mucho tiempo .exjuiesto al aire, adquiero una
tendencia muy ligera á inaniíestar la primera. So funde
á 120 grados Fahronheit, y una vez derritido, se mantie-
ne así, ó en un estado semi-iíquido, bajo una lem])oratu-
.a do 80 á 85 gnulos Fal,.c.,l.o¡,,

' ‘

Si se enfria has^a 10 grados Falirenlieil, so pone duro
y quebradizo, como el sebo.

A la temjjeratura oi'dinaria, es deedr, ¡i unos 00 grados
f’alii eiihcit, es de aspecto espeso, de consistencia pasto-
sa, como si fuese inantoca común.
Su gravedad específica ii los GO grado.s Fahrenheit es

cerca de 0,92.
^

Sus disolventes—Bn cuanto á disolventes, el iS^i-in pre-
senta las mismas propiedades generales que la manteca
ó gordo ordinario de cualquiei’ animal.
Xo es soluble en el alcohol caliento ni en frió, aunque

se lo macere bastante.
’

Tratado con el ethor, ya sea frió ó caliente, se disuel-
ve, formando con él un líquido aceitoso de color amarillo
En la trementina es muy soluble, coji el cual produce

uji líquido aceitoso do propiedades peculiares muy valio-
sas, si se lo incorporan colores fiiios de aceite; de esto ha
blaré más adelante.

Lo mi.smo se disuelve en benzina, pero el clorolbrmo
es entre todos, su mejor disolvente.

Propiedades químicas .—El Ni-in hay exue cla.sificarlo

enti’O la Química Orgánica, é indudablemente hay que
colocarlo entre los aceites secantes; sin embai’go que ab-
sorve el oxígeno más despacio que otros muchos aceites.
Este modo de secarse tan desjjacio, no se consigue que
sea más violento, ni cociéndolo con el litargiiáo.
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Es el primero, ó casi el j^rimer agente que se conoce

sacado de animales, como grasa sólida y secante. Así co-

mo la grasa de otros animales, éste también contiene un
ácido valátil^ poro distinto y peculiar de él únicamente,

l)or ejemplo: la mantequilla contiene ácido but^náco y ca-

jn'oico, y la grasa de la cabra, ácido bírcico: miéntras que

el ISTi-in contiene un ácido especial, de olor picante, y al

cual habrá que aplicarle su tecnicismo de ácido ní-inico.

Sus composiciones químicas, difieren en algo de la grasa

de otros animales. Lo mismo que otros, contiene un aceite

líquido, oleina, una parte sólida ó sea stearina, margari-

na y otros ácidos de las grasas.. Se puede extraer una

j)arte de estos ácidos, disolviendo el jSTi-in en trementina

ó éther.

La parte aceitosa so disuelve y una materia sólida se

precipita, la que se comiDone de los ácidos indicados, pu-

diendo sejDarárscles de la parte líquida por medio de la

filtración.

Saponificación ,—Una de las peculiaridades del Ni-in

parece sor lo difícil do su saponificación. Ni tratándolo

con el amoniaco más concentrado se ve que le haga efecto

l^ara saponificarlo, ni aún dejándolo por muchos dias en

digestión en el amoniaco, se jn^oduco ningún linimento, y
lo iinico que so nota, es que se va cambiando de amarillo

á colorado. Esto cambio do color deiDonde simjfiemcntó
de la acción del amoniaco sobre las materias colorantes

del Ni-in, la que, lo mismo que la cúrcuma amarilla [ci/?'-

cuma longa'] se cambia en colorada cuando se le somete á

un reactivo alcalino.

Tratado con la potasa saponifica, pero muy despacio

é inperfectamente, siendo necesario echarlo una legía bien
concentrada. Con la soda se obtiene jabón; pero sólo des-

pués de hervirlo con una fuerte legía.

Hervido por varias horas cDn litargirio es como úni-



camentc se puede conseguir hacer con el Ni-in un ja-

bón ele jílomo \lea(l soap'] y aun así todavía sale muy
malo. De todas estas jiruebas se pude deducir que al Ni-

in no debe de considerárselo sino como (¡rasa muy mala

imra la saponijicacion, y que solo pertenece á los aceites se-

cantes.

Cuando el ííi-in se funde on una cápsula de porcela-

na, y el aceite que resulta so deja que continúe sometido

á un calor alto (entre 250° y 350° F) ])or espacio do una

hora ó hasta que se haya evaporado una gran parte do 61,

se verá que el residuo de la cúpula es una especie de barniz

que será flexible y correoso, ó sea una masa gelatinosa

que ya no es soluble en la trementina, ni so altera con

el calor ni el frió, á lo ménos hasta una fuerte intensidad.

Si se coloca un pedazo de esta gelatina de Ni-in en una

cápsula de porcelana, hunicdccido con trementina y se le

pega fuego, so producirá otro cambio notable, pues si se

cantea ligeramente la cápsula, se verá que escurre de la

masa ardiente un residuo do aceite ó goma, espeso, que
posee cualidades muy fuertes de pegamento, pareciendo

más bien una disolución de goma elástica, pero tiene la

circunstancia de no secarse, conservando su consistencia

.. medio líquida i)or varios dias.

Este cambio es muy j)articular, y es digno de que so
siga estudiándolo.

Cambio al aire.—Cuando la solución do Ni-in on tre-

mentina se ex
2:)one á un aire moderado por varios dias,

adquiere las propiedades del barniz resinoso, siendo su
transformación tan completa, que si se echa un poco de
esta disolución sobre un pedazo de vidrio, se seca casi lo

mismo que el barniz fino de goma laca: este cambio es

debido á la cantidad de oxígeno que absorve: Indudable-
mente, si este in’oducto. nuevo se desarrolla, el Ni-in lio-

t

gará á ser un artículo comercial de mucho valor.
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La película de este barniz es muy elástica, y al mismo

tiempo dura, lo cual le hace ser superior á todas las de-

mas gomas. También se puede hacer una disolución al-

cohólica; pero esto sería más difícil.

Sobre sus aplicaciones: Lo estremadamente aceitoso del

Ni-in, es lo cpie sin duda le hace ser muy valioso en el

empleo de las artes, así como por ser secante, no habien-

do nada igual para los artistas como su disolución en tre-

nientina mezclada con colores linos.—Esta disolución de

Ni-in en trementina produce un brillo notable en los co-

lores que se preparan con ella }’ se secan inmediatamente.

Pero el valor principal del Ni-in, y que le dará una im-

portancia comercial, es la propiedad que tiene de formar

un barniz resinoso que tratado como he dicho ántes lo

hace sujicrior á la goma laca para muchos objetos.

Otra aplicación valiosa del Ni—in es el que puedan lle-

gar ii darle en las fábricas en que hacen objetos á prueba

do agua.

El pedazo del papel más poroso para liltrar, el de Sue-

cia, por ejemplo, saturado en una disolución de ííi—iii en

trementina no dejará pasar una sola gota do agua, ni aíin

después de contener agua por muchos dias.

Un sistema excolentejDara efecto á prueba de agua sería

saturar los artículos en Ni-in derretido y después ponerlos

en un horno bien caliento hasta que se gelatinaso la grasa.

Por este medio el ISTi—in se hace insoluble no solamente

en agua sino también en casi todos sus disolventes.—Si

el Ni-in puede conseguirse, como dice el Doctor Schott,

ilimitadamente en cantidades, llegará á ser, á no dudarlo,

con el tiempo, de un .gran valor comercial.

No he mencionado aquí más do unas cuantas aplica-

ciones en el desarrollo de esta materia y como resultado

do mis expeiámentos; pero yo creo que habrá centenares

do otros usos en que se puede emplear el Ni-in tan pronto

I»
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como sean conocidas las propiedades generales do esta

sustancia.

Con la esperanza de que el Ni-in llcgiio á ser do gran

valor, tanto en las artes como en las ciencias, quedo suj'i;

etc.— Yictor G. Bloedc.—Químico-analítico.

Brocklyn, Enero 4 de 18G8.

La paJa)3ra maya Ni-in no significa iinicamcntc la gra-

sa de queso hace mención arriba; sino tam))ien es el nom-
bre del insecto que la produce.

Tanto como se lia podido observar, estos últimos, eti-

mológicamente pertenecen á la osiiecie más inferior de los

HeinipteroSj género coccus, pues lo encontramos asociados á

la bien conocida Cochinilla [^Coccus cochinillifer'] y tam-
bién con el Coccus lacea del Sur de Asia.—Con este últi-

mo, parece que tiene afinidades más íntimas, ])ucs (;1 in-

secto de la lacca^ vive principalmente en las plantas eufor-

biáceas (aleuriter laccifera, ó triloba) y también en las

higueras, (Ficus Indica) de los que se saca y se produce
la goma laca -del comercio.

La vida de ITi-in, por otro lado, parece c.star exclusi-
vamente ligada al género Sjoondias (en el cual están com-
jirendidas el mango, la ciruela do cerdo (hog-pluin) do
la familia do las anacardiaccas de las Indias Occidentales
etc.) de las cuales una ó dos especies se cultivan en gran-
de escala en toda la región troj^ical de este continente

y el archipiélago do las Indias Occidentales.

Estos dos insectos: el uno do Asia y el otro de Améri-
ca, que producen artículos semejantes, do comercio, ofre-

cen los dos la ventaja de que se mantionen.de plantas que
son útiles i3or otro estilo y que so cultivan por el interés
de sus frutos, circunstancia que contribuyo más á su pro-
pagación en un sistema ilimitado de cria de estas plan-



tas.—El cultivo del Spondias, llamado por los ospaüoles

“ Ciruelo” j por los Mayas ‘Cibal” y que probablemente

se refiero á la especie do los Mombiu, es por su naturale-

za tan fácil, que aun cortado en pedazos gruesos germi-

na prontamente en casi todos los terrenos.

La goma, suda expontáneamonto do los tallos y bra-

zos del ciruelo y en Yucatán se usa como el equivalente

de la goma ar:íbica, la cual por medio del jSTi-iu se ani-

maliza V se convierto en aceite resinoso secante, insolu-

ble cu íigua ó alcohol, al calor ó á írio.

El beneficio del insecto Ni-in para obtener su grasa,

no presenta ninguna dificultad, hasta los muchachos i^ue-

den hacerlo. Esta grasa se obtiene hirviendo los insectos,

y recojiéndola cuando hierven.

El Doctor Schott dice:

Lo que yo conozco del insecto Ni-in ha sido tan de

paso, que no puedo dar una explicación científica de él.

Tampoco he oido decir nada do algunos ejemplaies ala-

dos, y aun su])ongo qne solo se han observado algunas

hembras. Estos insectos son como de una pulgada de lar-

íío, y del diámetro de cosa de un cuarto de pulgada, su

color varia desdo amarilloso hasta un color de naranja

subido, y están dotados do una coraza adherida fuerte-

mente, sedosa, y revestida de blanco, eii la que están per-

fectamente envueltos, y la que parece servirle de defensa

y capullo, muy parecido al de la cochinilla. El aspecto

de una cria de Ni-iu en las ramas y brazos del ciruelo se

parece mucho á esa especie de opuntia [pricldy peur] en

que vivo el insecto de la cochinilla.—Las plantas, y espe-

cialmente en las partes altas, parece que están cubiertas

por un depósito esposo do moho ó pelucilla.

La cosecha principal del insecto Mi-in, 'so hace en la

estación de lluvias entre los meses, do Abril y Setiembre,
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en cuya éi^oca, llega á su mayor tamaño y desaiTollo de-

bido al buen estado de vegetación de la planta.

En cuanto á los usos en que se puede emplear la gra-

sa del Ni-in ya sea en las artes ó las ciencias, hay un

campo amplísimo abierto para la cs]:)ecula(*ion, según lo

ha demostrado el Sr. Blccde en sus análisis. Tanto los In-

dios como los Mestizos de la ])cnínsula, y más csj)ecial-

mentc en uno de los ])ueblitos que están inmediatos ií

Cozumel, nunca han hecho más uso de esta materia que

mezclándolo con pinturas para ]>intar algunos ])equenos

artículos del uso de la casa, tales como JÍ6Ví;*í/.s* vasijas he-

chas con las dos mitades del fruto globular de árbol del

tecomate [cresceiiüa ci/jete] y en prepai'ar Inirniz para otros

artículos.—El uso de la grasa del Ni—in, parece que no está

limitado exclusivamente á Yucatán, sino que so encuentra

en otros puntos de la América tropical.—Se me ha dicho

que los'Indios y la gente do media raza que habitan en

las vecindades de Vcracruz, sobrepujan cu gusto ó inteli-

gencia á los Mayas respecto á las aplicaciones do este ar-

tículo, con el que adornan las copas y otros objetos para
beber, pitándolos j)or dentro y x:)or fuera.’

Sólo hay que dar un paso pequeño, para que este artí-

culo usado tan modestamente por los indios, sea introdu-

cido en la fabricación de la porcelana, y para las obras del

pajAer mdehé^ imitando esas cafeteras, tazas y otras obras

Japonesas, tan admirablemente decoradas, y esto sólo,

empleando el barniz del Ni-in, que se endurece por Un
tiempo ilimitado sin que le haga efecto el agua caliente,

la fria ni el alcohol, sino por el contrario que lo x)roser-

va y le dá más belleza.

Además de las aplicaciones mencionadas que so lo dá

al Ni-in, también se vende en las droguerías y boticas de

Yucatán como medicina, en donde se aplica para usos

externos en general, en lugar de otros aceites secantes,

z' -
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como el do linaza que se usa para in’eparar emplastos

vulnerarios, para curar llagas, y los ceratos en general.

—Casi no hay duda que el íJ'i-in se puede conseguir en

cantidades suíieientes para los pedidos del comercio. La

cria del insecto dependo en su JuuUiplicacion, enteramen-

te de los árboles Irutales que lo crian y del que existe ac-

tualmente un cultivo extenso en todos los trópicos y las

islas adyacentes. Todos spn lugares que so prestan para

el tráfíco por agua.

Dentro do unos cuantos anos, so formará alguna em-

presa estable y le liará su precio al jSTi-in en el mercado,

y para entonces, las mujeres, los niños y toda la pobla-

ción, contribuirá á la recolección del insecto ó al beneficio

de su aceite, y esto será, en cuanto puedan estar seguros

do una ganancia que retribuya su ti abajo.

Sección 4^—He de merecer. de vd. se sirva remitir á

esta vSecretaría una niuostra de la sustancia conocida con

el nombre do JÍxCj con la cual so prepara un barniz, así

como una noticia del gusano que la produce, época en

que aparece y árboles en que so cria, y todo lo que vd.

crea puede ilustrar la historia de este hemíptero, con las

observaciones económicas que en su concepto tiendan

ít abrirle un fiícil morcado en el extranjero.

Libertad en la Constitución, Febrero 15 de 1883.

—

Pa-

checo.

O. Gobernador del Estado de Oaxaca.

Gobierno del Estado libro y soberano de Oaxaca—Sec-

ción 1?—Eelaciones.—Núm. 86.—Me es honroso mani-

festar á esa Secretaría do su digno cargo, en debida con-

testación á su respetable nota de 15 del actual, que ya se
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pide á quienes corresponde, todos los dalos que se rela-

cionen con la sustancia conocida con el nombre de Axe,

. así como con lo que se refiera al gusano que la produce,

cuyos datos serán en su oportunidad en poder de ese ^li-

nisterio.

L/ibcrtad y Constitución. Oaxaca de Juárez, ^Febrero

21 de 1883.

—

21. Jiménez.

Al Secretario de Fomento.—México.

Sección 4í"—He de merecer de vd. se sirva remitir á es-

ta Secretaría una muestra déla sustancia conocida con el

nombre de Axe^ con la cual se prepara un barniz, así co-

mo una noticia del insecto que la produce, época en que
aparece y árboles en que se cria, y todo lo rjuo vd. crea

pueda ilusti’ar la historia natural do este liemíptero, con
las observaciones económicas que on su concepto tien-

dan á abrirle un fácil y productivo mercado en el ex-

tranjero.

Libertad en la Constitución. México, Febrero 15 de
1883.

—

Pacheco.

C. Gobernador del Estado de Veracruz.— Orizaba.

Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca.—Sección lí'—Eelacioncs.—FTúm. 127.

Al Secretario do Fomento.—México.—Lo conformidad
con la circular relativa de esa Secretaría, tengo la honra
de remitir á vd. un paquetito conteniendo la sustancia

llamada ''Axe,” que so produce on el Distrito do Villa

Alta de este Estado.

Libertad y Constitución. Oaxaca de J uárez, Abril 10

de 1883.—Af. Jirnenez:



17

#

Secretaría do Estado y del Desj)acho de Fomento, Co-

lonización, Industria y Comercio.— México.— Sección 4^^

Se ha recibido en esta Secretaría con la comunicación

do vd., un paquetito conteniendo Axe del que se produce

en el Distrito de Villa Alta del Estado de su digno go-

bierno, por lo cual se lo dan á vd. las más cxpiiesivas gra-

cias, manifestándole que ya so procedió á su estudio.

Libertad en la Constitución. México, Abril 14 de 1883.

C. Gobernador dcl Estado de Oaxaca.—Oaxaca.

Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Co-

lonización, Industria y Comercio. México. Sección 4.

Eemito á vd. i)ara el Gabinete Tecnológico de esa Es

cuela, un ejemplar do ÁíV€) procedente del Distiito do Vi-

lla Alta del Estado de Oaxaca.

Libertad en la Constitución. México, Abril 14 de 1883.

C. Director de la Escuela de Agricultura.—S. Jacinto.

Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Se

recibió en esta Dirección con la nota de vd. fecha 14 del

presento, para el gabinete tecnológico de esta Escuela,

un ejemplar de cixe, procedente del Distrito de Villa Al-

- ta del Estado do Oaxaca.

Libertad y Constitución. San Jacinto, Abril 19 de 1883.

—El Director .—José Joaquín Arriaga.

C. Ministro de Fomento.

Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano

de Oaxaca.—Sección 1?—Eelaciones.—Núm. 133.

Al Secretario do Fomento. México. En un paquete

y como resultado de la circular relativa de esa Secreta-

%

Axe—
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ría, tengo la honra de enviar ;í vd. la sustancia conocida

con el nombre do '-Axe/^ procedente del Distrito do Choa-
pan de este Estado.

Suplico á vd. se sirva avisarme do su recibo.

Dibcrtad 3
^ Constitución. Oaxaca de J uarez, Abril 17

de 1883.—il/. Jiménez.

Secretaría de Estado 3
^ del Despacho de Eomento, Co-

lonización, Industi'ia 3
^ Comercio.—México.— Sección 4 “

Se recibió en esta Secretaría con la comunicación de
vd. núm. 133, la su.stancia conocida con el nombre de
‘^Axe,’’ procedente del Distrito de Choapam de eso Esta-
do de su digno mando, por lo cual se le dan íi vd. las más
expresivas gracias.

Libertad en la Constitución. México, Abril 27 de 1883
Al CTobernador del Estado de Oaxaca.

•

Bepública Mexicana.—Gobierno del Estado libro y So-
berano de Veracruz-Llave.—Sección de Fomento.—Re-
firiéndome á la atenta nota do vd. relativa, me es gi’ato
manifestarle: que el insecto que produce la sustancia con
el nombre do Axm, no se encuentra en el Cantón de Ori-
zaba, no obstante que en él so desarrollan con vigor el

Piilon do tierra-caliente (Curcas antihelmintbica), como
el Jovo ( Spondias myrobolañus

) en cuyas jilantas vive.
El naturalista mexicano D. Pablo do la Llave, en su

coleccionado menaorias ó Registro trimestral, publicado
por los años del 32 al 37, dio á luz un estudio, según el
cual, el i-efei’ido insecto se encuenti’a'en Tlacotalpam, y
su grasa so emplea allí en varios usos.

Para ilustrar esta materia se ha heeho una traducción
de dicho estudio, tomándolo do la que hizo al idioma
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redactores del periódico intitulado ^^La Natiii'alcza/’ para

su publicación, cuya traducción es como sigue:

^^Del A'xiUj es2:>ccie mieva de CoccuSj y de la grasa que

se extrae de él,—D. Antonio Cal, Profesor de Farmacia

y Botánica en la capital del Estado de Puebla, fué el pri-

mero que me habló del Axin^ y habiendo tomado empeño

en conscíTuivlo, me remitió cierto número de individuos

vivos y un trocito do’ la grasa que produce.—Aav/i es el

nombre mexicano de una sustancia grasosa y amarillen-

ta que so extrae del insecto por ebullición, cuyo nombre

lleva también el insecto, y con él seguiremos designando

el insecto y su grasa.—Clasificaremos j)timero el animal.

Sc<T^un su a'énero de vida y otros caractéres, pertenece
to O

al género Coccus de los entomologistas y tiene bastantes

afinidades con el coccus adonidum de Fabricius, pero tam-

bién presenta algunas diferencias notables, i)or lo que

creo que podrá formar un género nuevo, tanto más cuan-

to que, atendiéndose á los caractéres que ofrece, no es

posible encontrar la sección en que debe colocársele. En

efecto, en la definición del género Coccus del ‘^Systema

Natura3” de Linneo y en la Zoología analítica de^Dumé-

ril, entre los caractéres del género Coccus se encuentran:

las antenas filiformes y dos sedas en el ano. Be ambos

carece el AxÍ7i y sólo á causa de mucha práctica, ó 23or ca-

sualidad se jDodrá saber el género á que jDertenezca. Pero

joara no multijfiicar estos gruj)OS ó secciones, lo dejaremos

j)or ahora en los Coccus con el nombre esj)ecial de AxxUy

sin que nos imjDorte que jmoceda do la lengua mexicana,

puesto que están adoptados en Historia Natural otros

términos del mismo origen. El Axvi es un Coccus do for-

ma elíi:)tica: tiene cerca de 1 pulgada (23 milímetros de

longitud) y so encuentran individuos mayores aún. Su

piel es color de rosa ó de un escarlata intenso, j)ero cu-
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bierto todo ó parte por un vello blanco o polvo fino del

mismo color. La parte superior del animal presenta arru-

gas trasversales y el reborde marginal forma un hueco

en el contorno de su cuerpo. Por debajo lionc el mismo
color, el mi.smo vello y polvo, y estíi arrugado de la mis-

ma manera. Lii la parte iníciáor lleva dos antenas muy
cortas, articuladas y sensiblemente más gruesas en la ba-

se; muy cerca do éstas, á sus lados, ])ero en la ixirte ex-

terna, están los ojos que parecen ]>untos muy jiequefios;

las 2)‘^tas, en número de seis, son de un gris rojizo; ter-

minan jjor una uiia encorvada, y jiarecen jiequeíias en
relación al tamaño del insecto. líntre el primer ])ar so

nota un fruncimiento jior el que sale un tubito ó cilindro,

no habiendo podido examinar ios órganos que encierra

esa cs2)ccie de estuche, ]mes basta un ligero araño ó la-

ceración j)ara que la materia untuosa se derrame y lo

cubra enteramente. Tanto
2)or esta descripción como ]ior

la circunstancia de que el animal deposita sus huevos de
coloi amarillo en una borra, indican la afinidad con el

Gocciis cidoHidxüii mencionado por Linneo en su ^sSystcma
Naturas, y cuya descrÍ 2)cion se encuentra destines de es-
ta fiase. ^^Senior folliculum struit sexis majorcm, in quo
se suaque ova flava condit.” A causa de esas afinidades
jDodria creerse que el Axin fuera el mismo Coccus adoni-
du7)ij jDcro la falta de sedas caudales y^ sobro todo, el te-

ner las antenas articuladas, nos indican que no forman la

misma esj)ecie, ó que el Coccus culoiiúlum no ha sido des-
crito con la exactitud debida, y en cualquiera de los casos
me creo autorizado para jiublicar el Coccus Axin^ como
esjDccie nueva.

Casi no hay individuo, entre los qlio he recibido, quo
no esté manchado de 2:)equeños jnintos negros sin orden,

y algunos tienen manchas grandes do ese color. ISTo .ho
podido distinguir el ano, aunque he observado estos in-

»
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sectos vivos, durante mucho tiempo; tampoco he encon-

trado en la caja en que vinieron, y en la que han sido

alimentados durante dias, nada que -parezca excremen-

tos. Estos insectos me han sido enviados de Tlacotalpam,

ciudad del Estado de Veracruz, y el Di*. Schiede, médico

aloman, me ha asegurado haberlos encontrado también

eñ Papantla. Viven y se alimentan sobre la corteza* de

la planta que en tierra-caliente llaman Piñón (Jatropha

curcas) y en la dcl Jovo (vSpondias myrobolanus).

La descripción* latina del insecto, dice: -^Cocciis axin^

(p. 149) Corpus clipticum pollicare, roseum, aut intense

purpureum, tomento et pulvcre albo indutum, zonis trans-

vcrsalibus corrugatum, marginibus prominintibus. An-

tcnna3 breves, teretes, articulata>, basis crctssioniSj oculis

minutissiniis, j)edibus 6 rubrofusccsccntibus extremitate

unguiculatis. Inter par primum pedum, corrugatio ani-

madvertitur, in qua haustellum sive tubos observatur

minutus. Plurima individua punctus manlisque nigris

sino ordinc conspersis notat in voniuntur. Habitat Tla-

cotalpam et Papantla, in cortice Jatropa3 curcas Spon-

dias myrobolani.”

El Sr. Cal refiere la descripción del Axe ó Axin del

modo que sigue: Axi.—Bajo esto nombre se conoce una'

sustancia grasosa, amarilla, blanda,de un olor semejante

al de la grasa rancia, que se extrae, por medio de la de- '

cocción en el agua, de una especie de insecto que se pro-

duce en diversos árboles de la tierra-caliente. Esta sus-

tancia tiene diferentes usos entre los indígenas, quienes •

la recomiendan i)ara mitigar los dolores de cuíilquiera

imrtc dcl cuerpo, relajar y ablandar los nervios rígidos,

resolver los tumores ó madurarlos cuando presentan pro-

pensión á la supuracio'n; se emplea útilmente al fin de las

erisipelas y en las úlceras, en las contusiones, y mezclán-

dolo con resina, en la- enfermedad llamada JEnter.oceles.
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Hoy los indígenas usan mucho de esa sustancia para la

Si^ermatoceles^y mezclííndola con trementina, canela, ])ol-

vos de consueldo y mirto, hacen una catajilasma rpie las

mujeres se aplican en la cadera para lortificarla y conte-

ner el flujo de sangre. »Sahemos que esos insectos se co-

lectan en Tlacotalpam, y se nos han comunicado algunas
noticias relativas á la conservación, )»ro]>agacion y ex-

tracción del Ao'aii. Lo pi'imcro se y)ractica colocando los

insectos, cuando llegan á todo .su (‘rcci miento, (lo que tie-

ne lugar en iSToviemhre) en his hojas de la mazorca de
maíz que contienen, cu su parto interior, los li lamentos

ó pelos, á los que deben tocar ios insectos. Estos paque-
tes so guardan en un lugar y no al alcance do las hormi-
gas y otros insectos que pudieran perjudicarles; y en los

meses de Mayo ó Junio, cuando comienzan las temj)esta-

des, se abren los paquetes del lado de la base do las hojas,

y se encuentra en el interior una bolsa blanca coino tela
de arana: entonces se fijan en los árboles destinados ií la

propagación, que pronto se cubren de insectos. Estos ár-
boles son los conocidos con los nombres de Jobo y Piñón,
y tan pronto como un insecto toca á la corteza se fija allí,

quedando adherido hasta que se le arranca para extraer
el Ao:in. E.sta operación so hace lavando primero los in-
sectos para quitarles el polvo ó vello que les cu])re* en
seguida se ponen á cocer en agua común, hasta que I4,

grasa derretida sobrenada: luego se ponen en una bolsa de
tela para comprimirlos á fin de extraer el resto do la gra-
sa que les haya quedado. Ésta se vierte en pequeños va-
sos, donde se la deja reposar á lo m¿ís veinticuatro horas,
pasadas las que, se la remueve hasta que forme bolitas
que se lavan de nuevo y se yDonen á fuego manso para
hacerles perder la humedad. En esto estado y desy)ucs
de su enfriamiento, se da á la grasa la forma á‘ propósito
para los usos á que se la destina. Además de los usos in-
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clicados, sabemos que los indígenas de Tlacotalpam em-

plean esa grasa i^ara barnizar ciertas piezas de alfarería,,

y que, dándole algunos grados más do caloi', forma una

especie de jalea que frotada algún tiempo con la mano

sobre pinturas bumcdccidag, les da un barniz muy bri-

llante.”

El mismo Sr. de la Llave dice: “para conchiir esta me-

moria debemos detenernos y llamar la atención acerca

del talento do observación, industria y sagacidad de los

primitivos indígenas. Hay en España y también en el

Mediodía de Francia, un Coccus (creo que es el Cilices)

que da un bello color rojo, y sin embargo, los habitantes

de aquellos lugares nunca han pensado en domesticar al

animal, contentándose con recojer lo que se produce na-

turalmente, no obstante el venderse á nn precio bastante

elevado; cuánto mayor no ha sido la habilidad de los pri-

mitivos mexicanos que han llegado á domesticar á la co-

chinilla del Cactus, creando así un artículo do comercio tan

lucrativo! El cultivo del Axin es también un hecho que

realza y confirma la buena opinión que debo tenerse de

los antiguos pueblos de nuestro territorio, porque la dedi-

cación á la domestieidad de los animales y vegetales seiá

sieuipi’o una prueba do civilización.”

Todo lo cual tengo la honra do decir á vd. en respues-

ta á su citada nota, remitiéndole uua muestra de la ma-

teria do que se trata, la cual fué conseguida hace más de

veinte años, en Veracruz, por una persona curiosa, y des-

tinada con buen éxito á la conservación de instrumentos

de cirugía, evitando su oxidación debida á la humedad

de esto clima.

Libertad en la Constitución. Orizaba, Marzo 9 de

• 1883. D. O. S. B, Bodnguez Bivera, SQGvetario. Al

Secretario de Estado y del Despacho de Fomento.

México.
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Sección 4.“— Se ha recibido cu esta Secretaría, con el

ojemplar de la sustancia conocida con el nombro do Axiu^
Ja ti aducción del artículo sobro este insecto (|uo escribió
el natuialista mexicano X). Pablo de la Jjlavc, y rjue tra-
dujo al francés el Si\ Salló, por lo cual so lo dan á vd. las
más cx2)resivas gracias, y se utilizarán los datos cpio pro-
poicionatan útil ó imj)ortantc memoria.

I^ibertad en la Constitución. México, Marzo 14 de 1883.—Pacheco,

C. Gobernador del Estado do Veracruz.—Orizaba.

Sección 4.“—Me de merecer de vd. se sirva informar á
esta Secretaría sobro la sustancia llamada con la

cual se prepara un excelente barniz, agradeciéndole re-

mita un ejemplar do dicha sustancia y algunos cjcmpla-
les del periódico Pa Pmxdacion^ en donde se encuentra
un aitículo sobre el asunto, escrito por el malogrado na-
turalista jr. Mondó.
Libertad en la Constitución. México, Setiembre 15 do

1883.

—

Pacheco,

C. Gobernador del Estado de Yucatán.—Mérid a.

Eej)ública Mexicana.— Gobierno del Estado do Yuca-
tan.—Le conformidad con el oficio de vd. fecba 15 do Fe-
brero último, tengo la honra de remitir á vd. en una
cajita, muestra de la sustancia ni—in, y un ejemplar del
peiiódico intilulado La Emulación, en que consta un ar-
ticulo del malogrado naturalista Sr. Joaquin Donde Iba-
na, acerca de aquella sustancia.

Libertad en la Constitución. Mérida, Marzo 20 de 1883.
’

— F. Rosado.—1. Arzamendi.—Al Secretario de Estado y
del Despacho de Fomento.—México.



NI-IN. Por Joaquín Donde Ibarra ,—Con este nombro

del idioma indígena de Yucatán, se designa un insecto

hemíj^tero de la familia de los Gallinscctos.

El macho osuna pequeña mosca de color rojo, de 0“,015

de longitud, con dos alas, cuya mitad exterior es roja y la

interior negra, que se cubren horizontalmentc encima del

cuerj)o; tiene dos antenas filiformes de muchos artículos,

dos ojos negros, tres pares de patas, j el abdomen termi-

nando por seis hilos sedosos. Son insectos de metamórfo-

sis incompleta.

La hembra es una cochinilla voluminosa, de color rojo

de coral, de 0^^025 de longitud y 0’“,015 de anchura. Tie-

ne diez articulaciones, inclusas las tres del corselete que

están soldadas á las demas; tres pares de patas dirigidas

hacia afuera, con el tarso de un sólo artículo y terminado

por un sólo gancho. La cabeza es triangular, con dos an-

tenas filiformes, do once artículos, y la boca se halla en la

parto inferior, muy aproximada al tórax y con una len-

güeta dura. Tiene además, lo mismo que el macho, dos

ojos negros.

Estos insectos viven sobre los ciruelos^ árboles que son

esj)ecies diversas del género Sj)ondias, de la familia de las

Terebintáceas, y se nutren con su sávia. Están siempre

cubiertos de un polvo blanco muy fino, y so adhieren al

vegetal por sus lengüetas, permaneciendo inmóviles, tan

aproximados unos á otros y en tal número, que con fi^e-

cuencia cubren la mayor parte del árbol.

Se les encuentra en los meses de Abril ó Mayo, y sólo

mudan de piel una vez por los meses de Julio y xYgosto.

Algunos dias después de la muda, los machos se revisten

do alas, y las hembras, tan pronto como dejan su antigua

piel, se 'adhieren á la planta del modo que hemos indica-

do, y comienzan á crecer, aumentando de volumen hasta

el mes de Noviembre, época en que han llegado á su com-
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pleto (IcsaiTollo. Este es el tiempo de Ui ¡ncubiicion. El

insecto so envuelve en iinii cubierta til^odonosa blanda y
friable. Cada hembra pone 1,500 huevo.s rojizos, ovales y
tan pccpiciios, fpie 120 pesan ajjcn as yram. 0,05.

Creemos que e.ste insecto no es conocido en la ciencia,

y por eso pro])oncmo.s llamarlo **Cbe?/.s adipofera."
, Algunos años des])iics íle habernos ocu])ado <le este es-

tudio, del que remitimos en 1800 á la Sociedíid 3Iexieana
de Historia Natural, una coj)ia acompariada de dos ]ie-

quenas híminas re])resentaiulo macho hembra, con jno-

tivo de haber visto en el Journal de Pharinacfc et de Chimic
de Paris, un artículo titulado jVi—in de Yurafan, bastante
inexacto, enviamos á iVIr. Doi’Auiult otra copia, qne dicho
señor tuvo la bondad de ]:)ublicar cm X’ Union PJiarniaecu-

tique^ en Enero de 1874. (j Itimamejite, y 2
)Oi* indicación

del vSr. E. Alfonso Iferroj’a, de México, vimos en el Dic-
cionario Universal do Historia y (Icograíía.— A])óndice.

México, 1855, un artículo del Sr. Ijlave que trata do un
animal llamado en mexicano Axi, ó Axui, Ci-ccmos que es
el mismo que nos ocupa, y co2)iamos á continuación la

exacta y minuciosa dcscri^icion que tic ól hace el referido
Sr. Llave:

'^Axi ó Axüi: se llama en mexicano esta sustancia un-
tilosa y amarillenta, que por ebullición se extrae del in-

secto, al que se le da también el mismo iiombi'o, y con
''él por lo mismo seguirémos indicando, ya el insecto, ya
la sustancia grasosa que j^i’odiicc. Esto siij^ucsto, vamos

'•á clasificar el animal.

"Esto, según el género de vida y otros datos, j^ert oncee
"al género Coccus do los entomologistas, y aun tiene bas-
"tante afinidad con el Coccus adomülum de Pabricio; poro
presenta algunas diferencias notables, y por lo mismo
pensaba yo cj[ue podia formarse do él un género nuevo,

"tanto más, cuanto que los que no estén muy versados en

íi
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“ ofrece) atinar con la sección en que debo colocarse. En
“ efecto, en la definición del género Coccus del Sisteina na-

“tiirce de Linneo, y en la Zoologie Analytique de Dumeril,

“ se pone como carácter el tenor las antenas filiformes, y
“ dos cerdas en el ano

j y careciendo de uno y otro el Axin,

I
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es visto que sólo en fuerza de práctica, ó por casualidad,

“ se pondrá en conocimiento de que debe reducirse á ese

‘‘ género. Pero en fin, para no estar multiplicando estos

grupos ó secciones, lo dejarémos ahora en el Coccus, con

ol nombre específico de Axin, sin detenernos en que sea

“ nombre tomado de la lengua mexicana, pues so han

ado])tado ya algunos de sus términos.

‘‘El Aivin es un Coccus do forma elíptica y el diámetro

“ de longitud es como de una j^ulgada, aunque hay indi-

“ viduos que tienen mayor dimensión. La piel es rosada,

ó de un color fuerte de escarlata; pero vestida en todo ó

“ en 2)arto con pelusa blanca y polvillo del mismo color.

“El animal cu la parte superior está lleno do arrugas

“ trasversales, y hácia el contorno hay, una especie de

“ hundimiento que forma un reborde marginal. Por deba-

“ jo es del mismo color y con la misma pelusa ó polvillo

“y también arrugado. En esta parte inferior se observan

“las dos antenas muy cortas, pero articuladas y sensible-

ramente más gruesas en la baso, y á los lados respectivos

“ muy cerca de las antenas, pero en parte extoi'ior, se ma-

“ nifiestan los ojos, como unos puntos pequeñísimos. Las

“patas son seis, de un rojo parduzco; parecen chicas res-

rr pecto del tamaño del insecto, y terminan en uñuela cur-

rr va. En medio del primer par de patas se nota un frun-

“ cimiento, pon donde á veces asoma un tubito ó cilindro

rr

y aunque hemos querido inspeccionar los Organos en-

“ valuados en esta especie de estuche, no ha sido posible,

“ porque al más pequeño rasguño ó dilaceracion, empie-

I

\

I

A f C'



á derramarse la materia untuosa que todo lo cul)ro

sin poderse observar.

^^Casi no hay individuo de los muclios que so me han

remitido, que no esté salpicado de jnintitos nc^i^ros sin

orden, y algunos tienen machas grandes del mismo co-

^‘lor. El ano no hemos ])odido distinguirlo, no obstante

‘‘que los hemos observado bastante tiempo vivos, y en la

“caja en que se han conducido y mantenido como quince

“dias, no se ha advertido cosa que parezca escreinento.”

ETos jDarecc oportuno hacer aquí algunas observaciones

á la descripción que acabamos de copiai*, y son:

1? que el líquido que se derrama por la rotura de la

piel, no es la materia untuosa, sino un líquido amarillen-

to y acuoso.

2? que el ano está situado en la cara suj^erior, ])arte

posterior, inmediatamente detrás de la xiltima arruga.

Y 3? que la materia escrementicia es un líquido ineolo-

ro y transj)arente, con reacción ligeramente ácida.

Antes do tener conocimiento de que se habia adoi:)tado

por nombre específico la denominación mexicana do éste

insecto, proi^usiraos el de Adipofera, é insistimos en que
so adopte éste, .pues lo creemos j)rcferiblo por la razón de
indicar su jDrincipal cai’áctcr, el de dar una sustancia

grasa, sustancia muy usada en toda la Ecj^ública, para la

preparación do la que, es el único destino que so dá á Ja

hembra de este animal.

Una de las condiciones indisioensables do las buenas
nomenclaturas es la de poder conocer por el nombre al-

guna de las cualidades del ser ú objeto que so designa.

Se extrae de las hembras 26 ó 28 por 100 do su peso,

de una grasa de color amarillo subido, do olor stii generis^

y homogénea cuando está recien fundida. Poco tiempo
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despncs, presenta granulaciones de color amarillo claro.

Es la sustancia oleaginosa más secante que so conoce,

pues se cubre inmediatamente,do una película arrugada

y llena de pliegues, y si se introduce esta película en la

grasa, para renovar las superficies de contacto con el aire,

en poco tiempo se trasforma toda la masa eu una sustan-

cia resinosa, insoluble ó infusible. ^

Aplicada esta grasa, sobre papel ó cualquiera otra su-

perficie, se seca al cabo de seis ó siete horas, formando

una superficie lisa y lustrosa, casi inodora. Mezclada con

copal ú otra resina y espíritu de trementina, forma un

barniz secante, amarillo de oro.

Su punto de fusión es á 36^ cent.; á 30° vuelve á tomar

su consistencia. Calentada entre 200° y 210° hasta la con-

sistencia do jarabe y que no haga transparente el papel,

pierde 8 por 100 do su j^eso. Después del enfriamiento

forma una masa glutinosa, amarillo do oro, en capas del-

gadas y mucho menos secante que la grasa cruda, al gra-

do que cstondida sobre el papel tarda diez dias en se-

carse.

• Si se continúa calentando á la misma tomperatuia

(200° á 210°) hasta la consistencia glutinosa, se cambia

por el enfriamiento en una masa blanda, elástica (hule ó

caoutchouc do ni—in,) casi insolublo en el espíritu de tre-

mentina y soluble en el sulfuro do carbono.

Cuando se calienta esta grasa con 6 por 100 de litai-

girio, forma primero una espuma amarillo—oscura que pa-

sa en seguida al amarillo sucio; 3^ so sej)ara del fuego

cuando la espuma se ha disipado, se obtiene una masa

consistente, amarilla, glutinosa, más secante que la gra-

sa cocida, pero ménos qne la cruda. Se seca en 24 horas.

La grasa cruda es soluble en 0,5 do bisulfuro de car-

bono, 1 de éter sulfúrico rectificado y 2 partes en peso de

espíritu de trementina á 26°. En los dos primeros líqui-

\
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dos la disolución se hace en 1 \ horas; en el tercero, en 2

horas. Bajando la temperatura 2® ó 3°, deja depositar

granos de color amarillo claro.

El alcohol á 95° disuelve mu}* corta cantidad do esta

grasa á la temperatura ordinaria, adquiriendo color y olor.

Por la ebullición con 500 gram. de alcohol* so disuelve

3,6 gr. de grasa que por el enfriamiento se deposita en

flecos blancos amarillentos, los que, des])uos de socos en

papel de filtros, se reducen á polvo* de color amarillo cla-

ro, insolublc en los disolventes de la grasa y soluble en

una solución de sosa cáustica á 10°. El alcohol conserva

sin embargo un color amarillo muy claro y deja Y)or la

evaporación, una grasa algo glutinosa, de color oscuro y
nada secante.

Combinada con la sosa cáustica forma un jabón blando,

amarillo sucio, que puede malaxarse y que convirtiéndo-

se primero en rojo, so oscurece en seguida al aire; es muy
soluble y de olor repugnante.

Tratando este jabón por el ácido clorhídrico, da ácidos

grasosos que, calentados con agua para lavarlos, so cam-
bian en una sustancia amarilla, seca, friable, casi insolu--

ble en el éter y en el sulfuro de carbono, y soluble en la

sosa cáustica á 10°.

Calentando esta grasa con un peso igual al suyo do

ácido nítrico diluido en cuatro partes do agua, dá al cabo

de media hora, sin desprendimiento de vai)ores nitro-

sos, una masa esponjosa, friable, de un rojo oscuro al ex-

terior y amarillo al interior, soluble en la sosa cáustica

á 10°.

Estas propiedades prueban que esta grasa es de una
constitución química diferente do todas las otras estudia-

das hasta hoy. Como los aceites secantes, forma por la

acción del fuego una sustancia glutinosa. Pero esta pre-
paración es indispensable j)ara hacer á los aceites más se-

%
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cantes, al paso que la manteca ó grasa de ni-in, pierde

parte de esta cualidad por la acción del calor. La sustan-

cia elástica de los aceites es soluble en el éter y el espíri-

tu de trementina: la de ni-in es casi insoluble en las mis-

mas circunstancias.

Todas las grasas absorven el oxigeno del aire de una

manera uniforme en toda la masa; en este estado son se-

cantes, se solidifican y se vuelven diáfanas, otras, que no

tienen estas propiedades se enrancian y blanquean. Con-

.servamos una grasa extraída doce anos bá, y presenta

los mismos caracteres que en aquella época. ísTo ha ad-

quirido más consistencia ni se ha enranciado. La jDelícu-

la que se forma en la superficie, preserva á toda la la ma-

sa de una oxidación ulterior.

T3n algunos lugares de esta Península, se emplea esta

grasa para pintar utensilios de madera, como banaderas

por ejemplo, haciendo una masa con la creta, el color y
la grasa, y aplicándola j)or capas como la pintura do

aceite, y so ha observado que esta preparación es de lar-

ga conservación. Los fabricantes de guitaras emplean

también esta grasa para barnizarlas. No ha recibido en-

tre nosotros ninguna aplicación farmacéutica.

Es probable que los antiguos pobladores del 2)aís hu-

biesen empleado esta grasa en la j^intura de sus habita-

ciones, y 2)or eso so vén, después de tres siglos, estas de-

coraciones cuyo buen estado de conservación admiró á

Mr, Stephens cuando en 1842 visitó nuestras ruinas.

Si se procurase la propagación de este insecto en vez

de destruirlo como so ha hecho hasta hoy, se crearía una

industria que libraría al país,, cuando menos, de pedir al

extranjero el aceite de linaza que se consume y se recibe

adulterado las más veces con aceite de pescado, lo que

hace más lenta su desecación.'

Mérida, Setiembre de 1875.
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Sección 4?—Se ha recibido en esta Secretaría, con la

comunicación de vd., una cajita con muestra de la sus-

tancia llamada iV7-¿n, y un ejemplar del periódico titula-

do La Emulación, en cpie consta un artículo del malogra-

do naturalista Sr. Joaquín Donde Ibarra, acerca de aque-

lla sustancia, por lo cual se le dan las más expresivas

í^rácias.

Libertad en la Constitución. México, Marzo 30 de

1883.

—

Pacheco.

C. Gobernador del Estado de Yucatán.—Mérida.

Sección 4?—Teniendo que emprender esta Secretaría

un estudio sobre el insecto del género coccus, conocido

en la Península de Yucatán con el nombre do Ni—in^ y sa-

biendo que existe publicado un trabajo' del ilustrado na-

turalista mexicano D. Alfonso Herrera, en el órgano do
la Academia que dignamente preside vd., he de merecer
se sirva remitir á esta Secretaría el cuaderno en donde
se encuentra el mencionado trabajo.

Libertad en la Constitución. México, Marzo 28 de 1883—Pacheco.

C. Presidente do la Academia de Medicina.—Presento.

Academia de Medicina de México.—Secretaría,—63.

Obsequiando gustosa esta Corporación los deseos do esa

H. Secretaría, tengo la honra de remitir á vd. el número
23, tomo YI de la Gaceta Médica^ donde está publicado

el ai4ículo escrito por el Sr. D, Alfonso Herrera, sobre el

insecto llamado Ni-in en lengua maya, y Aje ó Axin en
mexicano.

%
9



33

Reciba vd. las .seguridades de mi alta consideración y
respeto.

Libertad y Constitiicion. México, Abril 20 de 1883.—
Tobías JSíúñez.

C. Oficial Mayor del Ministerio de Fomento, Coloniza-

ción, Industria y Comercio.

AJ-bl.—

S

inonimia.—Axí^ Axe, prov. Axín^ cii mexica-

no. A7— en lengua maya. Sustancia grasa j)roducida

por el Coccus Axin, insecto liemíptero que se encuentra

en varias localidades de la República, talos como Uruá-

pam, Yucatán, Tlacotaljian, etc. Vive sobre el jobo

dias íioinbím^^ el ciruelo [>S'. Tubra^j el palo mulato [^Zan-

toxijhnn affine y Z. clava-herculis'].

Coccus úxin. Corpus eUipiiciun^ pollicarcroseum^ aut vi-

tc?isc purpureuin^ tomento el puívere albo uuhictum^ zonis

transversal¡bus corrugatum, viarginibvs j^f'onuncntfbus. A;?-

tennee breves teretes, artículattc: hasi crasswres, occults 7ni-

iiutisimís j^edibus sex rubro fucescentibus, extremítate ungui-

culatis. Inter par primum pedum corrugotio animadvertitur,

in qua liaustellnm sive tubus observatur minutus. Plurima

individua punctis maculisque nigris sino ordine conspcrsis

notata inveniuntur. (La Llaa'e).

El Sr. Cal, naturalista de México, refiero en estos tér-

minos la manera de criar dichos insectos: ^‘Sabemos que

se boneficiaiL éstos en Tlacotalpan,*de donde nos han co-

municado algunas noticias relativas á la conservación,

pro])agacion y extracción del axi. La primera, colocan-

do los insectos cuando han llegado á todo su incremento

(lo que sucede en Octubre ó Noviembre),’ dentro de ho-

jas, de la mazoi’ca del maiz que contengan interiormente

pelos (estilos) del 7nismo, á los que sólo deben tocar los

insectos. Estos envoltorios se colocan en un paraje seco y
A
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libre ele hormigas 'y otros insectos que pudieran perjiuli-
'

Carlos. En el mes de Mayo o el de .J unió, cuarnhj comien-

zan las tempestadeSj se abren los envoltorios sól<^ ]>or

una cabeza, y se advierte dentro una bolsa blanca chorno

de tela de araña, ^ y en seguida se amarran ii los iirboles

destinados para su j)roj)agacion.”

El aje reciente tioie una consistenciti scinejantc á la

de la mantequilla; su color es amai*illo variable; su olor

particular se asemeja al de la inanteca rancia. Se liinde

á 35°. Es insoluble en el agua, soluble en el alcohol con-

centrado y caliente, y sobi’e todo en el éthei’: se saponiti-

ca con facilidad: absorve el oxígeno del aire con bastan-

te rapidez y se trasforma en una sustancia dura, morena,

insoluble en el agua, en el alc<jhol y en el éther.

Mr. lloppe ha extraido del aje, gliccrina, ácido laui*oes-

teárico asociado con una corta cantidad ya de íícido es-

teárico, 3'’a de ácido palmítico, y un íícido particular al

que se ha dado el nombre de ácido axímico. Este ácido

se obtiene fácilmente, descomponiendo ])or el ácido clo-

rhídrico el jabón de potasa que queda disuelto en el al-

cohol después de la saponificación. Es de una consisten-

cia aceitosa aun á 0°: absorve el oxígeno con gran rapi-

dez, cubriéndose de una pcdícula que preserva á la capa

sub^nicente de una oxidación ulterior. Es insolulde en el

agua, bastante soluble en el alcohol y en el óther. Eos
productos do su oxidación son el ácido hj^pogeico y una
sustancia mal definida (la axinina), la cual se presenta

bajo la forma de costras amorfas, solubles en los íílcalis

cáusticos, adquiriendo entónccs un color moreno: el áci'*

do nítrico la altera rápidamente; se descompone cuando

se calienta á 80° áun en una atmósfera de hidrógeno.

1 Esta bolsa está formada de una cera semejante á la de abeja^ó más
bien á la que bajo la forma de filamentos algodonosos cubre el cuerpo
del JPheiiax auricoma, insecto hermosísimo que vivo en Temascaltepoc
y otras localidades. {A. II,)



Se prepara el aje lavando los insectos con agua fria,

colocándolos en seguida en agua hirviendo, y mantenien-

do la ebullición basta qnc se ha3mn deshecho; se cuelan

luego con expresión, se abandona el líquido por veinti-

cuatro horas, y se decanta la grasa que sobrenada: ésta

• se lava nuevamente, 3' se calienta hasta que consuma la

humedad 3’ se vuelvo á colar.

Los indígenas de LTriuipam acostumbran formar con

el aje, para entregarlo al comercio, niasas de cosa de tres-

cientos cincuenta gramos de peso, que envuelven en ho-

jas de maiz.

Usos vulgares .

—

Los indios lo usan en las erisipelas y
como resolutivo 3' vulnerario: lo aplican también á la cu-

ración de las hernias, mezchindole con hule, suelda, •tre-

mentina 3’’ arra3’an: lo emplean en bilmas contra la me-

trorragia 3" otras enícrmedades del iitero.

En las artes se utiliza como un excelente barniz para

madera 3^' metales, y es el que em2)lean los indígenas i'>a-

ra barnizar las jicaras.

México, 21 de Noviembre de 1871.

—

Alfonso Herrera.

Sección 4."—Adjunto á la comunicación do vd. número

63 y fecha 20 del que rige, se recibió en esta Secretaría

el núm. 23, tít. 6."^ de la Gaceta Médica^ donde está publi-

cado el artículo escrito por el Sr. D, Alfonso Herrera, so-

bre* el insecto llamado ni-in ó axe^ por cu3^a remisión so

le dan á vd. las más expresivas gracias.

Libertad en la Constitución. México, Abril 27 de 1883.

—Pacheco.

C. Secretario de la Academia de Medicina de México.

—Presente.
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Dirección dcl Instituto Literario del Estado do .Méxi-

co.—Recibí un tclógraina do esa Secretaría en el que se

sirve pedirme un cuaderno que trata dcl

En contestación tengo la lionra de maniíestarle, que

efectivamente tuve en mi poder alguna vez dos ]')ul)lica-

ciones que contienen artículos distintos, relativos á este

asunto. La primera es La Emulación, ])criódico de la So-

ciedad Módico-Farmacéutica de :^r.érida, tomo 11, número

11; la otra es un volúmen intitulado Report oí ihc Com-

rnissioner of A(jrlculturc, for tlie ycar 1808, ^\ aslínajton. Do

ambos hice una copia que no me ba sido posible encontrar

todavía entre mis pa])eles, hallando sólo en mi cartera los

títulos arriba mencionados. Tan luego como aparezcan di-

chas copias tendré el gusto do i’emitirlas «i e.sa Secietaiíii.

Protesto á vd. las soguridades do mi consideración y

respeto.

Toluca, jMaj^o 30 de 1883.

—

Aranxiél Villada.

Al Secretario de Estado y del Despacho de Fomento.

—México.

Aumento.—En los citados artículos el nombre Axc está

sustituido con el de Ní—in, del idioma maya.

Sección 4.*'^—Se ha recibido en esta Secretaría la comu-

nicación do vd. fecha 30 del mes próximo pasado, en la

que manifiesta que tan luego como encuentre las cojfias

de los artículos publicados por La Emulación y el .Report

of tlie Commissioner of Agriculture, sobre el E\—ni los remi-

tir«á vd. á esta Secretaría, por lo cual se le dan á Ahí.- las

más expresivas gracias, jnanifestándole que estas obras

las poseo ya esta Secretaría.

Libertad en la Constitución. México, Abril 3 de 1883.

Pacheco.

C. Dr. Manuel Villada.—Toluca.

*
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Sección 4."—Tclégrama.—lléxico, Febrero 28 de 1883.

—C. Aristeo ilercado.—TJruápan.—Sírvase remitirme, lí

la mayor brevedad, para enviar á Berlin, jicaras y otros

objetos barnizados con el Axe, enyos gastos se le cubrirán

por esta Secretaría.—J/. Fernandez Leal, Oñeial Mayor.

Ecpiiblica Mexicana.—Lincas telegráficas del Gobier-

íio Federal.—Tclégrama depositado en XJruápan el 3 de -

Marzo do 1883, y recibido cu Palacio el 4 á las 11 y 55

minutos do la mañana.

Sr. M. Fernandez Leal: -

Tendré la honra de enviar al Ministerio, para la Ex]^)©-

sicion do Berlin, la pintura uruapenso que vd. desea.

Hasta donde pueda conseguirk, porque escasa siembra.

Por esta vía avisaré cuando salga.—AriSteo 31e}cado.

'

Ecpública Mexicana.—Líneas telegráficas del Gobicr-

10 Federal.-Telégrama depositado en TJruápan el 16 de

íarzo de 1883, y recibido en Palacio el 17 á las 5 y 5 mi-

utos fin líi tnrde.

Sr. Ministro de Fomento:

Cumpliendo encargo do vd., basta donde estrechez de

tiempo permitió, hoy mandé li Jefe de Hacienda Moielia

cajón consignado á Fomento con pintura indígena para

Berlin .—Aristeo Mercado.

Jefixtura do Hacienda en el Estado do Miehoacan.—

Núm. 15.—Tongo el honor de manifestar á vd. que ayer

recibí un cajón conteniendo pinturas del país, que me fué

remitida de TJruápan por el Diputado Aiisteo Meicado,

V
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con recomeudación de enviarlo á vd., lo cual he vcriliea-

do consignándolo á la Secretaría de su luorccido cargo, y
entregándolo en la casa de diligencias do osla ciudad, á

fin de que sea conducido mafíana á iMaravalío y de allí

por el tren á esa capital, coníbrinc á las instrucciones que

doy para ello al Prefecto político de dicha población.
« • •

Me tomo la libertad do adjuntar á la presento el docu-

mento que ha venido cubriendo desde el lugar de su ori-

gen la caja de que me ocupo, y el referido Prefecto inclui-

rá á esta misma comunicación el talón correspondiente.

Libertad y Constitución. Morelia, Marzo 19 do 1883.

.—El Jefe de Hacienda, F. Riestras.

Al Secretario de Estado y del Eespacho do Fomento,

etc.—México.

Sección 4!^—Se ha recibido en esta Secretaría el docu-
mento que ampara una caja conteniendo varios objetos

barnizados con Axe que remito á esta Secretaría para la

Exposición de Berlin, el C. Diputado Aristeo Mercado, '

por cuyo envío se lo dan á vd. las gracias, y ya so man-
dan sacar para remitirlos á su destino.

Libertad en la Constitución. México, Marzo 26 de 1883.

—M. Fernandez,

C. F. Diestras, Jefe de Hacienda del Estado do Michoa-

can.—Morelia.

Desde que recibí el telégrama que so sirvió vd. dirijii*-

me el dia 28 del mes próximo mo ocupé do pro-

curar la pintura indígena incrustada y barnizada con Axe
que se fabrica en algunos de los barrios de esta ciudad, y
que vd. desea para la Exposición de Berlin; pero en el

corto tiempo do que he podido disponer apénas conseguí
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la qiio -menciono en seguida y que espero sea de la apro-

bación do vd., jDorque aunque en pequeña cantidad, siem-

IDi’o servirá para muestra de la diferente clase de pintura

que aquí se elabora.

De la familia indígena de Petra Gutiérrez;

Seis bateas medianas.

Dos jicaras.

Un par charolas medianas.

Un par charolas chicas.

De Eafaela Cuéllar:

Una batea grande.

Una batea mediana. .

Cuatro bateas chicas.

Do la indígena Regina Comparan:

Un par bateas chicas.

Una batea mediana.

De la indígena Felipa AviJez:

Un guaje, figura de pescado. '

Todas esas figuras empacadas en una caja consigna-

da al Ministerio del digno cargo de vd., las remití con

un propio al Jefe do Hacienda en el Estado, para que se

sirviera determinar fueran enviadas do Morclia á esa ca-

pital.

Ten 0*0 la honra do decirlo en contestación al telégra-
^

, , , . .

ma mencionado y j^ara ofi’ecer a vd. de nuevo mis sei’vi-

cios en lo que estimare puedo jDrestarlos.

Independencia y Libertad. Uruápan, Marzo 17 de

1883.

—

Aristeo Mercado.

C. Ministro de Fomento.—México.

Se ha recibido en esta Secretaría por conducto del Jefe

de Hacienda de ese Estado, el documento que acompaña .

un bulto conteniendo muestras de las diferentes clases de
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pinturas barnizadas con AoXj cpic so elaboran en esa lo-

calidad, por lo cual se le dan á vd. las más expresivas gra-

cias y ya se ordenó se sacpien para remitirlas á la Expo-

sición de Berlin.

Libertad en la Constitución. México, Marzo 2Gde 1883.

—Pacheco.

C. Aristeo Mercado.—Uruápan.

Sección é?— De.s^eando el Presidente de la Ke])iiblica

fomentar la explotacio]i de los artículos fáciles de expor-

tación, abriéndoles un mercado seguro en el Extranjero?

y siendo el Axe (Ni-in) una sustancia opio bien conocida

de los industriales, puede ser un artículo de grande con-

sumo, be do merecer do vd. que secundando las miras del

Supremo Magistrado de la Nación, se sirva remitir á esta

Secretaría la mayor cantidad de esta sustancia que crea

conveniente, para oiiviarla á los Estados Unidos, Francia

y Alemania, en donde se trata de darla á conocer, con

datos de precios y árboles en que vivo el gusano (larva)

que produce esta sustancia.

Libertad en la Constitución. México, Mayo 31 de 1883.

—Pacheco.

C. Gobernador de

Eej)ública Mexicana.— Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Yeracruz Llave.—Sección de Fomento.

—

Número 28.—Impuesto do la atenta nota do vd., número

4,456, de 31 del mes de Mayo anterior, girada por la Sec-

ción 4?” de esa Secretaría, me es grato manifestarle: que

ya se dirige este Gobierno á los Jefes i:)olíticos de los Can-

tones donde se j)roduco el Axe, iDidiéndole una cantidad

de esta sustancia, y una vez recibida, tendré la satisfac-



cion do cnviarlíi á eso Ministerio, para los fines á que so

refiere su expresada nota.

Libertad en la Constitución. Orizaba, Junió 4 de 1883.

—A, Castillo.

Al Secretario do Estado y dcl Despacho de Fomento.

—México.

Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano

do üaxaca.—Sección l?_Eelaeioues.—Número 186—Al

Secretario de Fomento.—México.

El Ejecutivo dcl Estado qüe desea secundar las miras

del Supremo Magistrado de la Nación, fomentando la ex-

plotación de los artículos fáciles de exportación, abrién-

doles un mercado seguro en el Extianjeio, ya so diii^^^e

á los Distritos en donde so produce el Axe, pidiendo las

mayores cantidades do esa sustancia (jue puedan colee

tarso, así como los datos relativos á precios y árboles en

que vive el gusano (larva) que la produce, manifestándolo

que luego que sean en mi poder los objetos podidos, ten-

dré la satisñiccion de enviarlos á esa Secretaria.

Libertad en la Constitución. Oaxaca do Juárez, Junio

7 de 1883.—i)/. Jiménez.

Gobierno constitucional del Estado Libro y Soberano

de Oaxaca.—Sección 2."—Núm. 204.—Con fecha 20 del

actual dice á este Gobierno el Jefe político del Distrito

de Choapam, lo que sigue:

“Me es honroso acusar á vd. recibo de su oficio núm.

96 do focha 7 del corriente, en el que so sirvió insertar el

que con fecha 31 do Mayo anterior dirijió á ese superior

Gobierno la Secretaría de Fomento, en que manifiesta el

deseo del Presidente de la Eepública de fomentar la ex-
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2)lotaciou de varios artículos nacionales, y siendo uno de

ellos el Axe, solicita el envío de la inavor cantidad do es-

ta sustancia que sea j^osible conseguir, así como los datos

de iDi’ccios y árboles en que vivo el gusano (larva) que la

produce.—En debido obedecimiento al acuei’do su]')crior

que.se sirve vd. comunicarme, tengo el honor do manifes-
tarle: que desde luego he 2)rocurado obtener la mayor
cantidad de la referida sustancia, 2)cro que actualmente
no la hay en el pueblo de Pctlapa, único en que se dedican
a cultivarlo cuatro ó cinco individuos, quienes me han
informado que en el mes de Setiembre es cuando la ex-
traen; que los árboles en que se cria el gusano, los cono-
cen con el nombro de “Ovo” y “palo de sangre”: que el

precio á que venden el Axe es el de cincuenta centavos la

libra.—Lo que digo á vd. para que so sirva trascribirlo
al ]n-imor Magistrado del Estado.”—Lo que tengo la hon-
la de trascribir á vd. su conocimiento.

Libertad en la Constitución. Oaxaca do Juárez, Junio
25 de 1883.

—

2£. Jiménez.

Al Secretario de Fomento.—México.

Sección 4:*—ISTúm. 95.— Con lecha 25 de Junio próxi-
mo pasado se ha recibido en esta Secretaría la comunica-
ción de vd. en la que se sirve trascribirme la que en 20
del mismo mes le dirigió el Jefe polítifco del Distrito de
Choapam, informando respecto al lugar en que se pro-
duce el Axe y la éjioca en que se verifica su extracción.
Al contestar á vd. su referida comunicación, tongo la

honra de manifestarle que esta Secretaría csiiCra so soi’-
......

• / * _

Vira enviarle algunas muestras en Ja ocasión ojidrtuna.

Libertad y Constitueion. México, Julio 3 do 1883.

Pacheco,

Al Gobernador del Estado de Oaxaca.



Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano

de Oaxaca.—Sección —Eelaciones.—Is^íiin. 234,—El Je-

fe político del Distrito de Yilla Alta, en oficio de 16 del

que ho}^ termina, dice á la Secretaría de este Gobierno lo

que sigue:

^^Cumpliendo con lo dispuesto en la circular núni. 102

de esa Secretaría, fecha 7 de Junio -próxuno pasado, len-

co el honor de remitir á vd. tres libras de la sustancia del

Axe, única cantidad que se pudo conseguir en el j^ueblo

de Lachixila Yijanos, de este Distrito, en donde solamente

la hay, en pequeña cantidad; manifestándole, por vía do

informe, que dicha sustancia se vende á 25 centavos libra,

y que el gusano que la produce vive en los árboles conoci-

. dos con los nombres ^^Ovo,” “Llora sangre y ‘ Ciiuelo .

Me es honroso trascribirlo á vd. para su conocimiontoí

manifestándole que es adjunta la sustancia del Axek que

se refiere la preinserta nota.

Libertad y Constitución. Oaxaca de Juarez, Julio 31

de 1883.

—

AI, Jiménez.

Al vSecretario de Fomento.—México.

Sección é'í—Con la comunicación do vd. fecha 31 de

Julio próximo pasado, en la que se sirve trasoí ibiime la

que en 7 de Junio último dii'igió á eso Gobierno el Jefe

político de Villa Alta, se ha recibido en esta Secretaría

una muestra de Axe.

Al darle las gracias por su envío, tengo la honra de

manifestarle que esta Secretaría ha de agradecer á vd. so

sü-va mandarle en tiempo oportuno semilla del gusano

que produce esa sustancia.

Libertad y Cqnstitucion. México, Agosto 7 de 1883.

—Pacheco.

O. Gobernador del Estado de Oaxaca.
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Sección 4"—Ecmito á vd. puní que se sirva conservarlo

en buen estado y tenerlo á la disposición de esta Secre-

taría, un cajoncito conteniendo muestras de Axe, proce-

dente do Villa Alta, del Estado do Oaxaca.

Libertad en la Constitución Atóxico, Agosto í) do 1883.

—Pacheco.

C. Director de la Escuela de Agricultura.

Escuela ATacional de Agricultura y Veterinaria.—Con
la nota de vd. fecha 9 del presente, se recibió en esta Di-

reccion, un cajoncito conteniendo nuiestras de Axc^ pro-

cedentes de Villa Alta, del Estado de Oaxaca, las que se

consei’^^arán y tendrán á disposición de esa Secretaría.

Eeitero á vd., con esto motivo, las seguridades do mi
consideración y respeto.

Libertad y Constitución. San Jacinto, Agosto 13 do
1883.—El Director, José Joaquín Arñacja.

C. Alinistro de Fomento.—Aléxico.

Eejniblica Alexicana.—Gobierno del Estado de Aliclioa-

can de Ocamj^o.—Sección lí'—Nlimero 163. Al Secreta-

rio de Estado y del Dcs2:)acho de Fomento. Aléxico.

Como se sirve vd. j)cdirlo en su nota número 4,500, gi-

rada por la Sección 4? de esa Secretaría con fecha 31 do

Alayo último, tendré la honra do remitirle una arroba de
la sustancia llamada Axe (Ni-in), resj)ecto do la cual el

Prefecto do Huetamo, informa lo que copio.

El gusano que produce dicha sustancia aparece

anualmente en el punto llamado el Giiajal, situado al Sur
*

de esta cabecera, desde el mes do Agosto basta Oetubro,
en euyo período se baeo la cosecha y no en otra época.

—
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Como hasta ahora no se ha fijado mayor atención sobre

la manera conque se reproduce aquel insecto, no es posi-

ble ministrar á esa Secretaría un pormenor circunstan-

ciado sobro ese particular, limitándome únicameiito á in-

formarlo que el gusano de que se ti’ata sólo es conocido

desdo que aparece en los árboles, en la forma dicha y cu-

bierto do un polvo blanco parecido á la harina fior, igaio-

rándose si en el periodo de su existencia suíie algunas

metainórfosis, pues como llevo dicho, nadie se ha ocupado

de examinar esa circunstancia. IjI qjomplai adjunto ^a

en la forma que aquí so prepara para llevailo á exjiondoi

á la ciudad de ITruápan, punto en donde so prepara el bar-

niz, cu3'a composición es desconocida cntie nosotios, y

poi' lo mismo, nada puedo informaile bajo eso lespecto.

—Por cuanto á la preparación del -'hrc, liasta el estado

en que va la muestra adjunta, se practica do la manea a

siguiente.—Una vez recogidos los gusanos cu un trasto

cualquiera, se conducen desde luego á domicilio “procu-

rando que lleguen vivos, pues si se mueren ántes, se he-

cha á perder la sustancia;” desde luego se ponen a cocer

en un caso ú olla en donde so pone agua, sogun la canti

dad do gusanos y cuando esté hirviendo se echan estos

vivos y so mueven con frecuencia con una espátula para

que no so quemen, hasta que oomionzan á despedir una

materia amarillenta: en seguida so quitan del fuego y ca

lientcs, en partos pequeñas, se ponen sobre un 'lienzo de

manta rala, que está puesto en la boca do una olla que

contenga una poca do agua fria, y so comienzan á remo-

ler coiAin mortero, cebándole agua tibia á fin de que no

so endurezca el cocimiento y «e cuelo la sustancia oleagi-

nosa: hecha esta operación se deja enfriar imr uno ó dos

.. dias y luego se saca la masa á una batea por partes pe-

queñas y so bate liasta quc so amalgame dicha sustancia;

y por último, todo ti volúmen que resulte se lava con
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agua fria ^^ara que acabo de limpiarse de una sustancia

coloradosa que le es nociva, y en eso estado se envuelve
en hojas de maíz, según jo demuestra el ejemplar que va
depositado en la caja adjunta.—Con lo expuesto, creo de-

jar obsequiado lo dispuesto ])or esa Superioridad en su

citado oficio.”

-L odíalo cual me honro en decir á vd. ])ara su conoci-
micTito, y cumplimentando el contenido de la nota do que
so ha hecho j*eícreneia, deijiendo advertirle ([ue el jirecio

de dicha sustancia o.scila entro cincuenta centavos y un
peso la libra.

Libertad y Constitución. Morclia, Agosto 8 de 1883.
—Fudenciano Dorantes.

Sección 4?—Contesto á su atenta nota fecha 8 del pre-
sente mes, en que se sirve vd. trascribirá esta Secretaría
el informe del J'reíecto do Huetanio respecto al Ao:e, así
como que próximamente enviará vd. una arroba de esa
giasa, como muestra, y cuya remisión se espera, antici-
pándole á vd. las gracias más expresivas.

Libertad en la Constitución. México, 14 de A<»'Oi5to do
1883.

—

Pacheco. *

^

Al C. Gfobernador del Estado de Michoaean. Morclia.

Sección 4!^—Para que tenga vd. á disposición de esta
Secretaría, le remito una caja conteniendo 26 panes do
Axe^ procedentes del Estado de Michoaean.

Libertad en la Constitución. México, Agosto 23 de
1883.

—

Pacheco.

C. Director de la Escuela de Agricultura.—Presente.

Escuela IsTacional de Agricultura y Veterinaria. So
ha recibido en esta Dirección, con lá comunicación do vd.



fecLa do ayer, una caja conteniendo veinte y seis panes

de Aive, procedentes del Estado de ilichoacan, los que se

conservarán á disposición de esa Secretai’ía.

Libertad y Constitución. San Jacinto, Agosto 2-1 de

1883.—El Director, José Joaquín ÁrrÍMqa,

C. Ministro de Fomento.—México.

Eepública Mexicana.—Gobierno del Estado de Yuca-

tan.—Tiene la honra esto Gobierno, de contestar el aten-

to oñcio de vd. fecha 31 de Mayo último, girado por la

Sección 4!^ de esa Secretaría, bajo el número 4,501, mani-

festándole que el Dr. en Farmacia C. José Font, so ocupa

ya en preparar una cantidad suficiente de la sustancia

la que so enviará á vd. oportunamente para el ol>

joto que se sirve vd. indicar en su referido oficio.

Libertad en la Constitución. Mcrida, Junio 27 do 1883.

— Octavio Mercado.—H. Arzainendi., Oficial mayoi.

Al Secretario do Estado y del Despacho de Fomento.

—México.

Sección 4í^—Teniendo conocimiento esta Secretaría que

en el Estado de Giianajuato existo un insecto, el Coccus

AxíHj cuya larva secreta una sustancia llamada en Mi-

choacan Ao:c^ y en Yucatán jS'i—in^ que ha llamado la

atención de algunos sabios nacionales y extianjeios y sa-

biendo el Presidente de la Eepública, los grandes cono-

cimientos que posee vd. en Historia Natural, su mugho

amor á la ciencia y al país en que vive, su carácter activo

y trabajador, ha acordado se le dirija á vd. atento oficio,

suplicándole se sirva obsequiar los deseos del C. Presi-

dente, remitiendo á esta Secretaría un informe con* los



datos qiic su ilustración crea conveniente sobro este ob-

jeto.

Libertad en la Constitución. México, Junio 1? de 1883.

—Pacheco.

Sr. Eugenio Dnjjés.—Tupátaro, Estado de (iiianajuato.

Tuf)átaro, 10 de Junio de 1883.—Sr. ]\1 iui.stro: Acabo
de recibir un eficio en que nio hace vd. el lionor de avi-

sarme que el C. Pre.sidente do la líej)iiblica desea que le

remita un informe sobre un insecto llamado Coccus A.rói,

que produce una especie de cera ó i’ecina, cm])leada en

varios usos por los indígenas, y que lleva el nombre de

Axe ó Ní-in^ y que dicen existe en el Estado ile Oíuana-

juato.

Siento mucho que por lo pronto me sea imposible dar-

le á vd. cualquier dato sobro este insecto: conozco el Arói
no más por algunos artículos escritos sobre este asunto,

en el periódico La Naturaleza. iSTo so si me será ]msiblo
procurármelo aquí, pero puede vd. asegurar al O. Presi-

dente que haré todos mis e.sfuerzos pai'a ob.sequiar sus
deseos.

Soy de vd. Señor Ministro, atciito servidor.—Eiujenio

Lugés.

Sr. Ministro do Fomento.—México.

Sección 4!"—Eemito á vd. un frasco conteniendo cria de

Axe para que se sirva á la inayor brevedad, sin escusíi

alguna y con los cuidados y ]>recauciónes deludas, dis-

tribuirla de la manera siguiente: A los Gobernadores de

Hidalgo, do Morolos, Querétaro, al Director de la Colo-

nia “Porfirio Diaz,” “Fernandez Ijcal” y Gobeamador de

Guanajuato, acompañándoles instrucciones sobre su ex-
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l^lotacion y partes en que viven, las cuales se han publica-

do en el Organo del Ciobierno jSTaeional, y que fueron re-

producidas en el Boletín de la Sociedad Agrícola 3Iexi-

cana.

Se])arará vd. la parte correspondiente, para que por

medios artificiales se crio en esa Escuela y i)íxva que el

profesor respectivo rectifique la especie.

Libertad en la Constitución. México, Judío 9 de 1SS3.

—Pacheco.

C. Director de la Escuela de Agricultura.

Sección 4^—Telegrama.—México, Junió 9 de 1883.

' C. Gobernador:

Participo á vd. que de un momento á otro la Escuela

de Aííricultura le remitiríi cria do Axe, con las instruc-

ciones correspondientes, sirva propagarla a

la mayor brevedad.

—

Pacheco.

C. Gobernador del Estado.

de Querétaro.

„ Hidalgo.

„ Guanajuato.
>)

jj

Igual telégrama se dirigió á los Directores do las Co-

lonias ^^Fernandez Leal” y “Porfirio Diaz.”

Sección 4!^—Telegrama.

Sírvase remitir luego que llegue el talón correspon-

diente, al C. Gobernador un canastito que ampa-

ra dicho talón.

—

Pacheco.

C. Gefe Político de

¿xe—i
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Sección 4?—C. Telegrafista do Puebla.

Sírvase recibir un talón que ampara un cestito con

Ao:e ^iXv^ la Colonia “Fernandez Leal.” Avise inmedia-

tamente á director Colonia para que proceda á recoger-

lo.

—

Faclteco.

_5 Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Co-

mercio.—Telegrama.—México, Junio 9 de 1883.

C. G-obernador del Estado do Morolos.—Cuei’iiavaca.

Participo á vd. que de un momento A oti’o. la Escuela

de Agricultura le remitirá cria de Axe con las instruc-

ciones corc.spoiidicntes, por conducto del Grcíc Político

de Yautepcc.

—

3T. Fernandez.

Telégrama.—Depositado en Cuernavaca el 11 de Junio

de 1883.—llccibido en Palacio el 11, á las 11 horas 35

minutos de la mañana.

M. Fernandez:

Propagaré en este Estado cria (\o-Axe que debo reci-

bir según mensaje de vd., por conducto de la J cíatiira

Política de Yautepcc, y que remitirá la Escuela de Ag'ri-

cultura.— C. Quaglia.

Escuela iSTacional de Agricultura y Veterinaria.

Con fecha 21 del presente, me dice el C. Grcfe Político

del Distrito de Yautepcc lo que sigue:

“Con la atenta nota de vd. fecha 11 del actual, recibió

esta Jefatura dos canastillos conteniendo cria de Axe y á

la vez dos ejcmpláres do las instrucciones del mismo.

—

Tengo la honra de manifestar á vd. en respuesta, que es-

ta Jefatura remitió á su destino dichos objetos.

“Libertad y Constitución. Yautepcc, Junio 21 de 1883.

—José Coria.

%
\



‘‘C. Director do la Escuela IsTaeional do Agricultura y
Veterinaria.—San Jacinto.”

Lo que tengo el honor de trascribir á vd. para su su-

perior conocimiento.

Libertad y Coiistitucion. San Jacinto, Junio 2'6 de

1883.—El Director.— Joaquín Arriaga.

C. Ministro de Fomento.

—

^México.

Telógrama.—Depositado en Querétaro el 11 de Junio

de 1883.—Eeeibido en Palacio el 11 á las 3 horas 18 mi-

nutos de la tarde.

C. Oficial Mayor de Fomento:

Doy á vd. las gracias por la noticia que se sirve comu-

nicarme en su telógrama. Procuraré' con eficacia repai-

tir la cria de Are .
— de Cosío.

Escuda Nacional do Agricultura y Veterinaria.—Con

focha 14 dol presento, el C. Gobernador del Estado do

Querétaro me dice lo que sigue:

“Ha sido en mi poder la atonta eoniunicacion de vd.

fecha 11 del corriente mes y el canastillo que contiene la

cria de Axe, ó inmediatamente ha sido remitido íí los Dis-

tritos do Cadercita, Toliman y Jalpaii, donde existen ár-

boles do Tobo y Piñón, que son los únicos que sirven para

la propagación del A-rr.—Protexto á vd. las seguridades

de mi aprecio y consideración.—Libertad y Constitución.

Querétaro, Junio 14 de 1883.—N <v- de Cosío. Al Direc-

tor de la Escuela N. do Agricultura.-Móxico.”

Lo que tengo el honor de trascribir á vd., para su su-

.perior conocimiento.

Libertad y Constitución. San Jacinto, Junio 16 de

1883.—El Director, José Joaquín Amaga.

-C. Ministro do Fomento. México.



Telégrama.—Depositado en Guanajuato el 10 de Junio

de 1883.—Kecibido en Palacio, á las 11 h. 30 ni. de la

mañana.

' C. Oficial Mayor de Fomento:

Doy á vd. las más sinceras gracias, por el envío do la

cria de Axe, cpie segiin se sirve decirme remitirá la lís-

cuela de Agricultura, y ([iie procurare ju’opagar en este

Estado á la mayor brevedad.

—

M. J/íinoz Ledo.

Escuela Nacional do Agricultura y Veterinaria.—Con
fecha 15 del presente, el C. Gobernador dei Estado do

Guanajuato me dice lo qup sigue:

•

‘^Con el oficio de vd. fecha 11 del actual se recibieron

en el Gobierno de mi cargo, el canastillo rpie contiene cria

de Axe y las instrucciones relativas rpic ])or orden del

Ministerio de Fomento, se sirvió vd. remitirme. Teno-o
' «D

la honra de decirlo ¿i vd. en contestación á su citado ofi-

cio, suplicándole so digne dar las debidas gracias, en nom-

,
bre del Gobierno de mi cargo, al C. ]\Iinistro, ace])tando

j^ara sí las seguridades do mi distinguido aprecio y con-

sideración.—Libertad y Constitución. Guanajuato, 15 do

Junio de 1883.

—

AI. AhiTioz Ledo.—C. Director de la Es-

cuela jST. de Agricultura y Veterinaria.—San Jacinto.

—

México.'’

Lo que tengo el honor de trascribir á vd. ])ara su su-

perior conocimiento.

Libertad y Constitución. San Jacinto, Junio 21 de

1883.—El Director, José Joaquín Arriaga.

C. Ministro de Fomento.—México.
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Escuda íTacional de Agricultura y Veterinaria.—Con

fecha de ayer, nic dice el Crefe de la Oficina telegráfica

de Puebla, lo que sigue:

^‘Con la atenta nota de vd. fecha 11 del actual, recibí

el talón que amparaba el canastillo con cria de Axe^ el

cual filé remitido ayer, con el ejemplar de las instruccio-

nes, al Director de la colonia ‘‘Fernandez Leal” conforme

á los deseos de vd.—Libertad 3
’ Constitución. Puebla, Ju-

nio 15 de 1883 .—José María Meneses .—Al Director do la

Escuela N. de Agricultura.—México.”

Lo que tongo el honor de trascribir á vd. para su su-

perior conocimiento.

Libertad y Contitucion.hSan Jacinto, Junio 16 de 1883.

—El Director, José Joaquín Amaga.

C. Ministro do Fomento.—México.

(Un timbre de á cincuenta centavos debidamente can-

celado.)

Señor Ministro:

En atención á los descubrimientos que ha hecho el que

suscribe, aplicando la grasa del Axe á efectos de ropa im-

permeable (según las muestras que ha tenido el honor de

prescntai*,) ’y al desarrollo que esto j^uede llegar á jn’O-

porcionarle al país, dando á conocer esa nueva materia

en el extranjero, y vista la protección que eso Gobierno

imparto al adelanto y desarrollo do todos los ramos en
\

nuestro país:

A vd. ocniTO, suplicándolo se sirva concederme un auxi-

lio pecuniario con que llevar á cabo la propagación del

conocimiento do los Axes en los Estados-Unidos, y con

que poder costear el estiidio analítico de esta materia por

algún químico distinguido de aquel país, para encontrar-
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le mayores aplicaciones á las artes y la ciencia, lo que

acarrearcí un nuevo ramo de industria y adelanto á nues-

tro j)aís.

Y como compensación á Ja protección que esc Gobier-

no me imjmrta, ofrezco que á mi regreso de los Estados-
Unidos, daré un informe circunstanciado, tanto de los

descubrimientos hcclios por mí, como los que haga el quí-

mico que se encargue de su estudio. Y además, si íiiese

necesario, enseñaré en Ja Escuela que me designe el Go-
bierno, los sistemas que se requieran en su a])licacion;

para lo cual haré donación á esa misma escuela, de algu-
no de los aparatos que se necesiten para su Industria.

México, Julio 31 de 1883 .^—Ricardo de Mdvia Campos,
Al ciudadano Secretario de Estado y del 3)es])acho de

Fomento.—Presente.

Señor Ministro:

Debiendo de pasar próximamente á los Estados-Uni-
dos de América, con el fin de propagar el conocimiento
de la grasa que se extrae del insecto yh:e ó ái la

cual se le ha encontrado importantísimas aj^licaciones, y
siéndome indispensable algunos datos para ])oder referir-
jnc á ellos al llamar Ja atención sobre esc nuevo artículo
de la producción de México, he do merecer á vd. tenga la
bondad de decirme en contestación:

^

Los lugaies en que se cria esc insecto, y si su pro]')aga-
cion es fácil, expresando las familias de Jas plantas en que
so ciia. Los pasos que ha emprendido Ja Secretaría de su
digno caigo, al comprender que es un artículo de mucho

^
2^01 venii 2:>ara la industria, i^ara que se l)ro2)ague en cuan-
tos lugares sea iiosiblc. Si el Axe que se cria en unos Es-
tados, y con cuyo nombre, se le conoce, es el mismo i]i-

secto que en Yucatán y Cam2icchc llaman Ni-in, en



Icugua Maya. Y si so podrá obtener en cantidades sufi-

cientes, para constituir un artículo do exportación en

cuanto se conozcan sus' aplicaciones y tenga un mercado.

Con estos datos, indudablemente que esc ramo de la

riqueza pública, y el cual es abundantísimo en el país^

llegará á ser de la más alta importancia, abriendo un

campo extenso de industria á infinidad de imeblos y co-

marcas, en donde basta boy en dia se ba visto con indi-

ferencia, por no baberse conocido sus aplicaciones, sino

líiiiitadamentc, mientras que abora, con los últimos

descubrimientos y otros más que se bai’áu, podrán dedi-

carse basta las mujeres y los mucbacbos á su beneficio,

en los pueblos, sabiendo que les deja pingües ganancias;

por lo que bcndiciráu al Gobierno que los bizo palpar una

riqueza desconocida, que les abre una era de engrandeci-

miento y porvenir.

Protesto á vd. mi mayor consideración y respeto.

México, Agosto 2 do lS83.—Jiicardo de Ildria Oampos,

Al señor Secretario do Estado y del Despacbo de Fo-

mento, etc.—Presento.

So ba recibido la atenta nota do vd. fccba 2 del in-esen-

to mes, en que manifiesta íi esta Secretaría su inten-

ción do pasar próximamente á Jos Estados-Unidos de

América, con el objeto do propagar en aquel país el cono-

cimiento do la grasa ó iñatoria que so extrae del insecto

Axe ó Ni-in, á la cual ba encontrado vd. aplicaciones

muj’' valiosas para las artes y la industria, y al efecto su-

plica vd. á esto Ministerio que se lo faciliten algunos in

formes sobre los puntos siguientes, para poder vd. refo-

rirse á ellas.

Y como esa nueva materia puede llegar á ser de gran

porvenir para México, constituyendo un ramo importan-
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le mayores aplicaciones á las artes y la ciencia, lo que

acarreará un nuevo ramo de industria y adelanto á nues-

tro país.

Y como compensación á la ])rotcccion que esc Gobier-

no me imparta, ofrezco que á mi regreso de los Estados-

Unidos, daré un informe circunstanciado, tanto de los

descubrimientos hechos por mí, como los que haga el quí-

mico que se encargue de su estudio. Y además, si fuese

necesario, ensenaré en la Escuela que me designe el Go-

bierno, los sistemas que so requieran en su a])licacion;

l^ara lo cual haré donación á esa misma escuela, de algu-

no de los aparatos que se necesiten para su Industria.

México, Julio 31 de 1883 .^

—
'Ricardo de Mária Campos,

Al ciudadano Secretario de Estado y del Despacho de

Fomento.—Presento.

Señor Ministro:

Debiendo de pasar próximamente á los Estados-Uni-
dos de América, con el fin de propagar el conocimiento
de la grasa que se extrae del insecto Ao:e 6 á

cual se le ha encontrado importantísimas aplicaciones, y
siéndome indispensable algunos datos ptxvii poder referir-

me ¿i ellos al llamar la atención sobre esc nuevo artículo

de la iDroduccion de México, he do merecer á vd. tenga la

bondad de decirme en contestación:

Los lugares en que se cria esc insecto, y si su propaga-
ción es fácil; cxj)resando las familias de las plantas en que
se cria. Los pasos que ha emprendido la Secretaría de su

digno cargo, al comprender que es un artículo de mucho
jDoryenir para la industria, para que se propague en cuan-

tos lugares sea posible. Si el Axe que so cria en unos Es-

tados, y con cuyo nombre se le conoce, es el mismo i]i-'

secto que en Yucatán y Campeche llaman Ni-in, cu
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'prendido para propagar ese insecto, ya se han nombrado

algunas comisiones i^arii recojer cria do él y llevarla á

otros Estados, para que se propague en mayor cantidad,

enviando ias instrucciones requeridas al efecto; pues aini-

que se sabe que so puede obtener en abundancia ese ar-

tículo para su exj.mrtacion en infinidad do puntos de la

Ivcpública, aun llegará á ser ma^'or su producción, tan

pronto como so encuentre im mercado que costee su be-

neficio, el que por ser tan sencillo, hará que se dediquen

.á él en una escala ilimitada, pudiendo cubrir cualquier

jiedido que se haga do esa materia; pues hasta hoy se ha

beneficiado en los pueblos sólo aquella cantidad que cal-

culan podrán vender, dejando perder el resto.

Libcrta(¿ y Constitución. México, Agosto 4 de 1883 .

Pacheco.

Al C. Eicardo do Mária Campos.

Sección 4?—Debiendo do pasar á los Estados Unidos

^el C. Eicardo de Mária Campos por el próximo paquete

amei’icano, en comisión de esta Secretaría 3^ deseando que

.se hagan algunas ex2:)oriencias en el puerto de Yeracruz,

sobro la aplicación do una materia prima de usos muy

^valiosos, entro ellos el de una 2)intura im2)erm cable 3’ que

no 2)crmite la oxidación del fierro: he do merecer á a d.,

'dé sus órdenes al C. Ca2^itan'de Puerto, se 2)on-

ga de acuerdo con el C. Cam2)OS, á fin de que le pro]3or-

cione- alguna 2^GqueíÍa bo3m de fierro con su cadena, sobre

que hacer un ensa3-o, colocándola en algún lugar donde

se 2^uedan observar los efectos de la agua salada sobre

esa 2')iutura. .

Libertad y Constitución. México, Agosto 18 de 1883 .

.Al C. Secretario do Guerra 3'' Marina?

*



>Secretaria del Estado del Desj^aclio de Guerra y Mari-

na.—México.—Departamento do Marina.—Núm. 25,894.

Con fecha de hoy se han librado las órdenes necesarias

al Capital! de Puerto do Veracruz, jiara que preste al 0.

Eicardo de Mária Campos, su cooperación ea la experien-

cia que va á hacer en aquel puerto, sobre una materia

prima, según se sirve indicar esa Secretaría en su atento

oficio fecha 18 del que cursa, y que tengo la honra do con-

testar.

Libertad y Constitución. México, Agosto 20 de 1883.

—P. O. del S., J. Montesinos.

Al Secretario de Fomento.—Presente.

Capitanía del Puerto.—Veracruz.—Núm. 297.

En contestación á la comunicación de vd. niim. 1,4273

referente á que se proporciono al C. Eicardo de j\[ária

Campos, una boya de fierro con cadena, ]!ara ])oder ha-

cer con ella experimentos de una ]!intura impremcable:
tengo el honor de manifestar á vd. que en esto jHicrto no
hay boya alguna de la propiedad de esta Ca]!itanía, y
que todas las que existen son do empresas ])articularcs,

como le consta al Sr. Campos, ex-intérprete do esta Ca-

l^itanía. Por tanto, ya me dirijo íí los consignatarios de
dichas empresas, á fi_n do conseguir la autorización de
alguno, y de lo cual daré cuenta á esa Siqierioridad. ,

Libertad y Constitución. II. Veracruz, Agosto 20 do

1883.—El Capitán de Pncvto, J. M. de la Vega.
Al Secretario do Eomento.—México.

O. Ministro:

Cumpliendo con las órdenes do esa vSocretaría, sobre
que se hiciese una prueba' con la grasa del Coccus Axin^
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aplicándola sobre una pequeña bo^^a con su cadena, y
fondeándola en la Bahía de Yeracruz para estudiarse los

efectos del agua salada y la oxidación del fierro, para lo

cual ya se habian dado las órdenes correspondientes al

C. Capital! de Puerto. Debo de decir á vd. que á mi paso

por dicho puerto, preparé una pintura según los estudios

que tenia hechos de la materia y que traté do ver al C.

Capitán de Puerto, pero que desgraciadamente ese dia

estaba muy recargado el servicio de bahía 3' no vino á

tierra hasta los momentos en que me embarcaba, por lo

que no se pudo hacer nada. Entóneos determiné entre-

gar la 2!Íntura al escribiente. G uarda—almacén de Marina

C. Alfredo Caula, dándole las explicaciones necesarias de

como se debia de proceder 2!ara aplicarla, y lo que espero

que se habrá verificado, no obstante que dicho empleado

me manifestó que en la Capitanía no existia ninguna bo-

3^a sobro que hacer la prueba.

Liberta^l 3^ Constitución. ííew—York, 14 de Setiembre

de 1883.— Ricardo de Mária Campos.

Al C: Secretario de Fomento, Colonización, Industria

y Comercio.—México.

Gobierno Constitucional del Estado Dibre 3^ Soberano

de Guana j nato.—Sección de Gobernación.—üSTúm. 138.

—

El C. Gobernador del Estado de Michoacan, en oficio

de 8 del actual, me dice lo que copio:

“Por el ordinario de bo3^, tengo la honra de remitir á

vd. un bultito conteniendo la sustancia llamada A.tc (ni-

in) que vd. se sirvió pedir en su nota relativa de 8 de

Junio último, debiendo advertirle que no se remiten los

demas objetos de que habla en su nota referida, en virtud

de las razones que se exponen en el informo rendido por

el Prefecto cíe Huetamo, que en lo conducente es como

^ V



-sigue: el guBauo que produce dicdui suslaucia

aparece anualmente en el ])unto llamado El'Guajal, si-

tuado al Sur de esta cabecera, desdo el mes <lc Agosto á

Octubre, en cuyo mes se hace la cosecha y no en otra

época.—Como hasta ahora no se ha fijado mayor aten-

ción sobro la manera con que so rc])i*oducc aquel insecto,

no es posible ministrar íl esa Secretaría un ])ormenoi* cir-

cunstanciado sobre ese ])articular, limitándoinc única-

mente á informarlo que el gusano do que se trata sólo es

conocido desde que aj^arccc en los iirlioles en la lorma
dicha y cubierto de un ])olvo blanco ])arccido á la harina

flor, ignorándose si en el período do su existencia suífo

algunas metamorfosis, pues como llevo dicho, nadie so ha
ocupado de examinar esa circunstancia .

—FA ejemplar ad-

junto va en la forma que aquí se prej^ara ]^ara llevarlo

á expender á la ciudad do XJriuípan, jiunto cu donde so

prepara el barniz, cuya com])osicion es desconocida entre

nosotros, y por lo mismo nada puedo inforinanlc bajo ese

respecto. Por cuanto á la ])reparacion del Axe hasta el es-

tado en que va la muestra adjunta, se j^i'actica de lama-
ñera siguiente; una vez recogidos los gusanos en un trasto

cualquiera, so conducen desde luego íí domicilio (procu-
rando que lleguen vivos, pues si se mueren antes se he-

cha á jicrder la sustancia)^ desdo luego se ponen á cocer

en un caso ú olla, en donde se jiono agua según la can-

tidad de gusanos y, cuando esté hirviendo so echan éstos
•

vivos y 80 mueven con frecuencia con una esjiátula para

que no se quemen, hasta que comienzan á dc.spcdir una
materia amarillenta: en seguida so quitan del fuego y ca-

lientes, en partes jiequeñas, se ponen sobre un lienzo de

manta rala, que está puesto en la boca de iiiui olla que
contenga una j^oca de agua fria, y se comienzan á remo-
ver con un mortero, cebándoles agua tibia á fin do que
no se endurezca el cocimiento y so cuele la sustancia olea-
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ginosa: hecha esta oiDcraeion se deja enfriar por uno ó dos

dias y luego so saca la masa á una hatea, por partes pe-

queñas, y se bato hasta que se amalgamo dicha sustancia;

y por último, todo el volúmen que resulte se lava con

agua fria para que acabe de limpiarse de una sustancia
A

coloradosa que le es nociva, y en ese estado se envuelvo

en hojas do maiz, según lo demuestra el ejemjdar quo va

depositado en la caja adjunta.—Con lo expuesto, creo de-

jar obsequiado lo dispuesto por esa vSiq^crioridad en su ci-

tado oficio.”—Todo lo quo me honro en decir á vd. j^ara su

conocimiento y en respuesta á su nota mencionada, ma-

nifestándole á la vez que los árboles en que se crian los

insectos de que se trata son el Iluizache, Cuachalalate,

Espino y Churo quo por estimarlos demasiado conocidos

no se remiten muestras de ellos, ni de sus flores y frutos;

advirtiéndolo asimismo que ya se tiene recomendado al

Prefecto do Iluctamo que en su tiempo recoja Axe vivo

y con las condiciones necesarias, á efecto de remitirlo á

vd. con la debida 02)ortunidad.”

Y tengo la honra de trascribirlo á vd. para su conoci-

miento, remitiéndole por el correo, para los fines que esa

Secretaría estime convenientes, la mitad del bultito del

Axe recibido do Morclia.

Libeldad y Constitución. Guanajiiato, 16 do Agosto

de 1883.

—

Jll. Ledo.

C. Secretario do Fomento.—México.

Sección 4^—Con la comunicación de vd. fecha 16 del ac-

tual, en la cpic se sirvo trascribirme la que dirigió á vd.

el CTobernador do Michoacan, se ha recibido en esta Se-

cretaría un pequeño bulto conteniendo A.ve.

Al dar á vd. las más expresivas gracia^ por su envío,

V.

h

i

kí' .

.4
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tengo la honra de manifestarle que ya se utilizan los da-

tos que se sil*^"e vd. trascribirme.

Libertad y Constitución. ]\[éxieo, Agosto 21 de 1883.*

—Pacheco.

C. Grobernador del Estado de Gluanajuato.

Ecpúbliea Mexicana.—Ctobierno del Estado de Michoa-

can de Ocampo.—Sección 1:‘—Núm. 25G.

Con esta fecha remite esto Crobierno al de (-íiianajuato

muestras del insecto llamado Axe^ para el esíudioque so-

bre la sustaeia que él produce, so ha emprendido cu la

capital de aquel Estado.

Tengo la honra de decirlo á vd. ])ara su conocimiento.

Libertad y Constitución. Morelia, líoviembrc 27 de

1883.—i!/. Mesa.

Al Secretario de Estado y del Despacho de Fomento.
—México.

Sección 4?—Teniendo conocimiento esta Secretaría

en el Estado de Guanajuato, existo un insecto, el Cocciis

Ao:in^ cuyo larva secreta una sustancia llamada cu Mi-
choacati Ao:e.^ y en Yucatán Ni-in que ha llamado la aten-

ción de algunos sabios naciojialcs y extranjeros y sabiendo

el Presidente de la Eepública los grandes conocimientos

que posee vd. c]i Historial jISratural, su mucho amor d la

ciencia, su carácter activo y trabajador, ha acordado se

dirija á vd., atento oficio suplicándole so sirva obsequiar

los deseos del C. Presidente, remitiendo á esta Secretaría

un informe con los datos que su ilustración crea conve-

niente sobre este objeto.

' Libertad y Constitución. México, Agosto 9 do 1883.

—

Pacheco.

Sr. Alfredo Dugés.—Guanajiiato, Instituto del Estado.
I
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En eontcstaeion al oficio que se sirvió dirigirme el Sr.

Ministro, tengo la honra de decir que haré cuanto me sea

posible ])ara obsequiar los deseos del C. Presidente de la

Eepública,‘respecto al estudio que me encarga del insec-

to llamado Axe. Como este animal no existe en el Estado

de Guanajuato, vo}^ á suplicar al Sr. Gobernador, se djg-

ne mandar una excitativa á los J cíes políticos de los Dis-

tritos que lindan con Michoacau 5
^ Lagos, á fin de que

remitan á esta capital, tanto el insecto, como la grasa que

produce y la planta que lo alimenta, y al mismo tiempo

lia<^o este mismo encargo por mi proj^ia cuenta, -ií una

pci'sonfi (pío tiene voliicioiies con TJi’níípiinj Tiicnnibiiio j

Tarotan. Yo no conozco más que el traído aqm en

las boticas, y lo línico que he podido hacer, ba sido tomar

sus caractei’cs específicos.

Soy de vd. 'Sr. Ministro, el atento servidor.—.'l/fw/o

Dugés.

Sr. Ministro de Fomento.—México.

Gobierno Constitucional del Estado Libro y Soberano

de Guanajuato.—Sección de Gobernación.-iSTiim. 104.

El Sr. Dr. Alfredo Dugés, catedrático do zoología y

botiínica'en el Colegio de esta capital, en oficio de 1? del

que cursa, me dice lo siguiente:

“Señor Gobernador.—Atendiendo á los deseos dé vd.,
%

he tratado do conservar y criar el Axe^ que para esto ob-

jeto remitió el señor Ministro de Fomento. Careciendo

en Guanajuato de las plantas señaladas en lawnstruccion

• como propias para la alimentación de dicho insecto, he

querido reemplazarlas con la Higuerilla (ricinus commu-

nis) y otra Euforbiácea llamada acá Palillo (especie de

pero parece que la tentativa no tendía buen le-

•Siiltado, pues lar^niayor parte de los animalitos j a se han
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muerto, á pesar del parentesco de estas plantas con las

que en su país natal les sirven de alimento. lie oido decir

que el Axin se encontraba también sobre el no])al (Ojyuii’

tía tunci)^ y segiin carta del Sr. Jesús González de Pén-

jamo, comunicada por el Sr. Pedro S

.

Ilernandez, parece

que lo cria también el Tepame: el arbusto conocido bajo

este nombi’e en Guanajuato, es una niiinosea que luibiera*

sido necesario tenor de antemano ])lantada en el Jardiu

del Colegio para aprovecharla, suponiendo que íiiera la

• misma de que habla el Sr. González.—Pei’o si no ])uedo

dar buena cuenta de la cria del yl.rc, tengo al méno.s el

gusto de presentar á vd. ])ara el Señor Ministro de Fo-
mento, un dibujo exacto del insecto, que hice cu el aiío-

de 1871, en vista do unos cuantos ejem])lares vivos (jue

entonces me regalaron. Creo que es la primera vez que
el Axe está retratado con ]:)ro])icdad y coji algunos deta-
lles anatómicos; estas figuras podrán servir en algún in-

forme que so publique sobro el punto en cuestión, ])ara
fijar las ideas do los naturalistas sobre la clasifieion de
este coccido. Siento no conocer el macho ])ara habea* dado
sus carácteres específicos: por la carta del Sr. González
veo que es más chico que la hembra y ])rovisto de alas
blancas, particularidad que lo acerca al Coccus cacti ó co-

chinilla ordinaria-j del cualj^robablemonte diferirá
])0 ]’ ca-

%

racteres simplemente subgenóricos.—Me es muy sensibU

no poder hacer más por ahora, ])ero estamos colocadoí

en circunstancias demasiado desfavorables j^ara abriga]

la esperanza do mi feliz resultado en la cria del Axe er

la ciudad ó ^us alrededores: tal vez seria más fácil poi

León ó Lagos, si es cierto que dicho gallinsccto se en
cuentre en estas localidades al estado silvestre.”

Y tengo la honra de trascribirlo á vd. para su conocí
miento, acompañándole el dibujo do que hace mérito e

Sr. Dugés.



65

Protesto á yd. mi distinguida consideración y ai:)recio.

Libertacl y Constitución. Guanajuato, 5 de Julio de

1883.

—

M. Mxiñoz Ledo.

C. vSccretario de Estado y del Despacho de Fomento.

—México.

Sección 4!^ Con fecha 5 del actual se ha recibido en

esta Secretaría la comunicación de vd. en la qué se sirve

trascribir el estudio que sobre el Axe presentó á ese Go-

bierno el Sr. Alfredo Dugés.

Esta Secretaría estima en lo que valen los interesantes

datos del Sr. Dugés, y espera se servirá vd. manifestár-

selo así, excitándole en su nombre á continuar su estudm

que será utilizado* así como los datos á que me he rcíe-

Libertad y Constitución. México, Julio 14 de 1883.

»

JPciclieco.

C. Gobernador del Estado de Guanajuato.

Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano

de Guanajuato.—Sección de Gobernación.—Núm. 118.—

El Sr. Dr. Alfredo Dugés, en oficio do 31 del mes próxi-

mo pasado, dice á la Secretaría de este Gobierno lo si-
.

o-uicnte:O

“Habiéndome vd. comunicado el deseo del Gobierno

de que continúe mis estudios sobro el tengo el gus-

to de remitir á vd., para el Sr. Ministro de Fomento, los

datos que siguen con sus respectivos dibujos, para que se

pueda completar con ellos la descripción de este intere-

sante iusecto.

Habiendo hecho varias preparaciones microscópicas de

la larva del coccus Axin, he encontrado todas las que he-

Axe—

5
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mos recibido de la Escuela de Agricultura de México,

cutcrainentc iguales, de un color rojo oscuro, con las ex-

tremidades negruzcas. Como se puede- ver por la figura

1 cpie representa la larva vista por debajo y con un au-

mento de veinte diámetros aproximadamente, el anima-

lito tiene un cuerjio ovalado, dc]^rimido y provisto en la

parte posterior de grandes y fuertes pelos. Jín el extre-

mo anterior se observan un par de ojos (iig. niiin. 1, c

y núra. 5 lám. 1?) lisos, sim])lcs, muy convexos, negros
en la base y trasparentes en su convexidad: entre los ojos

hay dos (fig. 1 ?, núm. Ib) antenas con su artículo basi-

lar grande, los dos siguientes cilindricos, 3' los tres ter-

minales con su base más angosta: el último está en forma
de maza y casi tan largo como los dos^jienúltimos juntos.

Las seis patas constan de cuatro artículos: el ])rimc]'o es

la anca y presenta una forma triangular; el último lleva

una sola uña ó garfio (fig. !•? níim. 4) 3^ su bordo interno

está provisto de pelos más numerosos que los que cubren
el resto del miembro.—Entre las ancas del primer par
se distingue un rostro ó haustcllum ( fig. 1", núm. la)
con un labio de tres piezas 3^ dos largos estiletes encor-
vados hácia su mitad y uniéndose en la extremidad don-
de parece Cjue los continúa una vaina 111113’' <^íelgada, 111113^

trasparente y que no siempre se distingue.—Todo el cucr-

po está cubierto de juicios (fig. l‘'í núm. 2) que nacen de un
tuberculito saliente, y de otros apéndices 111113' singulares

representados cu la figura T'í núm. 3 : éstos constan de dos
especies de cuernitos arqueados, trasparentes (á lo ménos
en la pieza preparada con gliccrina) y descansando sobre
un tubérculo plano. Me parece muy probable que estos

apéndices estáiii destinados á crecer, entrelazarse 3^ cubrir

el insecto adulto con esta especie de borra blanca que se

derrite como cera; es mu3^ curioso observar esta produc-
ción al estado naciente.—Las pequeñas larvas son bas-



Lám. I.

Larva de COCGUS AXIN (Aje) 2o/i Fig, 2“ COCCUS AXIN, individuo hembra.

l.Tamaño natural l.'k
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tantc activas, y siento sobremanera no liaber j^odido ob-

^ servar sus costumbres; 2:)cro ellas no han podido vivir

sobre las plantas (pie les proporcioné.—Deseo que estos

detalles sean de algún interes para el Sr. Ministro de Fo-

mento, y compensen la falta de indicaciones biol(5gicas

que no pueda suministrar.'

Y tcnn*o la honra de trascribirlo á vd. para su conoci-

miento, acompañándolo los dibujos de que el Sr. Dngés

hace mérito.

Libertad y Constitución. Guanajuato, 3 de Ago.sto de

1883.

—

21. 2Iuñoz Ledo.

C. Ministro de Fomento.—México.

Sección 4^—Se ha recibido en esta Secretaría la comu-

cacion de vd. en la que trascribe el informe del eminente

naturalista Sr. Alfredo Dugés sobre el Axe.

Esta Secretaría ha visto con sumo agrado el importan-

te estudio descriptivo del mencionado insecto, y al dar á

vd. las más expresivas gracias por dicha trascripción, le

suplico se sirva trasmitirlas en nombre del Gobierno Ge-

neral al Sr. Dugés, y empeñarlo en la prosecución de es-

te estudio, esperando este Ministerio le siga comunicando

el resultado do sus sabias investigaciones.

Libertad y Constitución. México, Agosto 9 de 1883.

—Pacheco.

C. Gobernador del Estado de Guanajuato.

De acuerdo, y en cumplimiento de las órdenes de esa

Secretaría de su digno cargo, para que se pi opagase en

el extranjero el conocimiento de la grasa del coccus axin

y sus aplicaciones: me cabe la honra deponer en el supe-

rior conocimiento de vd. que: habiendo oblado en combi-

nación con varias casas de comercio y fábricas nuiy res-

é
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petables que so ocupan cxclusivaincníc de pinturas 3^

barnices al por maj^or, y las que exportan para todo el

mundo sus productos: queda ya abierto un mercado segu-

ro y constante en ISfew-York y otros varios ])untos de los

Estados—Unidos yííívíx cuanta grasa del Coccus axln pue-

da llegar á cosecharse anualmente, y aún no llegará á po-

der cubrir los pedidos que so hagan en vista de las a])li-

caciones tan valiosas que so le han encontrado.

El jn*ecio que se podrá pagar, aún 110 es ])osible calcu-

larse, debido á que es un artículo nuevo en el comercio y
que requiere la oferta; pero indudablemente costeará ven-

tajosamente á todos aquellos que so dediquen al cultivo ó

cria de ese insecto tan valioso; por lo que me tomo la li-

bertad de recomendar á esa Secretaría, salvo el mejor pa-

recer de vd., que cuanto ántes se pase á todos los Estados

una circular en que se les haga ver el campo tan extenso

de prosperidad y grandeza que les está reservado, dedi-

cándose al beneficio de un artíeulo que en sí es fácil y de

un resultado seguro, reuniendo la ventaja de que en nada
se perjudica el efecto aunque se tenga almacenado.

Convendría también indicar en la circular, un sistema
de empaque más adecuado al comercio, tal como bari’iles

ó latas vacías de petróleo, pues el sistema i^rimitivo de
empaque que se usa aún hoy en dia, entre hojas de maíz
ú otras j)lantas, no solamente sufre una inmensa merma,
sino que tiene mala vista en el mercado y perjudica el

precio.

Respecto á los estudios hechos sobre esa grasa, los es-

tán haciendo varios de los más distinguidos químicos in-

dustriales de este país, y quienes están empleados en las

grandes fábricas de los Sres. E. W. Devoe linos., según

la tarjeta que se acompaña, y quiei^^es son especialistas en

los ramos de pinturas y barnices. Tan pronto como so

terminen esos estudios, el que suscribe tendrá el honor de
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ponerlos personalmente en sus manos de vd., lo que será

en breves di as.

Respecto á los mercados do Europa, ya se han envia-

do muestras, y pronto será conocido en Inglaterra, Ale-

mania, Francia, Bélgica y Holanda, lo que aumentará la

demanda ilimitadamente, redundando en bien del pro-

ductor, que hará qiie el precio de venta aumente propor-

cionándole mayores ganancias, y estimulando á que de-

sarrolle más y más su cria del insecto.

Libertad y Constitución. Hen—^orl, Octubie 3 de

1883.—-Bímrdo de Mária Campos.

Al C. Secretario de Fomento, Colonización, Industria

y Comercio.—México.

Sección 4.“—So ha recibido en esta Secretaría la comu-

nicación do vd., en la que manifiesta los trabajos que ha

emprendido en eso país píira dar á conocer la grasa de

cocciis axin, y lo conveniente que sena excitar a los go-

bernadores do los Estados donde se produce este insecto,

á fin de que lo procuren mayor desarrollo toda vez que

ya so cuenta con un mercado seguí o.

Conociendo la importancia que tendría para las aiács

en general esta grasa, cuyo consumo ou el extranjero po-

dría ser un buen artículo do exportación, ya se dinjeex

citativa á los gobernadores con el fin indicado, cstuc lan-

do esta Secretaría la manera más apropósito para hacer

la exportación útil y conveniente.
o i i osa

Libertad y Constitución. México, Octubi o ce

C. Ricardo Mária Campos.—Presente.

. . ,, Mm'irln Estado dc Yuca-
Agencia de Agricultura.—Meiicla.

^

^ 1 la comumcacion oncial
tan.—He recibido oportunanieni

i

\

i

i

9̂
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núm, 2,725 de esa Secretaría, fecha 27 de Setiembre próxi-

mo pasapo, cu la cual me recomienda de á su nombre las

gracias, al Sr. Vicente Solis León ])or su conducta patrió-

tica con motivo de las mil plantas de henequén que donó,

y me ordena al mismo tiempo, que los veinte ]'>csos que
estaban destinados á aquella compra, los em])lec en ni-in

para enviar á esa Secretaría. ]in])UCsto do aquella comu-
nicación, tengo el honor do manifestarle: que he cumpli-

do con lo que se me recomienda en lo referente al Sr. So-

lis León, y me ocupo ya do adquirir el n¿-i/i])ara enviar
a vd. tan pronto como sea posible, por no ser de pronta
adquisición ese artículo, á cuyo cultivo ó recolección,

siendo nn producto exclusivo de la naturaleza, aquí na-

die se dedica.

Me es grato, manifestarle asimismo: que uno do los se-

ñores íi quienes recomendé la adquisición del ni-in, el Sr.

Manuel Jiménez, vecino de Tenax^ me ha traido hoy una
pequeña caja de hoja de lata, conteniendo ejemplares vi-

vos de ese insecto como una muestra que ha preparado
deseando llegue pronto á esa Seci’etaría, á fin de que los
haga analizar. El Sr. Jiménez nada cobra por esa cajita,

y la remite gustoso como un pequeño obsequio que á su
nombre hago á esa Secretaría.

Me mánifiesta también el Sr. Jimeiiez, que ese insecto
se propaga con abundancia entre algunos árboles de Yu-
catán, esjDecialmente en los de la ciruela, conocida aquí
con el nombre de fonduva en la ceyha y otros, y que en-
tiende que su cultivo es muy semejante al de la grana.
He dado las gracias al Sr. Jiménez á nombro de esa

Societaria, y depositado hoy mismo esa cajita en la Ad-
ministración princijial de Correos de esta ciudad, con es-

pecial recomendación de que so procure no sufra golpes
poi el tránsito hasta llegar á esa caj)ital.

Leseo saber si esa Seeretaría quiere» que le remita el
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insecto mismo dol 7Ü—2Hj ó bien tan sólo el acoi

ól se extrae.

Protesto á vd. mi respetuosa consideración.

Libertad y Constitución. Mérida, Octubre 24 de 1883.

—Eodulfo ór. Canion.

Al Secretario de Fomento.—Sección 4^—México.

Sección 4.” Se ha recibido en esta Secretaría la comu-

nicación do vd. en la que participa que el C. Manuel Ji-

ménez ha hecho cesión á esta Secretaría de unos ejem-

plares vivos do 711—íh y una caja de lata conteniendo los

moncioiiados insectos, por cuya remisión so le dan á rd.

las más expresivas gracias, recomendándole se las dé vd.

al mencionado ciudadano.

Libertad en la Constitución. México, Noviembre 1? de

1883.

—

Pacheco.
Tir- -i

C. Lodulíb Cantón, Agente de Agricultura en Merida.

Sección di—Tengo la honra de manifestar a vd. que se

ha recibido en esta Secretaría, por conducto del C. Eo-

dulfo Cantón, una caja conteniendo insectos vivos de ni-

m, que cede vd. á la misma, por cuyo obsequio se le dan

á vd. las más expresivas gracias, manifestánclole que ya

se remiten 2')ara su estudio á la Escuela de Agrieultuia y

otras Sociedades científicas.

Libertad en la Constitución. México, Noviembre 1? de

14 de 1883.—Pdc/ieco.

C. Manuel Jiménez.—Mérida.

4

Agencia de Agricultura.—Mérida. Estado de Yuca-

tan,—Por el correo despachado en esta ciudad el 24 del

corriente por el paquete ameiicano City ofMéiida, ’ y

a
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con miiy especial reciimcndacion que personalmente hi-

ce al Administrador Principal do Correos, tuve el í^usto

de enviar á esa Secretaría algunos insectos vivos de ni-

in, y es de esperar que hayan llegado en pcríecto estado.

Hoy tengo el gusto de enviarle una pequeña botella

conteniendo la grasa extraida de aquel insecto, la cual

sirve aquí á los indígenas para barnizar y colorear sus

jicaras y bateas de madera. Esta botella me ha sido pre-

sentada por el Sr. José Dominguez Ortega, con el fin do

ofrecerla á su nombre á esa »Secretaría, sin cobrar por

ella valor alguno.

Como ignoro si lo que se desea obtener es el insecto

vivo ó .su grasa, ó bien los huevecillos ó simiente para su

reproducción, he hecho ya especial encargo de esto últi-

mo para enviar oportunamente á esa Secretaría.

Libertad y Constitución. Octubre 30 de 1888.—
fo Cantón.

Al Secretario de Fomento, Sección 4?—México.

Sección 4“—Con la comunicación do vd. fecha 30 de
Octubre último, so ha recibido en esta vSccretaría una bo-
tella conteniendo grasa extrida del ni-in que por su dig-

no conducto remite el C. José Dominguez Ortega.

Hoy á vd. las gracias por su envío, recomendándole se

sirva darlas por su obsequio al C. Dominguez Ortega, ma-
nifestándole que ya se ordena el estudio de dicha grasa.

Libertad en la Constitución. México, Noviembre 10 de
1883.

—

Pacheco.

C. Eodulfo G. Cantón, Agente de Agricultura.—Mé-
rida.

Agencia de Agricultura.—Mérida.—Estado do Yuca-
tan.—Quedo impuesto de la atenta comunicación oficial

y
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mim. 3768 do esa Secrotai-ía, do focha 10 dol actual, en

(^uo so sirvo acusar* recibo do la botella conteniendo i^ia-

sa extraída del ni-in enviada iwr el C. José Domínguez

Ortega. Al dar yo á éste las gracias por su envío á nom-

bre de esa Secretaria, me ha entregado una segunda bo-

tella con idéntico contenido é igual destino, la cual remito

por este mismo correo rotulada á esa Sccrotaiía.

Do la referida sustancia lie enviado ya á esa Secreta-

ría los insectos vivos y la grasa extrida de olios. Solo me

resta enviarlo la mínenle ó potiuoilos lincvocillos ([uo sir-

ven para la rerroducoion. los cuales tengo ya oneargados

nava enanilo llegue la época de reeeleetarlos. Entonces

pasaré a esa Seeretaria unas ligeras
^

rentes .á.oste insecto, del cual poca o ninguna utilidad

obtiene por ahora “i"

^ Noviembre 28 de
Libertad j Constitución. jMeiida,

im.—Bochdfo a. Cantón.
México

Al Secretario de Fomento, Sección 4. -México.

Sección 4'^—Se ha recibido en esta Secretaría, con la

lomrilion de vd., una botella eonteniendo^g^^^^^^^^^

Vi-i» enviada por el O. José Bomingues 0^^^“
ual so lo dan á vd. las más cxiiresivas gracias,

¿dele se sirva darlas al mencionado C es-

merando esta secretaría,

ecto, y le participo que se esta abiien y

iSta sustancia.
.

ivTpxíco Diciembre 6 de

Libertad en la Constitución. México, .uic

1883—Pacheco. .

C. Eodulfo G. Canton.-Mérida.

Sección 4''_Habióndose
emprendido por la Secretaría

que es á mi cargo, un estudio sobre el Axe ó Axin, con
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objeto de dar á conocer en los mercados cnro])cos, tan

precioso artículo que rivaliza con el mejor barniz de Cbi-

na y el Japón, y deseando el Presidente de la Pcpública

darle desarrollo á este artículo, ])ara abastecer los pedidos

que se hagan cuando sea conocido, he acordado so tomen
todos los datos, relativos á su producción y consumo ac-

tual, 2^or lo cual he de merecer do vd., so sirva iníbrmar
á esta Secretaría, sobre los lugares de producción de este

insecto, en ese Estado, árboles en que vive, cantidades
que so jn’oducc, sistema de crianza y cx

2)lotaeion 2)osibi-

lidad de extender su cultivo, y todos los demas datos que
^

•

a su JUICIO crea útiles j^ara ilustrar este asunto, recomen-
dándole también, informe si la larva ó gusano j^ara cria
j)odría sor inconveniente tras])ortarsc de algún lugar de
ese Estado al de Colima y cuál* sería la mejor manei’a de
hacerlo.

Libertad en la Constitución. México, Junio G do 1883.—Pacheco.

C. Joaquín PivcrolL—San Andrés Túxpan.

Cámara de Diputados.—Correspondencia particular.
México, jCSToviembro 2 do 1883.—Sr. General Cárlos Pa-

checo, ]\lJ[nistro de Fomento:

Hace como ocho dias dejé un recado 2)ara vd. en el

Ministerio, para que se sirviese mandar por el Axe vivo
y en pasta, que por mi conducto le mandó mi hijo Joa-
quín: hasta la fecha no han ido j)or él.

Ayer recibí la comunicación que tengo la honra do in-
cluirle, relativa al asunto.
Soy de vd. su servidor y amigo.—R. Piveroll.

Secretaría de Estado y del Desi)acho do Fomento, Co-
lonización, Industria y Comercio.—México.— Sección 4*^

Húm. 3,506.'



Mo es grato manifestar á vd., que ya se nombra á un

empleado que pase á la casa de vd. á rccojer el Axe vivo

y en pasta, que se sirve indicar en su comunicación reía-,

tiva, por cuya donación se le dan las más expresivas gra-

cias y se procederá á su estudio.

Libertad en la Constitución. México, Octubre 30 de

1883.—P. O. D. S., M. Fernandez, oficial mayor.

O. E. Eiveroll.—Presente.

A la Sección 4?—Tengo la honra de contestar la atem

ta superior comunicación de vd., 6 de Junio pióximo pa

sado, que con marcado retardo fué en mi podei, maní

festándole que el Axe ó Axin habita y se produce en la

majmr parte de los lugares cálidos de este Estado, i)eio

muy particularmente en esta Villa y Tlacotálpam, y vive

en los Terebintáceas, Eutaccas, Euforbiáceas y Legumi-

nosas como el Jobo, Ciruelo, Palo mulato. Piñón de la

India y Colorín, pudiendo producir cada árbol, hasta a

cantidad do una arroba en insectos. Se distingue el ma-

cho do la hembra, en que aquel es color rosa, y la hem^ la

amarilla. Para conservarlos y exponeilos a la pioci

cion, se guarda un número do ocho ó diez jiaies, de

de un guajiro, en la época de aguas y so colocan en

árboles en el mes de Ma5m, por sí solos, poniéndose a

efecto el guajiro abierto al pie del árbol en que so preteuc e

establecer la crianza. En los primeros dias del mes de

Octubre, comienzan á caer, desprendiéndose de los áibo

les, indicación -de sor tiempo de recojeise y se debei
q

tar en su totalidad para beneficiai'se, cuya opeiacio
^

después de separadas las cantidades convenientes para

cria—se hace en un canasto, teniendo cuidado e avai

los (con agua) hasta total limpieza del polvo ceniciento

que conservan. En seguida se cuecen esprimiéndose en

%

^ V é, *
,
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cantidad suficiente de agua, á formar una masa ó pasta

melosa, hasta que tomen consistencia de cera Irlanda. Se
lava esa jiasta y se hace infundir en las ]')roporciones si-

guientes: Pasta de Ao:e 1,000 gramos. Aceite de almen-
dras, 60 gramos; Bálsamo copaiba, 15 gramos; Copal, 60

gramos; Sebo, 120 gramos. Bsta es la manera con que
los indígenas de esta población benefician el Axe, forman-
do los panes de la manera que se sei'virá vd. ver, ])or los

que hará entregar en esa Superioridad el C. diputado
Ramón M. Riveroll.

La manera de traspoidarse la larva ó gusano, al Estado
de Colima, es en güajiros, bajo la misma forma del que
recibirá vd. con la pasta; en cuyo depósito, como llevo

dicho, viven procreando los meses de Octubre á Abril in-

clusives.

El cultivo de ese insecto se reproducirá luego que en
ello pueda formarse empeño, pues apenas so conforman
los que lo consen^an, con beneficiar una pequeña canti-
dad anual, que venden aquí mismo y se usa en pinturas
ordinarias y como un magnífico ¡preservativo del tétano
ó pasmo, en las heridas causadas por instrumento pun-
zante. .

•

Protesto á vd. mis respetos.

Libertad en la Constitución. 'San Andrés Túxtla Oc-
tubre 27 de 1883 .—Joaquín P, JtiverolL

Al C. Secretario de Eomento, Colonización, Industria

y Comercio.—México.

Sección 4!^—Con fecha 27 do Octubre último, se ha re-

cibido en esta Secretaría la comunicación de vd. en la
que se sirve informarme sobre la producción de Axe en
ese Estado, las familias vegetales en que vive el insecto,

la manera de explotarse y cómo puede remitirse á Co-
lima.

0
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Doy á.vd. las gracias por su informe y por las mues-

tras que se sirve remitirme, manifestándole que ya se or-

dena el estudio de éstas y que serán utilizados sus impor-

tantes datos.

Libertad y Constitución. México, jSToviembre 8 de

1883.

—

Pacheco.

C. Joaquin P. Eiveroll.—San Andrés Túxtla.

Sección 4!^—Eemito á vd. unos ejemplares de JVi-in,

procedentes de Yucatán, á fin de que sir\ a^oidenai el es-

tudio correspondiente, esperando esta Secretaiía le

ticipe vd. el resultado de ese estudio.

Libertad en la Constitución. México Octubre 31 de

1883.—Pacheco.
^ ^

C. Presidente de la Sociedad Mexicana do Historia IS a-

tural.—Presente.

C. Director de la Escuela Preparatoria.

m

Síi-%%aso vd. ordenar se estudien por el profesor respecti-

o los ejemplares vivos de áxc que lo lemito, dando cue

a en su ojDortunidad del resultado.

Libertad en la Constitución. México, Octubre 31 de.

883.

—

Pacheco.

C. Director de la Escuela de Agricultura. S. Jacinto.

C. Alfonso rierrera, gefe de la comisión Científica Me-

:icana.—Presente.

Seecion 4? Tengo la honra de remitir á vd. una cajita

conteniendo ejemplares adultos de Arre ó Ni-in, proce-

dentes de Yucatán, á fin de que se sirva distribuirlos y

\
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se estudien, para ver si hay una difericncia con los ejem-

plares indígenas del Estado de su digno gobierno.

Libertad en la Constitución. México, iSToviembre 1? de

1883.

—

Pacheco.

C. Gobernador del Estado de Veracruz.—Orizaba.

Sección 4!^—Eemito á vd. una cajita con Axes vivos, á

fin de que se sin^a procurar su aclimatación en ese Esta-

do, advirtiendo que este insecto produce la resina con que
se hace el mejor barniz que se conoce, y vive sobre el ár-

bol del jovo, ciruelo y colorin.

Tan pronto como los reciba vd. le recomiendo los colo-

que en un cestito conteniendo hojas de mazorca de maíz
(espatas) con algunos cabellos de la misma (estilos) y
colocarles en un lugar al abrigo de los insectos y reptiles.

Cuando después de muertos se han enjutado y secado, la

cria sale de sus cuerpos y entonces es conveniente colo-

carlos en los árboles ántes mencionados.

Libertad en la Constitución. México, ISToviembre 13 de
1883.

—

Pacheco.

O. Eamon de la Vega.—Colima.

Sociedad Mexicana de Historia Hatural.—Musco Na-
cional.—México.—Secretaría.

México, 15 de Noviembre de 1883.—Esta Sociedad ha
tenido el honor de recibir con la comunicación de esa

Secretaría, de 31 de Octubre jn'óximo pasado unos ejem-

plares de iW-m, procedentes de Yucatán, j)or cuyo envío

la Sociedad acordó se diesen á vd.'las gracias.

Dichos ejemj)lares se remiten al Sr. Dr. A. Dugés de

Guanajuato, para que continúe el estudio que acerca del



tiene emprendido’ y el resultado tendré la honra

de comunicarlo á vd. con la debida oportunidad.—Por f.

del secretario, J> Sánchez.

Al Secretario de Estado y del Despacho de Fomento.

—

Presente.

Escuela iSTacional de Agrieultura 3^ Veterinaria.

Se recibieron en esta Dirección con la nota de vd. fe-

cha 31 de Octubre próximo pasado, unos ejemplares vi-

vos de A.rc, los que ya so consignan para su estudio, al

]^rofesor de Historia Hatural de esta Escuela.

Peitoro d vd. con este motivo, las siguridades de mi

consideración 3^.respeto.

Libertad y Constitución. San Jacinto, Noviembre 8 de

1883.—El Director, José Joaquín Árriaga.

O. Ministro do Fomento.—México.

Sección 4"—Tengo el gusto de remitir á vd. una cajita

conteniendo una docena de individuos de Axc ó Ni in

procedentes de Yucatán, esperando de su reconocida com-

petencia y su amor al estudio, so servirá vd. darle la aten-

ción que merece, é informar á esta Secretaría del resul-

tado do su estudio.

Libertad en la Constitución. México, Octubre 31 de

1883.

—

Pacheco.

Sr. Alfredo Dugés.—Guanajuato.

En contestación á la invitación que me bizo el Señoi

Ministro de Fomento el dia 31 de Octubre j)ioximo pa

sado, de estudiar unos Axes ó Ni-in de Yucatán que se-

me remitían vivos, y de comunicarle el resultado de mi

trabajo, tengo la honra de enviarle los documentos pre-



sentes que espero coiupletarán el informe que 3^0 había

mandado ya sobre estos interesantes insectos.

Los Axin que recibí tienen por término medio 0 "' 019

de largo por 0™ 012 de ancho: el ]^crímetro del cuerpo,

describe un elipse regular, y su espesor es de 007. Es-

tas medidas son las del individuo figurado niim. 1, 2 3
’' 3,

lámina 2 !^, y es una hembra: no he conseguido el macho,

pero sé que es mucho más pequcílo 3
" alado. El animal es

de un color de rosa uniforme (núms. 2 3
’ 3 )

cu el insecto

vivo, cuando so le ha dcsj)qjado de su bori’a l>lanca, so-

plándola con fuerza: metido en el alcohol, toma inmedia-

tamente el tinte rojo vormellon que tiene el núm. 1. Las

patas, antenas 3
^' haustellum son do un pardo oscuro que

parece negro.

Los movimientos del A.o:e son lentos, 3
' cuando anda

tiende las antenas horizontalmento hácia adelante, con

sus extremidades apartadas, de manera que los ojos que
están situados detrás de ellas y cerca do su baso, quedan
descubiertos permitiendo al animal reconocer su camino,

3 aun ver un poco por delante, aunque á muy corta dis-

tancia. Cuando se les quita la sustancia blanca que los

cubre, estos Coccidos la reproducen con bastante ra])idoz,

y al notar que la piel e.stá toda sembrada de organitos
como el que representa la figura 4

, y parecen glandulo-
sos, no jDuedo dejar de creer que ellos son ios que ])rodu-

cen ó al ménos dan
2^aso á la secresion abundantísima

tan singular, que al microscopio aparecen como cilindritos
cui\os ó enteramente arqueados; análogos á los que des-
oí ibí en la larva, en un artículo anterior á éste. Este pro-
ducto se derrite eomo cera al calor: el cloroformo, el éter,
la benzina no lo disuelven, pero lo hace la esencia de tre-

mentina, dejando al evaporarse una capa blanca pulve-
lulenta: este punto es digno de las investigaciones de al-

gún químico, que j)odria tal vez hallar alguna relación.
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entre esta secreción y la grasa que so extrae del animal.

Las patas (nv'un. 5) ofrecen nna anca, trocánter y fomur
algo peludos y armados de espinillas: la tibia es lisa, y
tiene una serie de espinas á su lado interno, así como el

único artículo del tarso: hay una uñita simple en la ex-

tremidad del miembro.

Las antenas (núm. 6) algo moniliformes, constan de un
artículo basilar y otros nueve, y llevan algunos pelos: son

más gruesos en la base y el último artículo es más laro’O
'

que los que lo proceden; detras de ellos y cerca de su base

se vé un ojo simple de forma triangular con ángulos ro-

mos y la córnea muj’' saliente: probablemente el insecto

es mu}" miope.

El rostro ú baustellum (núm. 7) es triangular; en su ex--

tremidad sobresale algunas veces un tubito corto, y en la-

base se vé el principio del esófago. Las mandíbulas y
maxilas (núm. 8) constan de cuatro (¿ó seis?)* cerdas fi-

nísimas y acanaladas: so unen en arco en su extremidad.

Eefiriéndome al núm.. 9, que rc
2
)resenta una iDorcion •

de piel contenida entre las cuatro ancas ^posteriores, haré *

notar que atras del rostro se observa una pequeña lámi--

na córnea en forma de cruz do Malta cuyos brazos longi-

tudinales tienen su extremidad abierta:-' detrás de ésta se-

vé otra jpieza transversal de'figura de ifavo con dos lóbu-

los á los lados de la punta mediana.

El ano, situado en la cara superior del cuoiqpo, detrás

del octavo anillo, está colocado en un cuadrito córneo

(núm. 10) cuyo' costado anterior se j)i'olonga de ambos
lados en unos cuernitos delgados.

he jpodido descubrir ningún apéndice jpostabdo-

minal.

Como se ¡puede ver por esta descripción y las figuras

que la íicom^pafian, el insecto en cuestión es idéntico al

que he dado ya á conocer y que provenía del camino de

Axc—

6

\

k
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Lagos á León: es cierto que este íiltiino es nuís cliico, ])e-

ro además de que esto puede provenir de una simple di-

ferencia de edad, diré que entre los que recilu vivos de
Yucatán ó de Yeracruz, encontró uno del mismo tamaño
que los del Lstado de Guanajuato. üín cuanto al color, me
paicco un carácter csj^ecítico demasiado ])oco im])orlantc

2:)ara dar lugar á la creación de dos especies, y creo que^
el animal de que se trata así como el antei’ior son el ver-
dadero Coccus Axm de la Llave Llaveia axinus, Sii^norct.

Los individuos de Vcracruz que debo íi la amaljilidad de
mi sabio amigo, el profesor Alfonso Herrera, son iguales
á los de Yucatán.

Junto con esta nota remito unos diseños de otro cocci-
do (coccus cacti, L.) dados jm)!* los Sres. Guerin y Per-
chefon. Se podrán notar diíbrcncias considerables entre
los dos insectos j'' probablemente que se ya bal)rán separa-
do gcnéi icamente, pero no tengo á la mano ningún dato
sobre, lo particular: asi'es que vemos en la cochinilla dos
apéndices ó ccrci, cinco artículos en la antena, uji tarso
tiiai ticulado y dos unas, particularidades que no se apli-
can al Axe ó Ni^in.

&i se coinjílcta mi trabajo con los artículos del profe-
sor Alfonso Herrera (Naturaleza, T. vi, pág. 198) y del
Si. Joaquín -Donde Ibarra (loe. cit. pág. 200,) so tcndríin
los elementos suficientes para reconocer fácilmente esta

interesante esj^ecie de bemípero.

Antes de terminar me j^circco útil explicar el método
de que me he valido para hacer mis observaciones, á fin

de facilitar el estudio del Axe á los naturalistas que de-
seen latificar ó ampliar estos datos. Lespues de hal)cr

tomado un diseño lo más exacto posible del animal in-

tacto, recorto con tijeras muy finas toda la circunferen-
cia del cuerpo, cuidando de dejar en el segmento interior
los órganos cefálicos y las patas, levanto esta -mitad con

i



mucho cuidado j la coloco en agua pura que la cubra j^or

completo: cntónccs con un pincel de pelo fino, desalojo á

golpecitos todas las partes grasosas y las visceras, y que-

da un pellejo casi trasparente que so puede extender en

una lámina de vidrio con glicerina: la preparación cu-

bierta con un vidrio delgado puede someterse al micros-

copio y examinarse con una amplificación inodcrada -en

su conjunto: si se quiere estudiar alguna porción pequeña

con ma^^or amplificación es fácil disecar estas partes se-

paradamente por los procedimientos ordinarios.

Guanajuato, Is^oviembrc 23 de 1883.— Duges.

Habiendo examinado otros Axes de Michoacan, que se

sirvió remitirme el Gobernador de’ Guanajuato, me cei-

cioré que eran en todo exactamente semejantes á los que

acabo de describir, salvo el tamaño, pues los más gran-

des median O.OIG de longitud.

Estos insectos venían juntos con ramas cíe una planta

ó mejor arbolito de la familia de las mimoseas probable-

mente, pero desconocidas para mí: las estípulas general-

' mente en forma de espinas ó de cuernos, son en este ve-

getal planas y en forma de esjoada ó bien á manera de cu-

charas terminadas en jninta. Jjas ramas venían cubiertas

de un polvo blanco que el microscojiio desmostraba ser

idéntico á la producción especial que cubre el coccido al

esto do sano.

Guanajuato, Diciembre 2 de 1883. Alfredo Dugos*

Secretaría del Ministerio de Fomento.—México.

Sección 4" So bá recibido en esta Secretaría, su im-

portante estudio sobro el Axe que se le remitió, por lo
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cual se le clan las más expresivas gracias y le manifiesto
cjue ya se ordena la publicación de ese sal>io trabajo.

Libertad en la Constitución. México, Diciembre G de
1883.

—

Pacheco.

&r. Alfredo Dugés.—Guanajuato.

C. Ministro:

De regreso de los Estados-Unidos, tengo la honra de
rendir á vd. el Informe correspondiente sobre los ])asos
cjue di en acpiel país para hacer conocer la grasa del Coc-
cus Axiyij la C|ue según mi comunicación anterior, tiene

3 a un mercado seguro para toda la cantidad cpie puede
Ilegal á cosecharse en nuestro j)aís. vístalas aplicaciones
impoi tantos cj^ue hasta ahora se le han encontrado y las
Cjue indudablemente se aumentarán nnis y más cada dia
á inedida que los químicos encargados de hacer el estu-
dio de sus aj)licaciones, encuentren nuevos y más valio-
sos usos de osa grasa.

En piimei lugar, me puse de acuerdo con varias de las
piincipalcs casas y fábricas de j^inturas y barnices de la
ciudad de Nev—York, las cuales hicieron los .ensaj^os nc-
cesaiios, encontiando que la grasa del Coccus Axin puede
sustituii al aceite de Linaza con mucha ventaja por la
ciicunstancia de ser más secante que aquel, endurecién-
dose fuertemente todas las 2:)inturas que se j^i’oi^aran con
olla, j)oi lo que se sujione que será do una duración in-

calculable, no necesitándose el jointar con frecuencia los

^

objetos, como sucede con otras j)inturas prejoaradas con
otios aceites. De aquí se han hecho, cnsaj^os y deduccio-
nes imjDortantísimas j^ara el 2:)orvenir de esa nueva matc-
lia iirima de la imoduccion de nuestro j^aís, j^ues existen
en los Estados-Unidos muchos miles -de casas vcon fren-
tes de ladrillo y otras materias que muy á menudo tic-
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lien que estar pintándolas, y como la pintura prejiarada

con esa grasa del Coccus Axin^ derretida y mezclada con

cualquier color para ajilicarla, una vez que se seca, resis-

to perfectamente á cualquiera temjieratura, tenemos que

es incalculable la demanda que tendr¿i eso artículo, sobre

todo liara obras expuestas á la intemperie, lo mismo que

para pintar tantas obras de fierro como existen en todos

los Estados-Unidos, ya sea en grandiosos edificios, puen-

tes, ferrocarriles elevados, etc., etc., pues se ha visto que

absolutamente se oxida el fierro cuando se pinta con pin-

tui'íi preparada con esta grasa en vez de otros aceites, y

sin necesitarse dar primero al fierro, tina mano de minio

ó azarcón, como se hace hoy en dia, antes de aplicar

la pintura exterior. Estas dos aplicaciones, son las más

valiosas que se le ha encontrado por la demanda ili-

mitada que tendrá, pudiendo asegurarse qiie aun en mu-

chos anos, la producción del Coccus Axin en nuestro

país no podrá cubrir los pedidos de sólo los Estados de

JSTew-York y New-Jersey en donde ya se conoce esa gra-

sa como un aceite secante ó impermeable que enduiece

fuertemente y resisto a todas las tcmpcratiuas del tiem

po, sin sufrir el menor daño.

Ecspecto á la aplicación del Coccus Axin 2)aia efectos

de ropa impermeable, aun los químicos que so han dedi-

cado á su estudio, no han podido mejorar el procedimiento

que el que suscribe tuvo el honor de manifestar a esa Se-

cretaría de su digno cargo y aunque tiene el defecto de

quebrarse un jioco lo mismo que el hule, s(- abii^^an os

peranzas de llegar á una perfección que supere al hule

en muchos sentidos: tanto jjor lo fino que jmeden jnejia

i-arse las telas, como la variación de colores con que se

puede ajfiicnr, no siendo así con el hule, ,que sólo se ha-

cen efectos negros ó blancos, teniendo la desventaja de

conservar un mal olor y dej^)6^u?56 con el tiempo, lo que



no sucede con las telas iinpermcaljles del Coccus Axin,

—El gran químico del Estado de Xew-Jersey Sr. W.
Tate, y el del Estado de Xew-York el Sr. JI. Lang de la

casa de los Sres. AY. Devoe & Co. se afanan por encon-

trar un barniz que se aplique con facilidad y sustituya
al que los indígenas dan á \w^jicürüs por medio de la fro-

tación con la misma grasa; pero desgraciíidamonte hasta
ahora aunque se ha obtenido un barniz regular ])or me-
dio de la trementina, no tiene cuerpo y tampoco ha dado
los resultados que se es

2)eraban.

Los estudios continúan y tan pronto como se obtenga
un resultado favorable, me lo comunicarán para hacerlo
conocer á esa Superioridad.

lambien se han hecho pruebas pintando una parte del

fondo de un vapor de fierro, y como está á flote, aun no so

puede ver el resultado, lo que se sabi‘íi dentro de seis me-
ses que se vuelva á sacar en seco para volver á pintarlo.

Esta jDintura se preparó con 75 por ciento de la grasa
•del Coccus Axin derretida, 10 por ciento de azarcón, 10
poi ciento de sebo y b-jDor ciento de cardenillo.

IIa3’' punto muy difícil de aclarar j)ara que la grasa
del Axc llegue á alcanzar todo su desarrollo, y este es el

valoi comercial del artículo, ó sea la cuestión del precio

á que se jHicda llegar á obtener para j^oder competir con
otros aceites secantes, pues aunque el mercado esta abier-

to, necesita que se ofrezca en cantidades suficientemente
grandes para que venga á constituir, no sólo un artículo

útil y do aplicaciones importantes, sino un ramo do co-

mercio que se preste á la especulación.

Aquí en México, se puede decir que aun no tiene un
precio establecido, pues el que suscribe, la ha conseguido
en cantidades muy limitadas y á precios tan distintos,

que no reconocen una base para el cálculo, variando des-

de 25 centavos libra-basta 81 50 libra.
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Y inióntras este producto, no pueda introducirse en el

mercado en una cantidad reo-ular de alí»*unos barriles, y
fije un 2^1’ccio cómodo, el csj^cculador y el fabricante no

podrán atreverse á introducir un artículo nuevo, que por

lo mismo que es nuevo, requiere ser barato, aunque más

tarde se le suba el precio.

Punto es este de una importancia tal, que todo aquel

que se dedique á la cosecha de ese insecto, debe de estu-

diarlo con atención y detenimiento, pues repito que el

mercado no existirá cantidades pequeñas, suj)uesto

que las fábricas que lo conocen, necesitan hacer grandes

publicaciones, demostrando sus ventajas para que se fije

la atención del público y ensaye esa nueva materia bus-

cándole la demanda en el mercado. Como es de suponei-

se, estas publicaciones y esos ensayos tienen que costal

fuertes sumas de dinero, y nadie se atreverá á empicn-

der en ello mientras no estén seguros de que la produc-

ción les costee los desembolsos que hagan para más tarde

encontrar una ganancia positiva.

La producción hoy en dia, es tan limitada, que no se

puede formular un cálculo y tan sólo se puede fundar la

esperanza de esa materia prima en el imimlso que llegue

á alcanzar más tardo, sujiuesto que es de tan fácil jiropa-

gacion y cria el insecto que la 2)roduce.

Eespecto á los i)asos que se han dado en Europa, el Sr.

Carlos Loohmans fué encargado de hacer conocer esa

grasa y sus aplicaciones en diferentes puntos de Europa

y hasta la presente no se conocen los resultados de su

comisión, suponiendo que tal vez á su regreso de Europa

para esta capital, nos informará sobre los pasos que haya

dado en ese sentido.

México, Noviembre 12 de ISS^.— Bícardo de Mária

Campos.

C, Socretariq de Fomento.—PreS*ente,



Sección 4?—Se ha recibido con satiBÍaccion en esta Se-

cretaría su coniiinicacion en la que informa los traba-

jos emi)rendidos por vd. en los Estados-Unidos á fin do
buscar un mercado á la grasa del Axe^ cu3’as importan-
tes aplicaciones so comienzan á conocer en el extranjero.
En contestación le manifiesto que esta Scci’etaría apre-

cia debidamente el resultado de su trabajo.

Libertad en la Constitución. México, iSToviembré 18 de
1883.—Pacheco,

C. Eicardo de M. Campos.—Presente.
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Modo de hacer los géneros 6 efectos de ropa, impermeables d á

prueba de agua por medio de la grasa del *^Oocus Axin.”

Sg derrito el Ax6 en una capsula puesta en Bc(ño de

María ó de arena, y así que esté como aceite, se cuela

para purgarla de algunas materias extrañas que contiene

por lo regular. En segunda, se toma ía pieza de lopa ó

género y se embebe con la grasa, ya sea por inmersión ó

untándosela por ambos lados con una brocha fina ó una

muñeca de trapo, procurando que quede bien extendida

la grasa j)or todas partes. Después se cuelga en un boino

en que el calórico sea uniforme en todas sus partes inte-

riores. Una vez ceiTado el horno se eleva su temperatuia

á 180° centígrados. Desde el momento que el termóme-

tro marque de 90 á 100° centígrados, comenzarán á salir

muchos vapores por la chimenea y más cuando llegue á los

180° centígrados en que se ha de sostener lo ménos j)or

20 minutos, entónces es necesario tener cuidado: tanto

jiara que no se pase de esa tempei’atura, como paia obsei-

vai- el momento en que ibs vapores que salen son muy

pocos y blancos, lo que indica que ya se ha evaporado

toda la grasa del Axe, quedando liulificado el género. Ge-

neralmente no pasa de 20 á 30 minutos el tiempo que tar-

da en nulificarse. Inmediatamente se sacará el género, el

Axe— 7
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cual La de estar muy lustroso y ])crfectameute imper-

meable, sin ningún o?orabsolutamentc.

Si el género permanece más tiem])0 que el necesario se

jpasa^ pues como j'a no tiene grasa que lo [)resei*ve de la

fuerte temperatura á que se le somete, está expuesto á

carbonizarse. Puede también dc^’arse bajar violentamente

la tcmi:)eratura del horno para poder sacar el efecto, ya

sea abriendo los respiraderos ó apagando los alimcnta-

dores del calórico.

Entonces ya no es indispensable sacarlo inmediata-

mente.

ííótcse que el máximun á que se La de mantener el

Lomo, es de 180° centígrados; pues si^ es más, perjudica

la calidad de la tela y si es menos, por ejemplo, 140 ái 100

no se Lulifica, y aunque al parecer, después de sacado del

Lomo, se vó que no tiene grasa, el Lulo serái quebradizo

al menor doblez y se verái que debajo de la grieta, que se

forme, hay todavía grasa amarilla por evaporar.

Este sistema es el que ereo'que será adoptado en las

grandes fábricas, haciendo que el Axe llegue á ser un ar-

ticulo importante para la industria, pues reúne la senci-

llez en las operaciones y la precisión en el resultado.

También Le obtenido buenos resultados, aunque no tan

¡perfectos como por el sistema anterior, tomando la grasa

del AxBj derritiéndola como Le dicho ántcs y poniéndola

en una arteza extendida y de ¡doco fondo, para que ])rcs-

tando la mayor superficie se oxide la grasa lo más posi-

ble: á los dos ó tres dias, en que su color está más oscuro

por la Oxidación, Le vuelto á derretirla dejándola evapo-

rar un poco y así caliénte la Le untado sobre los géneros

por ambos lados, lo he dejado secar y después sobre una

mesa plana y que no absorva la grasa, lo Le planchado:

primeramente con una plancha de fierro (de lavandera)

regularmente caliente, como para planchar la ropa, y des-
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pues con otras planchas sumamente calientes pava que se

hulifique y la grasa se evapore, la que se desprende en

vapores blancos muy abundantes.

Por esto sistema queda bien el género; pei’O no tiene

el hule la consistencia que con el horno, necesitándose

mucha habilidad en una tela grande para que la hulifica-

cion quede uniforme.

El calor de la segunda plancha y que ha de estar su-

mamente caliente, so puedo apreciar por el chirrido ó so-

nido apagado que causa al tocar violentamente su ¡daño

inferior con dos dedos humedecidos en agua.

Este sistema podria ser adoptado por las familias que

quisiesen hacer sus efectos impermeables á domicilio,

comprando únicamente el Axe. O si la industria llega á

vender los géneros impermeables por piezas ¡irti-eadas para

que so corte y se confeccione en la casa, cosiendo á má-

quina, puedo servir para untar el Axe someramente en

.
las costuras y plancbarlas para que so huhfiquen.

Otro sistema que me ha dado mejores resultados que

el anterior do planchas; ha sido: una vez preparada la te-

la con el Axe como en el sistema anterior, pasarla muy

despacio entre dos cilindros de fierro muj' calientes que

giran sobre su eje juntos y en sentido contrario dejando

pasar la tola al otro laclo ya hulificada y- lustrosa; pero

debido á la falta do un aparato adecuado que sostuviese

los cilindros á la temperatura requerida; tuve que aban-

donar estos ensayos, no obstante que creó que será un

buen sistema para hulificar el género en piezas y entre

garlo así al comercio.
, ^

Bigardo de María Campos.

México, Julio 30 ele 1883.

NOTA -LOS géneros mejores para hullflcarse, son los de seda y los die

algodón O lino; pero debe de evltorse que tengan, aderezo de goma 6

de cal.



MÉRIDA

ESTADO DE YUCATAN

Tengo el honoi* de remitix’ á esa Scci’ctaría, jior el aprc-

ciable conducto dcl Sr. D. Pi^ancisco Sosa, una cajita de
madera, conteniendo la simiente ó luievecillos del insecto

ni-in, cuya compra y remisión se sii-vió vd. ordenarme en
sus oficios número 2,725, de 27 de Setiembre último, y mi-
mero 4,500, de 6 de Octubre del año próximo pasado. Pilé
preciso diferir el envió de este encargo, hasta esperar la

éjíoca jjroiRcia para la recolección de esa simiente, que
no se consigue sino en los meses de Enero de cada año.

De este trabajo se encargó gustosamente el apreciable

agricultor Sr. D. Manuel Jiménez Solís, vecino de Temax,
quien no ha querido cobrar nada por costó y gastos do
aquella siníiente, sino tan sólo el de la caja de madera,
que fué precisó comprar, para la segura remisión de aque-
lla delicada sustancia. He dado al referido Sr. Jiménez
las debidas gracias á nombre de esa Secretaría, por su ge-

neroso comportamiento. *
'

El mismo Sr. Jiménez me proporcionó unos apuntes
relativos á dicho insecto, de los cuales he formado las no-
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tjcias é instrucciones consignadas en el adjunto pliego,

que considero de utilidad j^ara los fines que esa Secreta-

ría se propone, en bien de los adelantos de la agricultura,

industria y comercio de nuestro país.
*

' ’

No pudiendo esta sustancia marcHar por el coiTeo ni

á flete, sino sólo al cuidado de alguna persona de confian-

za, supliqué al Sr. D. Francisco Sosa so encargara de con-

ducir Icá caja y prcscíitarla á esa Secretaría, y se'ba pres-

tado deferente a obsequiar esta indicación.

El importe del envaso de madera ha sido satisfecho por

esta Agencia al Sr. Manuel Jiménez.

Libertad y Constitución. Mérida, Enero 16 de 1884.

—

Bochdfo Ct, Cantón.

Al Secretario do Fomento.—México.

NOTICIAS RELATIYAS AL NI-IN.

El Ni-in es un insecto que se produce expontánea-

uente en Yucatán, con especialidad eu la parte oriental

le la Península. No se da otro empleo á la grasa que de

íl se extrae sino el de servir á los indios de base para

Dintar las jicaras y bateas que fabrican para vender en

as férias. No so dedica, pues, atención ningdna á su cria

^ propagación, ni su grasa ó aceite constituye' uii articu-

o de comercio en nuestro Estado.

Este insecto so cria y prbpaga en los ciruelos, y con

especialidad en el conocido bli Yucatán con el nombre

ie tux^ana. Estos oiruolos son árboles coiimlentos y es-

eecialés de nuestros terrenos.

La simiente ó buevocillos del ni—in son en extremo de-

ieados, désliaciéndose a la mas leve pi esion, por 'do cual
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Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y. Co-

io.—Sección 4*^—Se recibieron en esta Secretaría, lamercio.

conteniendo la simiente del insecto ni-in, que por con-

ducto del O. Francisco Sosa so servio vd. remitir.
\ •

Al dar á vd. las más exj^resivas gracias por su envío,

se le encarece las dó á nombro do osta misma vSocretaría,

al C. Manuel Jiménez Solis, jDor su interesante coo2
:)era-

cion i)re8tada en el mencionado encargo quo so hizo á
vd. en bien de la Agricultura nacional.

Libertad en la Constitución. México, Enero 29 de l8S4.

C. Fodulfo G. Cantón. Agente de Agricultura en Mé-
rida, Estado de Yucatán.
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