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-El Sr. Martínez de la Escalera anuncia la presentación de
una nota, continuación de otras ya publicadas, con la descrip-
ción de nuevas especies de insectos, y principalmente coleóp
teros. A instancias del Sr. Calderón hace una ligera narración 
de su último viaje á Marruecos, ampliando las noticias que 
comunicaba en la carta de que se hace mención en el BOLETÍN 
anterior, y añadiendo algunas consideraciones sobre la situa
ción actual de aquel imperio y seguridad personal relativa. 

Secciones.-La de ZARAGOZA celebró sesión el 26 de Junio, 
bajo la presidencia de D. Vicente de Val, actuando de Secre
tario D. Pedro Ferrando por ausencia de D. Celso Arévalo. 

-Presentó el P. Navás la primera Memoria del Dr . .J. ~Iaré
chal sobre la 01)ogenesis de los Seláceos y de al{l'ZtnOS ot'ros Cor
dados. Trata en ella de la Morfología del eleruento cromoso
mático del ovocito I en los Seláceos, Teleósteos, Tunicados y 
AmphioaJU,s y se publica en la revista La Célula, del Instituto 
Carnoy, de Lovaina. Expónese en la introducción el estado de 
la cuestión de la persistencia de los cronlosomos durante el 
periodo del crecimiento del ovocito, el material de estudio y 
los nlétodos técnicos empleados; y estando dividido el trabajo 
en dos partes, se ocupa la primera de la diferenciación y los 
principios del ovocito 1, y la segunda, del período de creci
miento del mismo hasta la reconcentración definitiva de los 
cromosomos, cOlnparando el autor sus observaciones persona
les con las de los que han realizado investigaciones sobre el 
mismo asunto. Completan el resto de la Memoria once grandes 
láminas. 

-D. José Antonio Dosset se ocupó de la hermosa Memoria 
publicada por la SOCIEDAD sobre las formaciones volcánicas de 
la provincia de Gerona, fijándose principalmente en la parte 
micrográfica. Con este motivo, D. Ramón Gómez Pou mani
festó las modificaciones que ha introducido en la máquina de 
serrar rocas de "\Voigt & Hochgesang para corregir algunas 
deficiencias que observó al emplearla. 

y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la 
sesión. 

-La misma SECCIÓN se reunió el 25 de Septiembre, bajo 
la presidencia del P. Navás, el cual llama la atención de los 
presentes sobre un trabajo del Sr. Rikli, publicado por la Socie-
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