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BIBLIOGRAFÍA FORESTAL.

Tres libros sobre materias forestales acaban de
darse á luz entre nosotros, debidos los tres á otros
tantos ilustrados ingenieros de montes.

Titúlase el primero Apuntes bibliográftco-foresta-
les, y es, como propiamente dice su autor, el se-
ñor D. José Jordana y Morera, breve resumen de
los libros, folletos, artículos, impresos, manuscri-
tos, mapas, planos y demás trabajos originales ó
traducidos por autores españoles, relativos á la
cria, cultivo y aprovechamiento, administración,
legislación y economía de los montes, arbolados,
plantíos, prados, caza y pesca.

La ciencia y el arte consagrados al cultivo fores-
tal, resumidos con el nombre de Dasonomía, cuen-
tan como conocimiento sistemático escasos años de
vida en nuestra patria, adonde no llegaron hasta
bien entrado el segundo tercio de este siglo las en-
señanzas alemanas florecientes en el centro de Eu-
ropa y aplicadas con gran provecho desde media-
dos del siglo pasado. Mas, á pesar de su presente
juventud y reuniendo los antecedentes esparcidos
en los tratados españoles de agronomía y economía
selvíeola, recogiendo los estudios de algunos ramos
particulares de la producción territorial y los mate-
riales contenidos en los diversos libros ó informes
de asuntos conexionados con los montes, fórmase
un caudal notable, como por el libro del Sr. Jor-
dana se prueba, superior con mucho á lo que pu-
diera esperarse en tan breve plazo y dadas las cir-
cunstancias de nuestro país, y eompónese un arsenal
de elementos científicos, adonde puede recurrir
quien necesite ó desee ilustrarse en tan amena
como reproductiva parte de las ciencias naturales
aplicadas. Algunos antecedentes tenía en su tarea
el Sr. Jordana, con el conocido libro del Sr. D. Brau-
lio Antón Ramírez, con la Monografía botánica del
Sr. I). Manuel Colmeiro, y con la Bibliografía mi-
neral de los ingenieros de minas señores Maffei y
Rúa Figueroa; mas, aunque así lo declare el autor
en la advertencia preliminar, quédale el mérito de
la más interesante parte del trabajo, que menguado
hubiera sido como bibliografía especial, si á aque-
llos antecedentes se hubiera atenido.

Ensalzar el celo y diligencia que ha desplegado
el Sr. Jordana en tan árido estudio, es inútil para
quien sepa apreciar tales indagaciones; encarecer
la forma y el estilo de la obra, excusado fuera,
cuando de continuo en revistas científicas tiene el
público ocasión de ver su verdadero mérito, y fuera
también impertinente elogiar aquí el elevado crite-
rio científico con que están redactadas las notas ex-
positivas y criticas de los números bibliográficos.
Baste decir que se dan apuntes descriptivos de 4.126
escritos forestales, publicados ó conocidos hasta

1.° de Diciembre de 4874, perfectamente anotados,
ordenados alfabéticamente por sus títulos y acom-
pañados, al fin, por un índice de los nombres de los
autores.

Pero el libro del Sr. Jordana no se ha puesto á la
venta, y quien haya menester de su ayuda habrá de
acudir á los tomos correspondientes de la Revista
forestal, económica y agrícola, en cuyas columnas
fue apareciendo la obra por pliegos; por manera
que han de ser muy solicitados los ejemplares que
haya tirado el autor, y muy agradecidos por este
motivo especial hemos de quedar los que por su
amabilidad hemos recibido el libro.

Memoria sobre la influencia de la luna en la vege-
tación es otra de las recientes publicaciones que
hoy apuntamos; se debe al ingeniero 1). Carlos Cas-
tel y Clemente, reputado ya en el palenque público
de la ciencia, donde ha terciado con ventaja en
otras ocasiones, escribiendo sobre materias análo-
gas en la Revista arriba citada, y formando en vo-
lumen especial una excelente monografía del haya,
que nada deja que desear para el conocimiento de
las condiciones de vida, producción y tratamiento
de esta especie arbórea.

El trabajo actual constituye un opúsculo de 62
páginas en 4.°, dividido en tres capítulos y un apén-
dice. Dirígese el autor á combatir antiguas preocu-
paciones é inveterados errores, referentes á la in-
fluencia lunar en ei desarrollo de los vegetales, en
la producción de los fenómenos meteorológicos, y
por consecuencia, en las prácticas de los cultivos.
Pero no puede hacerlo, dado su talento y compe-
tencia en la materia, sin plantear el problema en la
extensión y forma debidas; así es que ha medido
ante todo el valor real y efecto sensible de cier-
tas propiedades atribuidas al satélite de la Tierra, y
ha aplicado después estos elementos á la verifica-
ción de algunos hechos que se manifiestan en la
vida vegetal. Y después de un concienzudo análisis,
no sólo de los hechos, sino de las opiniones acerca
de su explicación emitidas por los hombres de cien-
cia y los de campo, viene á fundar las conclusiones
siguientes: 1.*, que nada justifica la antigua influen-
cia directa concedida á la luna sobre la vida de las
plantas y, en su consecuencia, sobre la determina-
ción de las épocas más favorables á las diversas
operaciones agrícolas; y 2.a, que aunque ninguna
verdad pueda en absoluto asentarse- acerca de la
influencia lunar en los cambios atmosféricos, es
justo aconsejar á los labradores que prescindan de
la marcha ó sucesión de las lunaciones, no alimen-
tando esperanzas sobre la verificación de determi-
nados fenómenos, cuya probabilidad se presenta
cuando menos muy incierta.

Con gusto daría aquí una muestra de las pruebas
en que el Sr. Castel apoya sus asertos, si para ello
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dispusiera de espacio bastante, y se vería que,
cuando afirma que la luna llena ó la luna nueva no
determinan con seguridad lluvias ó tiempo sereno,
no lo hace á capricho, sino después de apuntar da-
tos abundantes de diversos países y épocas, sobre
los dias lluviosos y cantidad del agua de lluvia en
distintas fases de la luna.

Me limito, pues, á dar el parabién al Sr. Castel y
a recomendar la lectura de su opúsculo.

Tampoco cabe dentro de esta nota el detenido
examen de otro pequeño, pero interesante libro,
dado á la estampa el mes pasado por D. Primitivo
Artigas y Teixidor, y titulado El alcornoque y la in-
dustria taponera. Consta de 81 páginas en 4.°, y
trata de la descripción botánica de dicho árbol, do
sus condiciones vegetativas, cultivo y aprovecha-
mientos; de los enemigos, enfermedades y peligros
á que está sujeto, para, apoyándose en estos cono-
cimientos, venir al examen de la industria que con
su corteza mantiene.

Rindiendo el debido tributo á la patria catalana,
en que la industria del corcho alcanza una perfec-
ción, por lo menos igual á la de los primeros cen-
tros de producción de este artículo en Europa y en
África, describe y razona el autor los procedimien-
tos y manipulaciones todas de la fabricación de ob-
jetos de corcho, en términos que la utilidad cientí-
fica de su libro está duplicada por el interés indus-
trial y comercial de su materia.

No vacilamos, pues, en encomiar la laboriosidad
del Sr. Artigas, que ha sabido realizar plenamente
el objeto que se ha propuesto en su primera obra,
dando á conocer un aprovechamiento llamado á
multiplicar la riqueza de algunas provincias que no
han seguido todavía el ejemplo de la de Gerona.

Antes de acabar, y deseoso de demostrar el apre-
cio particular que merecen los ingenieros que, sin
desatender sus diarias ocupaciones, enriquecen con
sus publicaciones la Dasonomía española, no quiero
dejar de nombrar, ya que otra cosa no sea, el li-
bro que algún tiempo hace compuso y distribuyó
(también sin ponerlo á la venta) el ingeniero D. Eu-
genio Plá y Rave, con el nombre de Maderas de
construcción naval, interesantísimo para los inge-
nieros de todas clases y para los marinos, por los
numerosos conocimientos que recopila acerca de
las propiedades y aplicaciones mecánicas y física
de las maderas; y cúmpleme hacer asimismo men-
ción de las Memorias lucidísimas que han publicado
sobre los montes y la producción de Filipinas, los
ingenieros D. Sebastian Vidal y D. Ramón Jordant
y Morena, ya juzgadas y aplaudidas por la prensa
diaria y científica.

F. DE P. ARRILLAGA.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Congreso científico de la Sorbona.

PARÍS, 3 1 MARZO AL 3 ABRIL.

studio (lo los seres vivos. Pu-tra-Sattla: La aclimatación de los euro-
peos en l.i Argelia.—Lafarg.ie: Esqueleto (le Rylioitis.—Maypt: l'n
nuevo insecto malhechor.-— Dalinas: La formación de la célula animal
6 vegetal.—VioMe: Lu temperatura inedia del sol. — Haoult: Fósforo en
el aire.—Jacquemin: La lülro-tieiuina y sus aplicaciones industriales.

Las comunicaciones presentadas sobre el estudio
de los seres vivos comprenden trabajos relativa-
mente á los animales y á las plantas, y algunas Me-
morias de un orden mixto concernientes á cuestio-
nes de fisiología y de química general.

—El doctor Pietra-Santa, miembro de la Sociedad
de climatología en Argel, presenta extensas consi-
deraciones sobre la aclimatación de los europeos
en aquella colonia francesa. La historia demuestra
la facilidad con que siempre se ha realizado la acli-
matación, y los hechos actuales, consignados en
una Memoria de M. Feuillet sobre la tisis en Argel,
prueban que de dia en dia disminuye de un modo
considerable la mortalidad de europeos en toda la
Argelia.

La población europea se ha elevado en Argelia
gradualmente desde 1830, de 8.000 almas que ha-
bía, hasta 65.000 que hay en la actualidad. La raza
indígena sufre la consecuencia natural y como fatal
de la introducción de la raza civ-ilizada conquista-
dora, y ha bajado en cuarenta y dos años, desde
3.000.000 de habitantes á 2.100.000, perdiendo más
de 20.000 almas en cada año. El sueño de un impe-
rio franco-árabe es una quimera; la población que
llegará á dominar en toda la Argelia será franco-
italiana y franco-española.

—M. Druilhet-Lal'argue, secretario general de la
Sociedad linneana de Burdeos, presenta, á nombre
de M. Delfortrie, una comunicación sobre el des-
cubrimiento de un esqueleto entero de Rytiodus.
mamífero sirenio de un género vecino al del Hali-
theriwm, creado por Lartet, y señala las diferencias
notables entre uno y otro.

—M. Valery Mayet, miembro de la Sociedad de
historia natural y horticultura de Herault, lee una
Memoria sobra la evolución curiosa y las costum-
bres de un coleóptero, descubierto por él en las
areniscas de las cercanías de Montpellier. Este ani-
mal, designado (ton el nombre de Sitaris colletis
Mayet, pertenece á esa clase tan singular de insec-
tos, que pueden calificarse de malhechores, y que
se introducen por astucia en los nidos de otros in-
sectos y destruyen la progenitura legítima de la
casa en provecho de la posteridad del invasor.

—M. Dalmas (de Privas), miembro de la Sociedad
de ciencias naturales é históricas de Ardeche , pre-
senta consideraciones interesantes y de un orden


