
CRÓNICA CIENTíFICA 

DICIEMBRE 

ESPAÑA 
BARcELoNA.-EI Rdo. D. Pedro Marcer, Pbro. Ha 

sido elegido Presidente de la Real Academia de Cien
cias y Artes de Barcelona. 

- La misma Academia ha publicado un hermoso 
volumen ilustrado con varias láminas la relación de 
las fiestas científicas celebradas con motivo del 150 

aniversario de su fundación. Produce muy grata im
presión la lectura de las entusiastas adhesiones de 
gran número de Academias y otras Sociedades cien
tíficas del globo. En la lista de las adheridas figuran 
16 de sólo 1\11 adrid y no es fácil explicarse la preteri
ción de la R~al Sociedad Española de Historia Natu
ral, que tan solícita se muestra por todo lo que suena 
a glorias científicas de nuestra patria; y sin embargo 
no la vemos mencionada una sola vez en todo el tomo. 
La nuestra Aragonesa de Ciencias Naturales aparece 
honrosamente en muchas páginas y varios de sus 
individuos asistieron personalmente a las fiestas ju
bilares. 

La historia y vicisitudes de la Corporación está 
trazada de mano maestra por el Sr. l\lurúa. Las lá
minas, que representan los personajes que a estas 
fiestas contribuyeron, S. M. el Rey, con autógrafo al 
pie, los Sres. Bergamín, Ministro de Instrucción Pú
plica, Doménech Presidente de la Academia, Puig y 
otros y no menos los facsímiles de la fundación de la 
Corporación y el discurso del Sr. Subirás, el primero 
que en ella se leyó, son de grandlsimo interés para 
la historia de la cultura española. 

El tomo tiene 271 páginas y 15 láminas y creemos 
es el primero de su Índole que se ha pu blicado en 
España. 

(Concluird). L. N. 

Tip. F. (jambón, Canfranc, 3 y Valencia, 2.--Zaragoza. 



CRÓNICA CIENTíFICA 
DICIEMBRE-ENERO 

ESPAÑA 
MA.DRID.-El Excmo. Sr. Marqués de Cerralbo ha 

sido elegido Socio Correspondient~ de la Academia 
Pontificia Romana de los Nuevos Linceos. Con él son 
siete los correspondientes españoles de esta A.cademia 
entre los 40 de varias naciones. 

ZARAGOZA.-El 22 de Enero pasa a mejor vida Don 
Ricardo J. Górriz, Presidente que fué de nuestra 
Sociedad y actual Vicepresidente de la misma, y el 
28 D. Manuel Díaz de Arcaya, Profesor de Historia 
Natural en el Instituto y Director, también ex-Presi
dente de nuestra Sociedad. 

EXTRANJERO 
EUR()PA 

BRusELAs.-EI 10 de Octubre de 19[5 falleció a la 
edad de unos 70 años D. Carlos Kerremans, Presi
dente de la Sociedad entomológica de Bélgica. Militar 
de profesión desde su juventud se había dedicado al 
estudio de los insectos y había reunido una bella co
lección de Coleópteros de Bélgica. Más tarde se espe
cializó en el estudio de los Bupréstidos, cuya mono
grafía emprendió y de la cual tenía publicados 6 tomos 
y 8 entregas del séptimo, ilustrados con magníficas lá
minas de color. Esta obra es considerada como clásica. 
La familia de los Bupréstidos, una de las más bellas 
de los Coleópteros, cuenta más de 10.000 especies co
nocidas, no pocas descritas por !{erremans, quien 
probablemente poseía la mejor colección del mundo. 

- El Sr. Lameere, profesor en la Universidad 
libre de Bruselas ha sido nom brado socio honorario 
de la Sociedad entomológica de Rusia en substitución 
del zar de Bulgaria, exclu ído de dicha Sociedad. 

CANNEs.-EI ornitólogo D. Enrique Eeles Dresser 
fallece el 28 de Noviembre de un ataque al corazón, a 
la edad de 77 años. Su obra principal es la Historia 
de las Aves de Europa, 1871-81 en ocho tomos en 
4 o con un volumen suplementario en 1895-96. Escri
bió además algunas monografías, de los Merópidos, 
1884-86) de los Corácidos, 1893, y en Iglo Los Hue-
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vos de las A ves de Europa en dos volúmenes. Su rica 
colección de pieles y huevos de aves paleárticas está 
ahúra en el Museo de Manchester. 

CHAUPROND (Sarthe, Francia).-En las praderas de 
Bienierses el Sr. Renaudet encontró a fines de Julio 
un ejemplar del hongo Bovista gigal1tea que pesa
ba 4 k. 200 Y tenía un diámetro medio de 1 '05 ffi. 

FRANCIA.:- En la revista Le Monde des Plantes se 
ha pu blicado la lista de los botánicos franceses. 

FRANKFORT A. MEIN -El 13 de Septiembre de 19 15 
falleció a la edad de 78 años el conocido coleopterólogo 
Dr. D. Lucas von Heyden. Era uno de los entomólo
gas más productores de Alemania, puesto que el 
número de sus trabajos publicados, entre ellos algu
nos muy notables, pasa de 200. Era además uno de 
los autores del Catalogtts Coleopterorum Heyden, 
Reitter y Weise. El año 1870 emprendió, en compa
ñía de los entomólogos franceses Piochard, Baulny, 
Raffray y E. Simon un viaje por España y Portugal. 
Fruto de este viaje fue su libro Reise Ilach denz 
Südliclzen Spaniel'l, en el que se describen 167 espe
cies nuevas entre Coleópteros y Dípteros. 

GIlSEBRA.-Con gran solemnidad y esplendor cele
bróse los días 12- 15 de Septiem bre el centenario de la 
Sociedad Helvética de Ciencias Naturales. Entre otros 
actos fueron muy solemnes el de colocar una corona 
de laurel en el monumento de Enrique Alberto Gosse, 
ilustre farmacéutico de Ginebra, uno de los fundado
res de esta Sociedad, y el de inaugurar un monumen
to en honor del naturalista suizo Forel en Morgues 
Ambos monumentos están fabricados de un bloque 
errático y presentan la cabeza del naturalista cincelada 
en forma de medallón. 

Por causa de las actuales circunstancias no se invi
tó a los actos a Sociedades extranjeras. Asistió el Pre
sidente de la Confederación. quien pronunció una 
elocuente alocución a la Sociedad después del ban
quete que se tuvo en el Parque de Aguas Vivas, ac
tualmente propiedad del municipio de Ginebra. 

NumerosÍsimas fueron las comunicaciones que se 
presentaron en las ocho secciones en que se dividía 
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la asamblea. Sólo mencionaremos algunas de las que 
se refieren a Ciencias Naturales. 

3. Geología y Geofísica. Paleografía mesozoica 
de Suiza, L. Rollier. La acción dt!l vapor en las rocas 
eruptivas a elevada temperatura, A. Brun. Cambios 
del límite de las nieves perpetuas en Saboya y en los 
Alpes en los tiempos históricos, P. Girardin. 

5. Botanica. Distribución de los radios medula
res en las Coníferas, J. Jaccard. Algunas especies 
nuevas de Malváceas, Hochreutiner. Distribución de 
los cromatóforos en las algas marinas, G. Seun. 

6. Zoología. Nota preliminar sobre la osteología 
de los Quirópteros fósiles en los estratos terciarios, 
P. Revilliod. Los moluscos de nuestros lagos alpinos, 
O. E. Irnhopf. 

7. Entol11ologia. Historia de una sociedad expe
rimental de hormigas amazonas, E. Emery. Revisión 
de las especies paleárticas del género Hesperia, J. L. Re
,,~erdin. Censo de los Plecópteros suizos desde F. J. Pic
tet en 1841 hasta nuestros días, J:c'. Ris. Utilidad de 
los insectos que comen otros insectos, C. fi'erriere. 

8. Al1tropología y Etnografía. Influencia del 
ejercicio físico en el crecimiento, E. Matthias. Estudio 
de un centenar de fémures gint!brinos, H. Lagotala. 

LEIPZIG. -·-EI librero Weigel ha repartido la Lista 
44. de Fanerógamas, que contiene 174 obras de lance. 

LONDREs.--La colección de gemas formada por 
Sir Arturo H. Church ha sido donada por su viuda 
al Museo en cumplimiento de la voluntad del finado 
y figura en la galería de Mineralogía de dicho 
Museo Contiene unas 200 gemas talladas y escogidas, 
muchas de ellas montadas en anillos de oro. Las 
piedras pertenecen a 21 especies minerales, por lo 
que la mayor parte de las piedras usadas en joyería, 
a excepción del diamante, se encuentran representa
das en esta colección. Tiene además especial interés 
por presentar rica serie de colores que puede ofrecer 
la misma piedra. Por ejemplo del circón, al cual 
dedicó especial atención Sir Arturo Church, hay 
63 ejem pIares, desde el incoloro hasta los diferentes 
matices de rojo, pardo, amarillo, verde y azul celeste. 
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Asimismo series copiosas de turmalina, granate (in
cluso un bello ejemplar de espartita, raro granate de 
manganeso), espinela, ópalo, corindón, crisoberílo y 
peridoto. Hay ejem pIares de las más raras especies, 
fenaquita, andalucita yenstatita. 

OPORTO.-Los médicos católicos portugueses re
uniéronse el 24 de Octubre fiesta de San Rafael su 
patrono, para constituir una sociedad nueva y sin 
precedente en aquel país. Comenzóse la sesi6n bajo 
la presidencia del Excmo. y Rdmo. Sr. Arzobispo de 
Oporto. Discutiéronse varios asuntos y forrnóse el Di
rectorio siguiente: Dr. Tomás de Mello Ureyner, 
Dr. Manuel Ferreira Cardoso, Dr. Carmossa Saldanha, 
Dr. Bentes Castel-Brano y Dr. Eurico Lisboa. 

OXFORD.-EI difunto profesor Meldola legó su colec
ción entomológica y museo al Museo Hope, de la 
Universidad. 

PARÍs.-En los Anales de la Sociedad Entomológi
ca de Francia leemos un prolijo y laboriosísimo tra
bajo firmado por J. de Joannis, titu lado Estudio sino
nímico de los Microlepidópteros de Duponchel. 
Desembrolla la sinonimia en que habían caído las 
especies del naturalista francés, y de las 344 descritas 
por el mismo como nuevas conserva 131, hace pasar 
ISa la categoría de variedades, otras 185 traslada a la 
sinonimia y da 13 como dudosas. 

- Tras larga enfermedad fallece D. C. R. Zeiller, 
profesor de Paleobotánica en la Escuela Nacional de 
Minas, dedicado durante 40 años a investigaciones de 
Paleobotánica. Sus primeras pu blicaciones se refieren 
a las plantas del Carbonífero, ilustrando la flora de 
Valenciennes, Commentry, Autun, Brive, etc. Sus 
dos volúlnenes sobre la flora Rética del Tonquín pu
blicados en 1903 son la más importante de sus contri
buciont!s al estudio de la fase más antigua de la era 
Mesozoica. Escribió asimismo sobre las floras del 
PermoGarbónico del Africa del Sur, Brasil, India, etc. 

- El 23 de Junio baja a la tumba el entomólogo 
D. Enrique d' Orbigny. Se había especializado en el 
estudio de los Ontofágidos y sobre este grupo de in
sectos publicó trabajos muy apreciables, entre los 
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cuales se puede citar Sinopsis de los Ontofágidos 
paleárticos, en 18g8 y ~lemoria de los Ontofágidos de 
A frica (32'4 págs.) que apareció en los Anales de la 
Sociedad Entomológica de, Francia. 

- La Academia de Ciencias repartió los siguientes 
premios de Ig1 5, por lo que toca a Ciencias Naturales. 

Mineralogía y Geologia. Premio Delesse a Don 
Alberto de Romeu por sus investigaciones petrográ
ficas y una subvención a D. A. Laville por sus estu
dios sobre vertebrados fósiles. Premio José Labbé a 
D. Renato Tronquoy, por sus estudios en los mine
rales de estaño. Premio Víctor Raulín a D. Luis 
Doncieux por sus investigaciones paleontológicas. 

Botánica. Premio Desmazieres a D. Juan B.a de 
Toni por sus contribuciones a la flora algológica del 
Mediterráneo. Premio Montagne a D. Fernando Ca
mus. Premio Coincy a D. Pedro Choux. Premio 
Thore a D. Isidro Doin. Premio Rufz de Lavisón a 
D. Pablo Becquerell por sus investigaciones sobre la 
vida de las semillas. 

Anatomía y Zoologia. Premio Savigny a Don 
Pedro Fauvel por sus estudios sobre los anélidos ob
teni~os en los viajes de Hirondelle y Princesse Alice. 

Premios generales Premio Gegner de 3.800 fran
cos a D. G. Cesara por su obra de Cristalografía des
cri pti va. 

Además de la renta Bonapar-te se han distribuído 
con otras las siguientes sumas: 3.000 francos a Don 
Augusto I~ameere, profesor en la Universidad libre 
de Bruselas, para permitirle continuar sus investiga
ciones en la Estación biológica de Roscaff; 3.000 fran
cos a D. Francisco de Zeltner para contribuir a los 
gastos de una expedición al Sahara sudanés; 2.500 
francos a D. Leonardo Bordas para ayudarle a prose
guir sus investigaciones sobre los insectos que atacan 
a los árboles y bosques, etc. 

SOFIA.-El zar Fernando de Cobourg miembro de 
la Sociedad entomológica de Francia fue borrado de 
las listas de la Sociedad en la sesión del 13 de Octubre 
de 1915 a propuesta del Presidente Sr. Rabaud, cuyas 
son estas palabras: «Nous oe pouvons conserver 
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comme collegue un honlme qui a si manifestement 
bafoué les regles les plus élémentaires de l' honneur. 
Parfaitement renseignés a son sujet et absolument 
surs de ne paint frapper a faux, nous vous proposons 
de le rayer des controles de la Socíété entomologique 
de France.) La propuesta fue votada por unanimidad. 

UZES (Gard, Francia).-En la revista «NIiscellanea 
Entomologica» de Noviembre el Sr. Des Gozis 
comienza a publicar cuadros sinópticos para la deter
minación de los GirÍnidos (Col.) de la fauna franco
renana. Están ilustrados con figuras. 

- En la misma revista el Sr. Bleuse da una receta 
útil para pegar los microecoleópteros en las cartuli
nas; tiene la gran ventaja de que no cambia el color 
al envejecer, ni se enmohece. En un frasco dilúyase 
con la cantidad de agua suficiente para obtener una 
goma espesa: 

3 partes de goma arábiga blanca. 
1 parte de azúcar blanco. 
Cuando la mezcla está a punto añádanse unas 

gotas de aldehido fórmico (formol) según la cantidad 
de goma obtenida. El aldehido fórmico se encuentra 
en todas las farmacias. 

ÁFRIOA 

CABo.-Stebbing publica en los Anales del Museo 
sudafricano la parte 8. a de sus Crustáceos sudafrica
nos, enumerando 22 especies de Crustáceos Decá
podos Macruros, la mitad de los cuales son nuevos. 
Es curioso el nombre de un nuevo género formado 
por la sucesiva adición de palabras. En la familia de 
los Hipolítidos Risso colocó el género Lysmata, 
Stimpson formó el Hippolysmata y ahora Stebbing 
introduce el Exhippolismata. 

AM:E)RICA 
AMÉRICA CENTRAL.-Se ha publicado en Londres 

el primero y último de los 63 volúmenes que compo
nen la obra monumental Biologia Centrali-Ameri
calza. Esta obra, editada a expensas de los señores 
F. D. Godman y O. Salvin contiene el estudio de la 
Zoología, Botánica y Arqueología de Centro América. 
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En ella se describen 181 mamíferos, más de J 400 es
pecies de aves, de las cuales la mitad próximamente 
son endémicas, unas 700 de reptiles y batracios. Lbs 
Coleópteros son en número de 18.000 especies Otros 
órdenes de insectos son menos numerosos y no todos 
se han descrito en esta obra. Las colecciones que han 
servido para este estudio han ido a parar sucesiva
mente al l\luseo de Londres, donde se instalaron las 
aves erJ 1885 en número de 50.120 ejemplares. Entre 
los insectos neotrópicos figuraban hasta 1906 los si
guientes: Lepidópteros Ropalóceros 17.829, Lepidóp
teros Hcteróceros 12.883, Dípteros 17 525, Himenóp
teros 10.004, Hemípteros Heterópteros 5.543 Después 
se han ido añadiendo otros: Odonatos 3.000, Herníp
teros Homópteros 5.509, etc. Actualmente la colección 
de Lepidópteros probablemente asciende a 100.000 Y la 
de Coleópteros de Méjico y de la América central t~l 
vez sea doble de este número. 

En el último volumen de esta publicación Lord 
Walshingham, en colaboración de D. J. Hartley Du
rrant y D. Augusto Busck estudia los microlepidóp
teros de aquella región que hasta ahora se conocen. 
Enumera 27 familias, dos de ellas descritas como 
nuevas, 225 géneros, de ellos 54 nuevos y 1.025 espe
cies, 586 nuevas. 

AMÉRICA MERIDIONAL.-Para hacer estudios espe
ciales sobre las Cactáceas el Dr. J. N. Rose, del Museo 
Nacional de Estados Unidos y D. Pablo G. Russell 
han hecho una larga excursión por el Brasil y la Ar
gentina, logrando abundante colección de dichas 
plantas en las regiones desiertas de la América meri
dional. La excursión se hizo para com pletar los estu
dios sobre las Cactáceas de la América del Norte que 
el Dr. Rose está realizando por cuenta de la Institu
ción Carnegie de Washington. Buen número de plan
tas vivas fueron enviadas a Estados Unidos y se ex
pusieron en el Jardín Botánico de Nueva York. 

INDIANA (Estados U nidos). - Fallece el Doctor 
E L Greene, jefe del departamento de Botánica de 
de la Universidad de Nuestra Señora. De 1885 a 1895 
fue Profesor de Botánica en la Universidad de Cali-
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fornia y de 1895 a 1904 en la Universidad Católica de 
América. Tam bién esta ba relacionado con la Institu
ción Esrnitsoniana. Era autor de varias monografías 
y de la flora del d"istrito de San Francisco y fué Pre
sidente del Congreso de Botánica celebrado en tiempo 
de la Exposición de ~hicago en 1893. 

Río JANEIRO - Fallece el Dr. Orville A. Derby. Su 
obra Geología y Geografía física del Brasil fué publi
cada en 1870. En 1906 pasó a Río Janeiro como Di
rector de la Comisión Geológica y Mineralógica del 
Brasil recientemente instituída. Publicó notables tra
bajos sobre la geología del Brasil 

URBANA (E. U.).-Por ]a Comisión Geológica del 
Estado de Illinois se ha publicado un trabajo mono
gráfico de los Braquiópodos de la cuenca del Misisipí. 
Su autor es el Sr. Weller, Profesor de )a Universidad 
de Chicago. El tomo de texto contiene 508 páginas, 
con grabados intercalados y el Atlas 83 láminas con 
numerosÍsimas figuras. Como obra monográfica y en 
la que se publican gran número de especies nuevas 
ha de ser de gran interés a los paleontólogos del 
mundo entero. 

WASHINGToN.-La monografía de los Crinoides ac
tuales se ha comenzado a publicar en los boletines de 
la Institución Esmitsoniana. El boletín núm 82 con
tiene la primera parte de los Comatúlidos, con 406 
páginas de texto en 4 o mayor y 602 figuras, muchas 
de ellas intercaladas en el texto, otras en bellas lámi
nas. Su autor D. Agustín Hobart Clark, del Museo 
Nacional de Estados Unidos. 

OOEANÍA 
AUSTRALIA.-Varios centenares de especies nuevas 

de Calcídidos australianos han sido descritas por 
D. A. A. Girault en las Memorias del Museo de 
Queensland. En poquísimos casos puede averiguarse 
el huésped de estos 1-1 i menópteros parásitos. 1-lasta 
ahora se conocían más de 4.000 especies de esta fa
milia, la cual se presta, dice Girault, a consideracio
nes filosóficas de más elevado orden. 

L. N. 
Tip. f. Gambón, Canfranc, 3 ~ Valencia, 2.--Zaragoza. 
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ENERO Y FEBRERO 

ESPAÑA 

BARCELoNA.-La Real Academia de Ciencias y 
Artes con el fin de estimular entre los principiantes 
el cultivo de los diferentes conocimientos objeto de su 
institución ha acordado ofrecer diez premios de 200 

pesetas cada uno a los mejores trabajos que se pre
senten, en castellano, hasta el día 1 1 de Septiembre 
próximo. Los pertenecientes a Ciencias Naturales son: 

4. Génesis de los hidratos de carbono en el orga
nismo vegetal. 

5. Estudio de los lagos y lagunas de Cataluña y 
y su utilización para la Agricultura e Industria. 

7. Distribución geográfica de las Coníferas en 
Cataluña. 

8. El aparato de la visión en la serie animal. 
MADRID.-Para Presidente de la Real Sociedad 

Española de Historia Natural ha sido elegido D. José 
M.a Dusmet. 

- Durante el año 1915 el número de nacimientos 
en la capital de España ha sido de 16.946 y el de de-
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funciones de 15.410, lo cual da una proporción de 
27' 16 por 1.000 en los nacimientos y 24'70 en las 
defunciones. De los fallecidos los 5.372 fueron meno
res de cinco años y los 3.990 de más de sesenta. En 
1915 murieron 903 individuos menos que en 1914-
La mortalidad acusa un notable descenso en relación 
con la del año anterior, y la natalidad ha sido la ma
yor del último decenio. 

OÑA (Burgos) .. -Por una Real Orden del Ministe-
rio de Instrucción Pública se ha autorizado al P. l\li
guel Gutiérrez, S. J. y a D. Eduardo Pacheco, cate
drático de la ~'acultad de Ciencias en la Universidad 
Central, para efectuar trabajos de carácter paleonto
lógico y prehistórico en una caverna descubierta por 
el P. Gutiérrez en el término municipal de Barcina 
de los ~fontes, junto al río Penches (Burgos). Los 
objetos que se encuentren en las excavaciones pasa
rán a ser propiedad del Estado, para formar parte de 
las colecciones del Museo de Historia Natural, pu
diendo retirar los Sres. P. Gu tiérrez y Hernández 
Pacheco los objetos duplicades, que se depositarán 
en el Colegio de Oña. 

ZARAGOzA.-Leemos con gusto en «Nature» de 
Londres del 27 de Enero de 1916, p. 602, un elogio 
del último trabajo publicado en nuestro boletín por 
el Sr. Stuart-Menteath. Citaremos algunas de sus 
frases: «It is highly probable that in n1any púints of 
detail he can correct the maps and sections of those 
\vho ha ve made sweeping surveys of the chain. The 
twelfth part of his descriptions pf the «Gisements 
métalliferes des Pyrénées Occidentales» has appeared 
in the Boletín de la Socieliad .4ragonesa de Cien
cias iVaturales, and is chiefiy concerned with re-
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tention in the Cretacious system of beds placed by 
Prof. Termier as Silarian, and the extension of the 
Cretaceous zones in areas recently mapped as Palreo
zoic.» Cita asimismo otro estudio del mismo autor 
«La nueva Geología de los Pirineos de Aragón», 
.J.l1em. del primer COl/zgreso de Naturalistas Es
pañales, 19°9.» 

EXTRANJERO 

EUR()PA 

AUVERNIA. - La ~'lora de la Auvernia es el tí
tulo de un volumen cuyo autor es el H. Heriberto 
José. 

BANYULS-SUR-MER (Pireneos Orientales, Fran
cia) -El Sr. Chopard refiere un caso notable de la 
vitalidad de Mantis reliKiosa. Para estudiar las 
piezas bucales el día 2 de Noviembre cortó la cabeza 
a un ejemplar <? verde, que dejó sobre ]a mesa de tra
bajo. Al día siguiente la encontró viva entre los fras
cos en la posición normal; en particular observó que 
si se la molestaba se defendía alargando las patas de
lanteras y levantando los élitros. El 6 de Noviembre, 
cuatro días después de la decapitación, la lrlantis 
depositó su ooteca que fabricó en tres horas de la 
misma manera que en su estado normal, habiendo 
escogido como punto de apoyo una caja que se hallaba 
sobre la mesa. Siguió viviendo a pesar del agota
miento que todo esto supone y sólo falleció el 21 de 
Noviembre. 

BERLÍN.-Fallece el Dr. Pablo Soraver, Profesor 
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en la Universidad. Desde 1868 se había distinguido 
por sus libros y artículos sobre las enfermedades de 
las plantas de cultivo. Su obra "Fisiología popular de 
las plantas" (Pflanzenphysiologie) fue traducida al 
inglés por Weiss. En 1891 fundó la Revista de las 
enfermedades de las plantas (Zeitschrift für Planzen
krankheiten), cuyo cargo de editor ocupó hasta la 
muerte. Por medio de ella y de sus diferentes artícu
los y por las sucesivas ediciones de su Manual (Hand
buch) ha ejercido una notable influencia en el mundo 
científico por lo que respecta a la fitopatología. 

'FRANcIA.-En una de las sesiones de la Academia 
de Ciencias de París el Presidente D. Gastón Dar
boux hace notar que buen número de los hombres 
de ciencia (14 indiv'iduos), en gran parte jóvenes, a 
quienes la Academia otorgó algún premio el año pa
sado, han muerto en el campo de batalla en defensa 
de la patria. Menciona los nom bres, con expresión de 
las batallas y fechas en que murieron. 

- Según lee mos en el boletín de la Sociedad en
tomoJógica de Francia 10 de sus individuos han su
cumbido en la campaña de 1914-1915. En cambio 
algunos entomólogos belgas refugiados en Francia 
han reforzado las filas de la sociedad, la cual consta 
de 488 individuos, 164 de los cuales son vitalicios. 

LONDREs.-Se ha juzgado conveniente cerrar tem
poralmente varios museos de la grande urbe, entre 
ellos el British Museum, Museo de Historia Natu
ral, Museo de Ciencias, Museo Geológico, etc. 

- El Dr. A. Holmes utiliza el estudio de los mi
nerales radio-activos para medir la duración de los 
tiempos geológicos. Sus cálculos le conducen a cifras 
bastante elevadas. Varias intrusiones del Carbonífero 
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y Devónico arguyen, según él, la duración de 300 a 
400 millones de años, y para las intrusiones graníti
cas del Precám brico medio deduce unos 1 ~ooo a 1.200 

millones de años. 
MANs.-Mgr. Léveillé publica un Diccionario in-

ventario de la flora de Francia. Enumera todas las 
especies y razas reconocidas en aquella región. Sigue 
el orden alfabético y hace referencia a las principales 
floras existentes. 

NÁPOLES.-A fin de atender al regular funciona-
miento de la Estación Biológica el Gobierno ha creado 
una comisión de la que es Presidente el Profesor 
Monticelli, la cual ha de cuidar de proveerla de los 
medios financieros necesarios para el desarrollo de 
sus actividades y en especial para cumplir sus com
promisos para con los que ocupan mesas de trabajo. 

PARÍs.-EI P. de Joannis ha sido elegido, por se
gunda vez, Presidente de la Sociedad entomoJógica de 
Francia. El mismo había sido propuesto en terna con 
el Sr. Bouvier como honorario francés en substitu
ción de Fabre. Por votación fue elegido el Sr. Bou
vier por 46 votos, obteniendo 18 de los 22 restantes el 
P. de Joannis. 

- La misma Sociedad entomológica de Francia 
ha comprado por 4.000 francos la colección Alberto 
Cheux, de Lepidópteros exóticos. 

PETROGRADO.-EI 1 1 de Febrero fallece el Dr. Pau
lov, Profesor de Fisiología en la Universidad. 

ZURIcH.-Por un acuerdo entre la Sociedad de 
Historia Natural y la Biblioteca central, esta última 
se encarga de lo concerniente a los cambios de dicha 
Sociedad. La correspondencia, lo mismo que antes, 
debe dirigirse al Prof. Dr. Hanz Schinz, Botani
scher Garten, Zurich. 
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ASIA 

CHINA.-En las Notas del Jardín botánico de Edim
burgo el Dr. Bayley Balfour describe nada menos 
que 50 especies del género Prímula. Añadidas a las 
que ya se conocían de aquella región resulta la China 
occidental el país más rico del mundo en este género 
de plantas. 

- Las Labiadas de China están estudiadas y 
puestas en clave dicotómica por el Sr. Dunn, merced 
al enorme material de que dispone el Jardín botánico 
de Kew. El autor ha hecho pasar a la sinonima buen 
número de las que se decían especies autónomas. 

ÁFRIOA 

CONGo.-Según la revista americana «Museum 
Journal:~ la presente guerra no será menos perniciosa 
a los indígenas de Africa que a los europeos mismos, 
por la propagación sin límites de la enfermedad del 
sueño, para atajar la cual no se dispone de medios. 

SEYCHELAs.-La colección de Apterigotos (Colém
bolos y Tisanuros) hecha por la expedición Percy 
Sladen ha sido estudiada por el Sr. Carpenter, de 
Dublín. Comprende 13 especies de Colémbolos y 18 
de Tisanuros. Como hasta ahora no se habían citado 
más que tres especies, muchas de ellas son nuevas. 
Tres notables Maquílidos se incluyen en un nuevo 
género. L~ presencia del género Lepidocal1'lpa en 
las islas Seychelas es de considerable interés geográ
fico, pues junto con otros géneros de Colémbolos 
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indica notables afinidades con la fauna malaya e Ín
dica, al paso que otras delatan entera semejanza con 
la africana. 

AM:EJRICA 

ISLAS CORONADO (l\léjico).-Con ocasión de una 
corta excursión de dos horas que el Sr. Cockerell 
hizo a la South Island, la mayor de las Coronados, al 
S. E. de San Diego de California (E. V.), da una idea 
de la flora y fauna de aquellas pequeñas islas roco
sas, cumbres de montes sumergidos. Las plantas han 
sido poco estudiadas, mas entre ellas cítase una Mal
vácea peculiar de ellas, Lavatera (Saviniol1a) insu
laris Watson y un helecho muy abundante, Pellma 
a11dromedcefolia Kaulf. Los vertebrados han sido 
bien estudiados; cuéntase un mamífero exclusivo de 
la isla de Todos Santos, PterOm)JsC1JS maniculatus. 
Cítanse 22 aves, una de las cuales ilfelospiza coro
lzatorum es propia de las islas. Nueve especies de 
reptiles. Entre los Insectos hay notables especies de 
Dípteros. El autor capturó siete especies de Hime
nópteros Apidos, tres de ellas nuevas para la ciencia. 
Un molusco muy abundante J.l1icrarionta stearn
sialza es frecuente en toda la Baja California. 

EL SALVADOR.-Por iniciativa del Dr. Peccorini y 
de los Sres. Masferrer y Uriarte, se ha fundado en la 
capital salvadoreña un centro científico que tiene por 
objeto estudiar las cuestiones geográficas, arqueoló
gicas. etnográficas e históricas del Salvador. Tiene 
por nom bre «Sociedad de estudios geográficos y ame
ricanista de El Sal vador», y la forman los más cono
cidos hombres de ciencia de aquella república. Por 
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unanimidad fue nombrado Director de la nueva So
ciedad el Dr. Santiago J. Barberena. La Sociedad 
cuenta ya con trabajos originales que publicará en 
una revista. 

WASHINGTON.-EI anuario de la Institución Car
negie para 1915 forma un grueso volumen de 429 
páginas. Entre otras cosas se ve en él el balance de 
los fondos de que dispone la Institución, que llegan a 
2.331.300 libras esterlinas y los gastos que ha verifi
cado. Lo empleado solamente en sostener los varios 
departamentos sube a 141.463 libras esterlinas. Desde 
1902 ha publicado 299 volúmenes, formando un total 
de 79.000 páginas de impresión. 

L. N. 

t = 

Tip. F. Gambón, Canfranc, .3 V Valencia, 2.--Zaragoza. 
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Consultiva Agronómica, Instituto Geográfica y Esta
dístico e Instituto Geológico. 

Sigue el mapa de las estepas de España, donde 
pueden apreciarse así la extensión de las descritas 
como sus relaciones, y finalmente los índices. 

La presentación de la obra en su parte editorial, 
sumamente esmerada, es del todo análoga a la obra 
del autor a que desde un comienzo hicimos referen
cia «Las Carofitas de España». 

Cuanto se diga para ponderar la importancia de la 
obra del Dr. Reyes será pálido reflejo ante la realidad, 
que sabrán a preciar los técn icos, de los cuales recibi
rá indudablemente los más justos plácemes, como 
sabemos los tiene recibidos de notabilidades cientí
ficas extranjeras, a los cuales j untamos los nuestros 
cordialisimos. 

Sarrid-Barcelona, Enero-Febrero 1916. 
JOAQUÍN M.a DE BARNOLA S. J. 

CRÓNICA CIENTíFICA 

ABRIL 

ESPAÑA 
BARCELONA.-D. Luis M.O Vidal, académico de la 

Real Academia de Ciencias y Artes y ex-Presidente 
de la misma ha hecho donación para la biblioteca de 
aquella corporación de buena parte de su biblioteca, 
la relativa a Ciencias Naturales. La Academia agrade
cida trata de gestionar que el monarca otorgue al 
generoso donante la gran· cruz de' Alfonso XII, ya 
informada favorablemente por el Consejo de Instruc
ción Pú blica. 

- Para el semestre de Primavera el Institut d' 
Estudis Catalans y el Consejo de Pedagogia, bajo 
los auspicios de la Diputación provincial de Barcelona 
ha organizado tres series de cursos monográficos. La 
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tercera de Ciencias biológicas comprende cuatro te
mas: El mecanismo en Biología y el hecho biológico 
puro, por D. A. Pi Suñer, miembro del lnstitut, 
Estudios de morfología botánica, por D. A. Caballero, 
Catedrático de la Universidad; Estudios de morfolo
gía zoológica por D. 1\1. Cazurro, Catedrático en el 
Instituto; Oceanografía catalana, resultados de la cam
paña de 1915, por D. J. Maluquer, Ingeniero. 

~ADRID.-Celebróse con gran solemnidad el XL 
aniversario de la fundación de la Real Sociedad Geo
gráfica. A los fundadores supervivientes confirióseles 
el título de socios honorarios. 

- El arte rupestre en España es el título de una 
memoria publicada por D. Juan Cabré con un prólo
go del Excmo. Sr. Marqués de Cerralbo, ambas cosas 
elogiadas efusivamente en la revista Ibérica por el 
P. Jaime Pujiula S. J. Es estudio de conjunto de las 
pinturas, grabados o estilizaciones prehistóricas des
cubiertas en las regiones septentrional y oriental de 
España, nación la más favorecida en esta clase de 
monumentos, pues cuenta ella sola más yacimientos 
prehistóricos de arte ru pestre que el resto de Europa. 

La obra está profusamente ilustrada; pues además 
de las 1°4 figuras del texto, lleva intercaladas 3 r lá
minas, parte de ellas en color o policromadas, imi
tando el color natural que tenían las figuras en sus 
respectivos yacimientos. 

VlcH.-Por Octubre de 1915 el Rdo. D. José Co
lamer, Pbro. cogió un pinzón (Fringilla ccelebs L.) 
que en una pata llevaba un anillo de aluminio con la 
inscri pción «Comité ornitológico de 1Ioscou.» Según 
carta del Secretario de dicho Comité D. Félix Wisen
bergue se le puso el anillo el 21 de Mayo de 19'4 en 
el pueblo de Bauttcheikovo, gobitrno de Witebsk; la 
distancia que separa esta localidad de Barcelona es de 
2.330 kilómetros. 

ZARAGOZA.-El 27 de Marzo se constituyó con ca
rácter privado por el momento la «Academia de Cien
cias exactas, físico-quítnicas y naturales de Zaragoza.» 
Consta de tres secciones, expresadas en su título; cada 
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una podrá tener 10 académicos y otros tantos corres
ponsales, tanto nacio.nales como extranjeros. Los 
numerarios de cada sección son siete en la actualidad; 
en la sección de Ciencias Naturales figuran los si
guientes: 

D. Pedro Ayerbe. 
» Juan Bastero. 
» Jesús M.a Bellido. 
» Pedro Ferrando. 

R. P. Longinos Navás, S. J. 
D. Pedro Ra~ón y Caja!. 
» Cayetano Ubeda. 

La Junta Directiva de la Academia elegida en la 
sesión de su fundación quedó constituída en la si
guiente forma: 

Presidente. D. Zoel García de Galdeano. 
Vicepresideltte. D. Cayetano Úbeda. 
Tesore1"o. D. Juan Bastero. 
Bibliotecario. D. Graciano Silván. 
Secretario perpettto. D. Manuel Martínez Risco 

l\Iacías. 
La Academia celebra sesión ordinaria el primer 

lunes de cada mes y en la de Abril eligiéronse los 
cargos de las secciones, siendo los de Ciencias Natu
rales: 

Presideltte. R. P. Longinos Navás, S. J. 
Vicepresidente. D. Pedro Ayerbe. 
Secretario, D. Jesús M.a Bellido. 
La misma sección propuso para académicos co

rresponsales nacionales los siguientes señores, que 
fueron admitidos en la sesión general: 

D. Santiago Ramón y Cajal. 
~ Alfon~o Benavent, 

R. P. Joaquín M.a de Barnola, S J. 

(Continuará) 
L. N. 

Tip. F. (jambón, Canfranc, 3 V Valencia, 2.··Zaragoza, 
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Persoon, ni de la p'ltrpurascens ni de la rotu.ndi
folius nos da la duración de la raíz. De la pur"pztra
sce·ns Pers. dimos nuestro parecer: de la rotundifo
lius diremos que sigue siendo especie desconocida y 
que quizás ni al género Acinos Pers. pertenezca. 
Creemos que las Sato alpina y S. Acinos se hibri
dan; pero, no hemos logrado dar en la naturaleza con 
formas y localidades que nos lo demostraran franca
mente. Es una opinión que emitimos anteriormente, 
y que sin abandonarla, no juzgamos prudente sos
tenerla sin nuevas investigaciones en el campo. 

CRÓNICA CIENTíFICA 

ABRIL-MAYO 

ESPAÑA 

BOBADILLA (Andalucía).-Un Carabus D1tfo1tri 
cogido por el abate Breuil el 27 de Febrero último y 
estudjado por el Sr. Alluaud ofrece la monstruosidad 
de tener ocho tibias y ocho tarsos perfectamente con
formados. El fémur segundo de la derecha se ensan
cha considerablemente en su extremo, teniendo la 
anchura de tres fémures normales soldados y de él 
parten tres tibias y otros tantos tarsos. 

MADRID.-La Real Academia de Ciencias propone 
como tema de investigación al premio de Ciencias 
Naturales la "Monografía d~ los minerales de plomo 
de España". El aspirante al premio no sólo ha de 
describir los minerales e indicar la procedencia y 
condiciones de los criaderos en que se encuentran, 
sino que señalará las aplicaciones que aquellos tienen 
en las Artes y la Industria y presentará, como justifi
cante de la obra, los ejemplares de menas, las prepa
raciones microscópicas, los datos de ensayos y análi
sis, las muestras de metal, etc., etc., que juzgue per-
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tinentes para la mejor y más completa inteligencia de 
su traba jo. El premio es de 1.500 pesetas. Las me
morias se han de entregar antes del 1.° de Enero 
de 1918. 

MALLORCA.- Hallamos en el boletín de la Socie
dad entúmológica suiza una lista de Dípteros cogidos 
por el Dr. Escher. Kiindig de Zurich en las cercanías 
de Palma y determinados por Bezzi. Contiene 52 es
pecies. ninguna de ellas nueva para la ciencia, pero 
no pocas lo son para la fauna de la isla, todavía no 
muy estudiada. 

ZARAGOzA.-Sobre varios puntos selectos de Cris
talografía óptica ha dado una serie de conferencias en 
la Facultad de Ciencias el catedrático de la misma 
D. Pedro Ferrando. Además de sus alumnos asistió a 
ellas público docto y escogido. 

EXTRANJERO 

EUROPA 

BERNA.-EI estudio sistemático de las Hormigas 
de Suiza ha sido publicado por el Dr. Forel, forman
do parte de la serie de trabajos que con el título ge
neral de Fauna insectorum Helvetire han venido apa
reciendo en el boletín de la Sociedad entomológica 
de Suiza. Los FormÍcidos de Suiza divídense en cua
tro tribus (subfamilias para ForeJ): Ponerinos, ~Iir
micinos, Dolicoderinos y Camponotinos, con un total 
de 27 géneros y 67 especies, con multitud de otras 
divisiones secundarias. 

BUDAPEST. -En los Anales del Museo Nacional de 
Hungría el Dr. Horvath publica la monografía de los 
Mesovélidos, familia de Hemípteros I-Ieterópteros 
acuáticos Es familia pobre en especies, pues sólo se 
conocen 8, siete de las cuales pertenecen al género 
Mesovelia Muls. et Rey y la octava es tipo del gé
nero nuevo Phryno·velia. He aquí la enumeración. 

l. llIeso'veliafllrcata Muls. et Rey,de Europa. 
2. tlleruzalis Horv., de Hungría. 
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Mesovelia MZllsanti B. White, de América 
sept. y central. 
vittige1~a Horv., de Africa, Asia 
y Oceanía. 
subvittata Horv., de Nueva Gui-
nea. 

6. il1,dica Horv., de la India. 
7. am03na Vhl., de las Antillas. 
8. Phrynovelia papua Horv. de Nueva Guinea. 
CAÉN.-D. Octavio Lignier fallece el 19 de Marzo. 

Nació el 25 de Febrero de 1855 en Pougy (Aube, 
Cham paña) y fue profesor de Botánica desde 1883 en 
que se creó la cátedra. Distinguióse por sus estudios 
botánicos especialmente sobr~ las plantas fósiles del 
Mesozoico y Paleozoico. 

CHAMPAÑA.-EI Sr. Hoschedé hace notar la acción 
que los gases asfixiantes de cloro empleados por los 
alemanes en la presente guerra ejercen en algunas 
plantas, según propias observaciones en unos 15 kiló
Inetros de la línea de combate. Los pinos silvestres de 
la región han sido más o menos enrojecidos, seme
jando a los robles cubiertos de hojas muertas. Lo 
más raro es que en los mismos sitios el Pino marí
timo o laricio, así como los Enebros y otras plantas 
mezcladas con el Pino silvestre no han sido atacadas, 
evidenciándose así la sensi bílidad para las unas y la 
indiferencia para las otras. 

MALTA.- La flora de esta isla, estudiada en varias 
ocasianes por diferentes botánicos, lo ha sido última
mente por el Dr. A. C. Gatto, quien la ha publicado 
en italiano con el título de «Flora MeJitensis nova>. 
En un tomo de 500 páginas se enumeran 916 espe
cies de ~'anerógamas y Criptógamas vasculares, 78 
Musgos, 18 Hepáticas'l 183 l..Áíq uenes, 296 A 19as y 
499 Hongos .. o sea u n total de 1.930 especies. El con
junto de la flora ofrece grande semejanza con la de 
Sicilia, aunque muchas de sus plantas se han encon
trado también en el Norte del Africa; unas pocas es
pecies muy interesantes son endémicas. 

PARÍs.-En la votación para adjudicar el premio 
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Dollfus toman parte 45 individuos de la Sociedad en
tomológica de Francia y por unanimidad recae en 
D. Juan Chatanay muerto por el enemigo. 

ASIA 

FORMoSA.-EI P. Urbano Faurie misionero apos
tólico gran coleccionador de plantas falleció el 4 de 
Julio de 1915. Nadie le aventajó en el celo de reco
ger ejemplares botánicos del Japón, Corea, Sajalina, 
Sandwich y Formosa. Proporcionó abundante mate
rial a todos los grandes museos; una parte de él ha 
sido estudiado por Mgr. Leveillé, de Mans, quien le 
dedicó a)gu nas especies. 

INDIA.-De carácter popular es un libro publicado 
por Douglas Dewar con el título de Calendario de las 
Aves en el Norte de la India. lVles por mes indica y 
consigna los hechos principales referentes a la nidifi
cación, cambio de plumaje, emigraciones, alimento, 
etc., etc., c~n expresión de particularidades en no 
pocas especIes. 

SAJALINA.-La flora de esta isla ha sido publicada 
en Igr5 a expensas del gobierno japonés de la misma 
en grueso volumen con 13 lán1inas por Kingo Miya
ké, toda en japonés, incluso las tablas disotómicas, a 
excepción de los nombres técnicos de las plantas. El 
aspecto es de una flora pobre y con evidentes seme
janzas con la de Siberia y Japón. 

ÁFRIOA 

ÁFRICA MERIDIONAL.-Que las golondrinas de In
glaterra en sus emigraciones lleguen al extremo Sur 
del Africa donde pasan el invierno se evidencia por 
repetidos hechos. El 6 de Febrero de este año se co
gió cerca de Grahamstown, en el extremo S. E. de 
Africa, un ejemplar de ]fir'undo rustica cuyo anillo 
declaraba haber sido soltada en Lytham, Lancashire, 
el3 de Julio de IgI5, por D. F. \V. Sherwood .. Hácese 
notar en la revista inglesa British Birds de Abril que 
éste es el tercer ejemplar de golondrinas que en el 
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Africa del Sur se han cogido procedentes de Inglate
rra. El primero se capturó cerca de Utrecht, en Na
tal, el 27 de Diciembre de 1912, el segundo en el valle 
de Riet, en Orange, el 16 de Marzo de 1913. 

GUINEA ESPANoLA.-Se había divulgado el hallazgo 
en esta región de un tercer ejemplar del f6sil Ar
chceojJtel'yx; mas estudiada por D. I.Juis M. a Vidal 
una buena fotografía resulta que no se trata ni siquie
ra de una ave sino de la irnpresi6n de un pez, mal 
conservado para poder clasificarse. Resulta, pues, 
que la Archceopter.vx sólo se conoce de Eichsadt 
(Alemania) en dos ejemplares, que se conservan en 
los M useos de Berlín y de Londres. 

KERIMBA.-Los Foraminíferos de este archipiélago 
del Africa portuguesa del Este han sido estudiados 
por los Sres. !-leron-Allen Earland. El número total 
de especies y variedades es de 470, notándose la pre
ponderancia de los l\1.ili6lidos, pues com prenden 122 

especies y de ellas 77 pertenecientes al género Milio
li1za. Obsérvase grande analogía entre esta fauna y 
las colecciones hechas en el Archipiélago Malayo. 

AM.ERICA 

BOGOTÁ.-EI gobierno de Colombia ha nombrado 
al H. Apolinar María, de las Escuelas Cristianas, 
profesor de Zoología en la Universidad, f"acultad de 
Medicina. Los alumnos en número de 84 acuden a 
clase al mismo Colegio de los Hermanos, donde hay 
una pieza preparada al efecta y un rico museo de 
Historia Natural. 

HABANA.-Como 6rgano oficial de la Sociedad Cu
bana de Historia Natural ~Felipe Poey> ha comenza
do a publicarse desde principio de año una revista 
que saldrá a luz bimestralmente y contendrá las actas 
de las sesiones y trabajos reJativos a Cuba así inéditos 
como los que aparezcan en otras publicaciones refe
rentes a las riquezas naturales de Cuba que se juz
guen dignos de ser reproducidos 

L. N. 
Tip. F. (jambón, Canfranc,. 3 y Valencia, 2.--Zaragoza. 
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SEPTIEMBRE 

ESPAÑA 

BARCELoNA.-La /lzstituci6 Catalana d' Histo
ria Natural además de la publicación ordinaria del 
boletín acaba de dar al público en unión y bajo el pa", 
trocinio del Institut de Ciencies un hermoso volu
men con el título de Treballs de la lnstitució Cata· 
lana d' Historia Natural, con 280 páginas de texto, 
nun1erosas figuras y 14 láminas, dos de ellas en 
tricomía, ejecutadas como las demás en los talleres de 
Missé Hermanos, las cuales representan, respectiva
mente, una especie y-variedad nueva de aves, Cacca
bis Orltata Sol. y Picus .. 5harpei Saund. vare levan
tina Sag. Seis memorias integran este volumen: 
Excursión botánica a la Cataluña transibérica, D. Pk> 
Font y Quer; Iconografía y descripción de forrnas 
malacológicas de las cuencas del Noguera Pallaresa y 
Ribagorzana, D. Arturo BofilI; Contribución a la fau
na Jepidopterológica de Cataluña, D. Alfredo Weiss; 
Contribución al estudio de los Helechos de Cataluña, 
P. Joaquín M.a de Barnola,S. J.; Novedades ornitoló
gicas, D. Ignacio de Sagarra; Anfineuros de Cata
luña, D. José Maluquer. 

BOLTAÑA (Huesca). - D. Luciano Antonio Edo 
comunica haber capturado la Graellsia Isabellre 
Graélls (Lep.) en aquella localidad del alto Arag6n, 
localidad nueva y digna de comignarse del más her
moso Lepidóptero de nuestra patria. 

GUADARRAMA (Madrid) -De interés es el hallazgo 
de un Díptero nivícola del género Chionea despro
visto de alas, de la familia de los Limn6bidos, a la al· 



DE CIENCIAS NATURALES 201 

tura de 1600-1800 m., siendo de notar que el insecto 
no sale sino los días nublados y más frios del invier
no, según consigna D. Cándido Bolívar, que lo halló 
corriendo sobre la nieve. 

MADRID.-De un libro publicado por la Comisión 
de Investigaciones Paleontológicas titulado" El hom
bre fósil" es autor el Dr. H. Obermaier. Constituye 
un volumen de 397 páginas con 112 grabados inter
calados en el texto y 19 láminas, algunas de color, 
siendo una obra com pIeta de antropología, arqueolo
gía, paleontología y geología maternaria. 

- D. Santiago Ramón y Cajal ha sido elegido 
Corresponsal de la Academia de Ciencias de París en 
la sección de Anatomía y Zoología en substitución de 
D. Juan Pérez, difunto. En la votación obtuvo 36 vo
tos entre los 41 votantes. 

NÍJAR (Almería).-En la mina "11aría Josefa" el 
ingeniero D. Enrique Vargas encontró un yacimiento 
de cuarzo aurífero El filón, que es de cerca de un 
kilómetro de longitud, se encuentra en roca traquí
tica, constituyendo una formación hipogénica mo
derna. El mineral se halla rellenando grandes grietas 
del terreno, siendo su riqueza en oro de 40 a 50 gra
mos por tonelada, llegando en algunas muestras a 400 
ó 500 gramos por tonelada. 

POZUELO (Ciudad Real).-EI coleóptero Saprinus 
calatravensis Fuente identificado sucesivamente con 
el S. biskerensis Mars. y S. biterrensis Mars. es 
definitivamente separado de ellos por el Sr. Auzat 
mediante la comparación de los tipos y queda conto 
especie autónoma, propia de España. 

TOLEDO.-Los llamados "Montes de Toledo" han 
sido estudiados con pacientísimo trabajo de in vesti
gación por el joven doctor en Ciencias Naturales don 
Joaquín Gómez de Llarena, siendo expresión de su 
labor la memoria del Doctorado. :Ñlerced a este estu
dio aquellos montes centrales de España, tan monó
tonos en sí como difíciles de estudiar geológicamente 
a causa de la vegetación que los cu bre nos son ya co
nocidos geográfica y geológicamente. Ilustran la me-
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moria nueve figuras intercaladas en el texto, las más 
de ellas cortes geológicos, ocho láminas de vistas fo
tográficas y dos mapas, el uno para indicar las zonas 
de altitud y el otro, de color, para marcar los dife
rentes sistemas geológicos. 

ZA.RAGOZA.. -El 28 de Mayo celebróse con gran es
plendor la sesión inaugural o pública de la nueva 
Academia de Ciencias de Zaragoza. Asistieron al 
acto, tenido en el Paraninfo de la ~"acultad de Cien
cias, el Sr. Rector de la Universidad y representacio
nes o delegaciones de las princi pale"s entidades de 
Zaragoza, Sr. Arzobispo, Cabildo catedral, Gobierno 
civil, Diputación, Capitanía, Municipio, etc., etc" Re
presentó a nuestra Sociedad D. Ranlón Gómez Pou. 
El Sr. Secretario perpetuo D. Manuel 1fartÍnez Risco 
leyó una memoria en la que se explicaba la génesis 
de la Academia hasta su estado actual, sus fines, sus 
intentos. A continuación el Presidente de la Acade
mia Ilmo. Sr. D. Zoel García de Galdeano leyó su 
discurso inaugural sobre el tema" La Ciencia, la U ni
versidad y la Academia". El Sr. Vicepresidente de la 
Academia que presidía la sesión D. Cayetano Ubeda 
en el discurso de clausura dirigió al selecto y nume
roso público sentidas frases exponiendo los ideales de 
la Academia y solicitando la benevolencia de las per
sonas cultas de Zaragoza. El acto revistió seriedad y 
sol~mnidad académica no vulgares, mereciendo calu
rosos aplausos de todos los que a él asistieron. 

EXTRANJERO 

EUROPA 

ANDORRA.-La excursión de la Sociedad Arago
nesa de Cienctas Naturales por esta república ha sido 
fecunda en resultados, especialmente en Botánica y 
Entomología. Los PP. Barnola y Navás dedicaron 
diez días (4-- 14 de Julio) a la exploración de buena 
parte del valle. 

BRUSELAs.-Por tarjeta postal escrita en Bruselas 
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el 7 de Junio y llegada a Zaragoza el 8 de Septiem bre 
se ha sabido que el hermoso Museo del Congo no ha 
sufrido lo más mínimo en el actual conflicto y sus 
.colecciones conti núan intactas. Al frente de las ento
mológicas sigue el Dr. Schouteden que antes de la 
guerra las cuidaba y estudiaba con el título de Con
servador 

ESTRAsBuRGo.-Fallece el Prof Gustavo Schwal
be, Profesor de Anatomía desde 1883. Nació en 1844, 
hizo sus primeras investigaciones sobre los Infuso
rios, pasó a varias Universidades de Alemania y 
Holanda y finalmente establecióse en Estrasburgo. 
Por muchos años dirigió la revista "Zeitschrift für 
Morphologie und Anthropologie'( 

DUBLÍN.-En la sesión que el 26 de Junio celebró 
la Real Academia de Irlanda vemos que ocupó el si
llón presidencial el Rdmo. Dr. Bernad, Arzobispo de 
Dublín. 

FRODINGHAM (Escocia).-Un hongo fósil Phyco
mycetes Frodinghami Ellis se ha descubierto en el 
jurásico de Linconlshire. Parece ser el primer hongo 
de las rocas jurásicas que se haya encontrado. La 
causa probable de su conservación créese ser la ab
sorción por el organismo del hierro que contenía el 
agua ambiente. De esta suerte los tejidos quedaron 
impregnados de óxido de hierro. Es de notar además 
que dicho hongo se encontró en un depósito marino. 

GINEBRA.-Curiosos estudios sobre el equilibrio 
natural entre las diversas especies animales ha hecho 
D. A. Pictet en las Actas de la Sociedad de Física J 
de Historia Natural de Ginebra. El autor averigua 
que un par de mariposas de la col (Pieris brassicce) 
produce 500 huevos; si el número de individuos de la 
especie ha de permanecer constante el 99'6 de las 
larvas ha de ser destruído. Recogió todas las larvas 
que halló en un arbusto en número de 148 y hall6 
que 137 de ellas habían sido parasitadas por un pe
queño Himenóptero del género Microgaster; 9 mu
rieron de enfermedad y solas 2 completaron sus 
transformaciones. Naturalmente no se puede dar un 
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valor absoluto y general así a este hecho como el 
cálcu lo. 

LAUTARET (Altos Alpes).-El Toul'ing Cll/,b ha 
recibido del fondo Bonaparte que reparte la Acade
mia de Ciencias de París 3.000 francos para contri
buir al establecimiento del Jardín botánico. Esta ins
talación comprenderá no sólo un jardín modelo con 
colecciones de plantas vivas, sino tam bién un labo
ratorio, un museo y varios terrenos de ensayo situa
dos a diferentes altitudes, en diversas exposiciones y 
en sueJos de variada composición natural, para en 
ellos hacer experiencias con plantas forrajeras con 
que restaurar los pastizales, repoblar los montes y 
conservar la flora alpina. 

MANcHEsTER.-El número de escolares de la Uni
versidad el curso pasado fue de 1165. En el de 1914-15 
fue de 1415 y de ¡,654 en el de 1913-14. La lista de los 
individuos actuales o antiguos de la Universidad alis
tados en el ejército pasa dt! 1300 Y el de bajassube a 90 • 

Moscou.-Con el título francés de Revue Zoolo
gique Russe ha comenzado una nueva publicación 
científica. La editan los profesores de la Universidad 
A. N. Sewertzoff y W. S. Elpatiewsky. El plan de 
los editores es pubJicar notas preliminares y cortos 
artículos sobre Zoología, Anatomía comparada, His
tología y Embriología) junto con extractos, noticias y 
bibliografía. El texto es o bien en ruso con resumen 
francés o inglés o bien en francés o inglés con resu
men en ruso. 

MUNICH.-EI Dr .. Juan Ranke, profesor de la Uni
versidad, fallece lleno de años y de honores. Nació en 
1836; inauguró sus estudios con el del tétanos; luego 
se dedicó a la fisiología y finalmente diose de lleno a 
la antropología física, publicando notables contribu
ciones al conocimiento de este ramo. Por muchos 
años fue el editor de la revista Archiv für Antrhro
pologie. 

PARÍs.-FalIece el Prof. EIías Metchnikoff el 15 de 
Julio en el Instituto Pasteur, de que era Director, a 
los 71 años de edad. Se ha hecho célebre por sus in-
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vestigaciones biológicas. Nació en 1845 en 1 vanavka, 
cerca de Karkoff. Su padre era originario de Molda
via y su madre j udia. Hechos sus estudios en Kar
koff pasó en 1864 a Alemania donde se inició en la 
Biología. En 1870 fue nombrado Profesor ordinario 
en la Universidad de Odesa.1 donde en 1875 casó en 
segundas nupcias con Oiga Belocoyitoff su discipula 
y en adelante su compañera en los estudios científi
cos, autora a su vez de numerosos trabajos de propia 
investigación. En 1882 salió de Odesa a causa de los 
disturbios políticos que ocurrieron y dirigióse a Me
sina. De nuevo fue llamado a Odesa para ser director 
del laboratorio biológico de reciente fundación; mas 
no encontrando condiciones a propósito para sus es
tudios dejó aquel puesto y fue a París al lado de Pas
teur. Aquí se hizo célebre por sus estudios sobre la 
fagocitosis, diapédesis y otros fenómenos biológicos, 
asi como sobre diferentes bacterias. Era individuo de 
número de la Academia de Ciencias de Paris, corres
ponsal d~ la de Petrogrado y de otras sociedades. En 
Ig08 se le otorgó el premio Nobel por sus investiga
ciones sobre la inmunidad. Según su última voluntad 
su cadáver fue quemado y la urna que contiene sus 
cenizas ha sido colocada en la biblioteca del Instituto 
Pasteur. 

SEBAS'TOPoL.-Un estudio de los Nematodos del 
golfo de Sebastopol ha sido publicado por J. Filipjev 
en las actas de la Estación Biológica de Sebastopol. 
Describese un centenar de especies, unas 80 de ellas 
nuevas y unos cuantos géneros también nuevos. Ade
más se dan nociones sobre su biología y distribución 
geográfica. 

ASIA 

BAIKAL.-La Academia 1 m perial de Ciencias de 
Petrogrado propone la fundación de una estación bio
lógica en el lago Baikal. Es el mayor de los lagos de 
agua dulce de Europa y Asia y dícese que es el más 
profundo del globo, por lo que posee una fauna muy 
variada y por varios respectos única. Algunos de sus 
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peces son exclusivos de él y vense formas abisales y 
arcaicas muy notables. El proyecto, acariciado por 
mucho tiempo por los naturalistas que visitaban di
cho lago, va en vías de realización por el donativo de 
40.000 francos hecho por D. Á. Utorov, de Siberia. 
La Academia ha nombrado una comisión para con
cretar y realizar el proyecto. 

JAPóN.-La Sociedad entomológica del Japón ha 
trasladado su asiento de Tokyo a Kyoto En el pri
mer cuaderno del tomo 11 de su Entomological 
M(lgazine publícanse en inglés multitud de especies 
nuevas de Dípteros y exhíbese una hermosa lámina 
en color de Lepidópteros del Japón poco conocidos. 
Al propio tiempo comienza a distribuirse el Catálogo 
de los Insectos del Japón, vol. JI, Coleópteros. 

AFRIOA 

ÁFRlcA.-La flora fanerogámica del África cono
cida hasta el presente cuenta 226 familias, 3 551 gé
neros y 39.800 especies, o sea en números redondos 
40.000, según la obra del Dr. Thonner "Las plantas 
con flor del Africa'" pu blicada en alemán en 1 g08 y 
que acaba de ser traducida al inglés y revisada por 
Rendle. La flora total del globo conocida, según el 
mismo autor, es de 10.055 géneros con un total de 
144 500 especies. El área abarcada por la obra de 
Thonner incluye todas las islas africanas, desde las 
Azores a Tristán de Cuña, Socotora, Mascareñas, 
Madagascar y Kerguelén. Dicha obra trae los carac
teres de los géneros. En su revisión Rendle ha aña
dido la descri pción de las plantas pu blicadas poste
riormente a 1908. 

COMORES (Archipiélago).-El Sr. Lacroix, de Pa
rís, ha estudiado detenidamente las rocas de este ar
chipiélago. Resulta que es enteramente volcánico, y 
su estudio geológico se efectúa con dificultad a causa 
del manto de vegetación exuberante que cubre el 
suelo. Predominan las tobas basálticas. 

MELILLA.-En un ejemplar de Alosa vulgar'is 
pescado en aquella localidad, D. Fernando de Buen 
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halló un Gobius pictus 1Ialm. alojado en la cavidad 
branquial de aquel Chupeido y que Jo cree su comen
sa], venido con él en sus em igraciones de los mares 
del Norte. Su longitud total, sin la caudal, es de 
36 mm. 

AM:ERICA 

BAJA CALIFORNIA.-EI resultado de una larga ex
cursión de casi un año realizada por D. E. A. Gold
man se consigna en las Contribuciones para el Her
bario Nacional de los Estados Unidos. La península 
florÍsticamente se divide en dos partes, superior, 
análoga a la de California (E. U.) e inferior .. de as
pecto austral, semejante a la del continente mejicano. 
Las altas montañas están coronadas de encinas y pi
nos y en las regiones más áridas se desarrolla una 
vegetación de formas abigarradas y monstruosas Al
gunos géneros notables son propios de la península. 
Descríbense como nuevas 22 especies. 

NUEVA JERSEY.-Son de interés las consideracio
nes y gráficos que publica el Sr. Harry B. Weis sobre 
los insectos de aquel estado, en el Cal1adiatl Ento
mologist de Julio. El número total de insectos cita
dos de aquel estado es de 10.530, de las cuales corres
ponde casi un tercio(3. 108 especies) a los Coleópteros, 
próximamente un quinto (2.1 16) a los Lepidópteros e 
Himenópteros (2.005 especies), 1,707 a los Dípteros, 
507 a los Homópteros, 411 a los Heterópteros, 149 a 
los Ortópteros, 516 a los demás órdenes. Los distri
buye en las siguientes categorías, indicando gráfica
mente la proporción de las especies que a ellas perte
necen: nocivas a los vertebrados, nocivas a la ve
getación por alimentarse de las plantas, especies 
predatorias, especies parásitas, especies que viven 
en substancias pútridas. Resulta que los Homópte
teros en su totalidad son nocivos a la vegetación, 
también los Lepidópteros excepto una pequeña parte, 
y los Ortópteros, a excepción de una porción más 
considerable de los predatorios; los Heterópteros en 
su mayoría dañan a la vegetación. 
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LA PAZ (Bolivia).-En esta ciudad se establece, en 
virtud de un decreto presidencial, un Museo de Mi 
neralogía, con el fin de estudiar, exhibir y conservar 
metódicanlente los minerales del país. Todas las em
presas o particulares están obligados a proporcionar 
al ~Iuseo muestras de los minerales que exploten en 
sus propiedades. El Museo se dividirá en tantas sec
ciones como departamentos mineros tiene la Repú
blica. 

rrUCUMÁN (Argentina).-La Sociedad Argentina de 
Ciencias Naturales ha ideado la celebración de Con
gresos científicos cada dos años en diferentes ciuda
des de la Argentina, como lo hace entre nosotros la 
Asociación Española para el Progreso de las Cien
cias. Hasta ahora no se habían realizado asambleas 
de esta clase en la América meridionaL La próxima 
va a realizarse en Tucumán en Noviembre, en con
memoración del primer centenario de la declaración 
de la independencia de la Argentina en 1816. Tucu
mán es la más populosa y activa ciudad del Norte de 
la Argentina y posee una Universidad con un Museo 
de Historia Natural. El Presidente del Congreso será 
D. Angel Gallardo, Director del Museo de Buenos 
Aires. El Congreso se dividirá en nueve secciones, 
cuyos títulos y presidentes respectivos son: l. Geolo
gía, Geografía y Geofísica, D. Enrique Hermitte; 11. 
Paleontología, D. Carlos Ameghino; 111. Botánica, 
D. C. M. Hicken; IV. Zoología, D. E. L. Holmberg; 
V. Biología general, Anatomía y Fisiología, D. J. Niel
sen; VI. Antropología, D. J. B. Ambrosetti; VII. Cien
cias Físicas y Químicas, D. Enrique Herrero Ducloux; 
VIII. Oiencias aplicadas, D. T. Amadeo; IX. Educa
ción en las Ciencias Naturales, D. V. Mercante. El 
Secretario general del Congreso es D. M. Doello ... Jura
do (calle del Perú, numo 222, Buenos Aires), a quien 
han de dirigirse las comunicaciones. 

L. N. 

Tip. F. Gambón, Canfranc, 3 V Valencia, 2.--Zaragoza, 
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ESPAÑA 

BADALoNA.-Para obsequiar al Sr. Director del 
Museo barcelonés de Ciencias Naturales D. Arturo 
Bofill algunos de sus amigos le han ofrecido un al
muerzo, cuya minuta de exquisito gusto está redac
tada en latín, como cuadra a los cultivadores de las 
Ciencias Naturales. Para solaz y estímulo de nues
tros lectores la trasladaremos a la letra, subsanando 
algún errorcillo de im prenta. 

«Rectori Musei Barcinonensis Scientiarum Natu
ralium Arthuro Bofill, amici Joannes Aguilar-Amat, 
Ascensius Codina, Pius Font, Salvator, Josephus et 
Joachim Maluquer et Ignatius de Sagarra, prandium 
hoc libenter dicant.-C:iborum enumeratio -Clupere 
namnetenses-Apure-Lucanica-Olere europrere: cu
cumiculi-Raphani sativi: Cichorium envidia:Apium 
graveolens-Oryza molluscis, crustaceis, piscibusque 
concincata - Piscis ad modum navitarum - MytiJi 
crepa coquinati-Palremones intrimento tartaro vel 
viridi-Gall us domesticus assatus-Ci bi su m mi: fru
ctus, cupedire, caseum.-Vina: «CasteIl del Remey» 
album et nigricans-Edentulum betulonense-Spu
meum anoianum extra-Coff~a: distillatus liquor.
Betulonre, XIX Nov. MCMXVI.» 

BARCELoNA.-La Junta de Ciencias Naturales, or
ganismo del Munipio exterioriza su labor con la pu
blicación de un volumen o Anuario de 1916. Además 
de la parte oficial de Estatutos y sesiones, etc., con 
tiene trabajos de mérito de diferentes autores: Memo-
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ria sobre l' origen y desenrotllo del Museu Martorell, 
Artur Bofill i Poch; Col.lecció ornitologica al Museu 
de Ciencies Naturals de Barcelona, Ignasi de Sagarra; 
La secció botánica del Museu de Ciencies Naturals, 
Pius Font i Quer; Los Mamíferos del Museo Marto
rell de Barcelona, Juan B. de Aguilar-Amat; La col
lecció Müller, Ascensi Codina. 

GERONA.- «Elementos de Historia Natural» se ti
tula una obra publicada por D. Joaquín PIa Cargol 
dedicada a la enseñanza secundaria. Está adornada 
con 567 grabados. Ofrece cualidades pedagógicas de 
gran valor con la brevedad y concisión del texto, dis
tinción de tipos de letra, resumen de cada lección y 
parte práctica. La doctrina está acomodada a las últi
mas investigaciones de las Ciencias ~aturales. 

MADRID.-Por primera vez D. Emilio H. del Vi
llar publica el «Archivo geográfico de la península 
ibérica». En él se consigna lo que de nuestra penín
sula se escribe anualmente con relación al suelo, 
geología, botánica, zoología, etc. El presente Anuario 
abarca lo de 1915, con mirada retrospectiva en las 
primeras secciones. Es publicación nueva que ha de 
aparecer todos los años. Va ilustrada con multitud de 
figuras y láminas. La parte bibliográfica de cada sec
ción t!s com pletísima. 

- ~Compendio de Historia Natural» se llama una 
obra que acaba de salir a luz. Tiene 574 páginas de 
letra metida y está ilustrada con 723 grabados. Des
tinase a la enseña.nza secundaria. Tres profesores han 
elaborado los distintos ramos: H. Pacheco la Geolo
gía, Martínez la Botánica y Cazurro la Zoología. El 
plan es enteramente nuevo y las doctrinas moderni
zadas de conformidad con lo que suele enseñarse 
actualmente en muchas cátedras y en los libros más 
recientes. 

SANTANDER.-El profesor de Historia N!ltural de 
aquel Instituto D. Orestes Cendrero ha publicado un 
texto bastante extenso para la enseñanza de su asig
natura; está ilustrado con muchas y escogidas figuras, 
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SARRIÁ.-El Laboratorio Biológico del Ebro ha 
cambiado su nombre en el de Sarriá, por haberse 
trasladado a esta población desde Tortosa. En él -tra
bajan como Director y Subdirector respectivamente 
los PP. Pujiula y Barnola. 

SEVILLA.-Por Octubre de 1917 ha de celebrar su 
VI Congreso la Asociación española para el Progreso 
de las Ciencias. A la vez se celebrará una exposición 
científica, como se ha realizado en los últimos Con
gresos. y el Sr. Carracido Vicepresidente de la Aso
ciación propone que se establezca en Madrid, con ca
rácter permanente, una exposición de material cien
tífico, para lo cual se ha solicitado del Ayuntamiento 
conceda un edificio a propósito en el Parque del Re
tiro. Por fallecimiento del Sr. Echegaray, Presidente 
de dicha Asociación, ha sido elegido para substituirle 
D. Eduardo Dato. 

VALENCIA.-EI Laboratorio de Hidrobiología es
pañola que dirige D. Ct!Iso Arévalo ha comenzado 
sus publicaciones con dos de grande importancia; 
l. Introducción al estudio de los Cladóceros del 
planctón de la Albufera de Valencia. Su autor es el 
mismo D. Celso Arévalo. Clasifica, estudia y describe 
los Cladóceros encontrados h·asta ahora, que son 
nueve especies, pertenecientes a las tres familias Dáf
nidos, Macrotrícidos y Quidóridos. De ellas las dos ya 
se habían citado de España, otras tres son nuevas 
para nuestra península y las cuatro restantes para la 
ciencia. Con esto llegan a 20 las especies de Cladóce
ros que se han citado de nuestra patria. 11. Algunas 
observaciones sobre la Anguila en Valencia, memo
ria escrita por el Dr. A Gandolfi. Ambas memorias 
están ilustradas copiosamente con bellas láminas. 

ZARAGOZA -Ha aparecido el tomo 1 de la Revista 
de la Academia de Ciencias de Zaragoza. Contiene el 
Reglamento interior de la Academia, su composición 
en el día de su fundación, la relación de la sesión 
inaugural y varias comunicaciones de las tres seccio
nes de exactas, físico-químicas y naturales. Estas úl
timas son dos: Tricópteros de Aragón, R. P. Longi-
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nos Navás. S J., Y Aprovechamiento de la narcosis 
eléctrica para el esludio del ritmo respiratorio y sus 
modificaciones, D. Jesús M. a Bellido. Las acompañan 
algunas láminas y figuras. 

- Para desempeñar la cátedra de Historia Natu
ral en el Instituto, vacante por la muerte de D. Ma
nuel Díaz de Arcaya ha sido nom brado por concurso 
D. José López de Zuazo, catedrático en Burgos. Eran 
16 los catedráticos de diferentes Institutos que la 
solicitaban. 

EXTRANJERO 

EUROPA 

BOU~NEMONTH (lnglaterra).-Del Eoceno es la Tri
reshna Gossi gen. nov., sp. nov. descrita reciente
mente por D. Heriberto Campion. Era un Esnido de 
gran tamaño, pues el ala anterior, única que se con
serva, pero en muy buen estado, medía 64 milíme
tros de longitud El género pertenece al grupo del 
Brachytron y afines. Se conocían dos Esninos del 
secundario, Morbmschna l1fuellsteri Germar de Ba
viera y Palmreschlla Vidali Meunier de Cat{lluña y 
12 del terciario de Eu ropa y América del Norte. 

BRAGA.-En el fascículo JI de Broteria, Serie bo
tánica, vemos la descripción de una porción de espe
cies de plantas de la península ibérica, en especial 
líquenes de Portugal, hallados y descritos por D. Gon
zalo Sampaio. La descripción latina breve, pero sufi
ciente, sobre todo con el auxilio de las figuras, es 
seguida de otra más extensa en portugués. Es notable 
contribución a la liquenología de Portugal, así como 
las otras plantas que en el mismo fascículo se des
criben y en particular los musgos descritos por el 
P. Luisier son notable adición a nuestra flora ibérica. 

Por el fascículo III de la Serie zoológica de la 
misma revista se ve que durante el año se han des
crito en ella 13 géneros y 75 especies nuevas, número 
no alcanzado anteriormente por dicha revista en nin-
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gún año y harto lisonjero para una publicación de su , 
genero. 

COPENHAGUE.- El Dr. Carlos Hansen-Ostenfeld 
estudia los Protozoos hallados en el planctón de los 
mares daneses. Algunos organismos, v. gr. los Cilia
dos del género Tintinnopsis, son indígenas, pero la 
mayoría parece que han sido acarreados por las co
rrientes que del Mar del Norte penetran por el Cat
tegat o Scager Rak. Muchos de ellos no pueden pe
netrar muy adentro, a causa de la mayor salinidad 
del Báltico enemiga de ellos. La NoctiltJca, Cisto
flagelado de un milímetro de diámetro, tan conocido 
por su fosforescencia, a veces se presenta en enormes 
cantidades en Limfiord, pero no puede subsistir más 
adentro del Scager Rak, desaparece cada invierno y 
es introducida de nuevo cada otoño por la corriente 
jutlándica. Al contrario, algunos pocos organismos 
son llevados a las costas danesas por la corriente del 
Báltico. Uno de ellos, Ebria tripartita, colocado en 
un nuevo orden de los PiritoflageladDs vecino de los 
Silicoftagelados se nota que puede vivir en extensos 
grados de salinidad, de 4 a 25 por mil. 

LONDRES.-El método preconizado por Trail para 
conservar el color verde de las plantas, sea en herba
rio, sea exhibidas en museos, es explicado por Rendle, 
botánico del Museo de Londres. El procedimiento 
consiste en colocar la planta durante más o menos 
tiempo, según sea la naturaleza de las especies, en 
una solución hirviendo de acetato de cobre disuelto 
en ácido acético. La combinación que se forma de la 
sal de cobre con la clorofila fija el color de la planta 
aun cuando se expone a la luz o se conserva en al
cohol. Después de dicho tratamiento las plantas se 
han de lavar en agua corriente por espacio de unas 
dos horas, como se hace en las pru~bas fotográficas. 
Este método está empleado en el Museo Británico 
para las plantas que se exponen al público. Aun para 
las algas de varios colores da bastante buenos resul
tados. 

SCHULS-TARASP (Suiza). - En esta población de 
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Engadina se ha tenido la reunión anual de la Socie
dad Helvética de Ciencias Naturales. El fin principal 
era el verificar una excursión al Parque Nacional, 
abierto oficialmente hace dos años, pero que todavía 
no había sido visitado por la Sociedad que principal
mente se interesó en su fundación. 

AFRIOA 

MOZAMBIQUE.- Las rocas volcánicas terciarias de 
esta región han sido estudiadas por el Sr. Holmes. 
Las lavas son del post-Oligoceno y muchas veces 
basaltos amigdaloides. De ellas se ve un dique de 
andesita cerca del río Monapo. La radiactividad de 
las lavas indica que la profundidad de donde proce
dió el magma productor era probablemente entre 33 
y 44 millas de la superficie terrestre. 

AM:mRICA 

FLORISSANT (Colorado).-Merece especial mención 
el hallazgo de una tercera especie de mosca zezé 
Glossina veterna Cockerell en el mioceno. Con él 
se ve, por más asombroso que parezca, que en el mio
ceno de los Estados Unidos existIeron dos especies de 
Glossina. La nueva especie es parecida a la G. Os
hornía Mide 12'5 mm. su longitud y 10'3 la del ala. 

NUEVA YORK.-El número de visitantes dell\Iuseo 
Americano de Historia Natural durante el último año 
que termina en 30 de Junio de 1916 ha sido de 870.000, 
habiendo sido de 664.215 el año anterior. Este nota
ble aumento se atribuye al mayor número de visitas 
colectivas que han realizado diferentes clases de las 
escuelas. 

OOEANÍA 

HORNSBY (N. S. W., Australia). - Trasladamos 
aqul un método propuesto y practicado por Tillyard 
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para impedir que las sacudidas o vibraciones hagan 
se caiga el abjomen de algunos insectos de las colec
ciones, tales como los Odonatos. Consiste en emplear 
una fina pajuela y para los más pequeños una cerda 
de caballo. Córtase la pajuela oblicuamente con unas 
tijeras y se introduce por el tórax entre las caderas 
intermedias haciéndola pasar a lo largo del abdomen 
hasta cerca del extremo, teniendo en cuenta los efec
tos de la desecación. Este sistema ofrece la ventaja 
sobre el análogo que se practicaba o aconsejaba, de 
qu«! no se tocan para nada ni se modifican los apén
dices abdominales, de tanta importancia taxonómica. 

L. N. 
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