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BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Sociedad española de Historia natural.
2 JOMO 1875.

Abierta la sesión, bajo la presidencia del señor
Abeleira, se dio cuenta de las comunicaciones y
publicaciones recibidas, y se admitieron cuatro
socios.

El Sr. Mae-Pherson leyó una nota acerca de la
acción glaciar en la época cuaternaria en Sierra Ne-
vada, describiendo un caudal observado por él en
Lanjaron (Granada). Dicha nota pasó á la comisión
de publicación.

El Sr. Bolívar dio lectura de una rectificación de
algunos de los errores que contiene un folleto re-
cientemente publicado con el título de La langosta.

El señor presidente, á excitación de los señores
Pérez Arcas y Colmeiro, propuso la inserción en los
Anales, de la nota del Sr. Bolívar, y así se acordó.

El Sr. Vilanova hizo un extracto dei catálogo
de las rocas volcánicas de la Gran Canaria, del se-
ñor 0. Salvador Calderón, y presentó á la Sociedad
un ejemplar de basalto, remitido por este señor, con
la superficie vitrificada por haber astado sometido
á la acción del fuego en una calera.

El mismo señor leyó un artículo titulado «Corre-
ría geológica por la provincia de Toledo, Kaolín de
San Martin de Montalban (vulgo Lugar-nuevo), Kao-
lín y Grafito de Carrascosa, y Magnesita de Ca-
banas.»

El mismo Sr. Vilanova terminó la lectura de su
nota bibliográfica acerca de la Memoria geológica
del Sr. Mac-Pherson sobre la Serranía de Ronda,
cuya nota pasó á la cemision de publicación.

Academia de Ciencias de Faris.
17 MAYO 1875.

A. Mfintz: Los fermentos químicos y fisiológicos.

M. A. Müntz presenta una Memoria sobre los fer-
mentos químicos y fisiológicos. Sabido es que los
fermentos se dividen en dos grandes clases: los do-
tados de vida, capaces de reproducirse, y los que
no se reproducen y sólo consisten en una sustancia
azoada uo organizada. Generalmente es difícil en
ciertas fermentaciones decidir si hay intervención ó
no de seres organizados. El microscopio no siempre
permite resolver esta cuestión. Compréndese, en
efecto, que pueden existir organismos vivos que,
sea por su pequenez, sea por su semejanza con los
corpúsculos inorganizados, sea por el valor de su
indicio de refracción, escapen á la vista del micró-
grafo. Siendo de bastante interés distinguir estos
dos órdenes de fenómenos, unos provocados por
seres organizados y otros por seres inorganizados,

M. Müntz ha buscado si habría un agente que per-
mitiera distinguirlos claramente, y con efecto, lo
ha encontrado en el cloroformo, que llena las con-
diciones apetecidas, porque impide absolutamente
toda fermentación concomitante de la vida, y no
tiene influencia alguna sobre las fermentaciones de
orden químico.

MISCELÁNEA.
Un fotógrafo de Troy, Estados Unidos, M. Daft, ha

logrado recientemente sacar muy buenas fotogra-
fías instantáneas de la chispa eléctrica. Para produ-
cir ésta, se valía de dos espigas metálicas, puestas
en relación con una fuerte máquina de Holtz. En
algunas de las pruebas obtenidas se ve la chispa
eléctrica dividida en diez estrías distintas que pre-
sentan el aspecto de hilos extremadamente finos y
de una blancura admirable. Es probable que el
metal conductor ejerza alguna influencia sobre la
naturaleza y el aspecto de la chispa; pero M. Daft
continúa sus estudios, tan nuevos como interesan-
tes, y es probable que le conduzcan á tangibles re-
sultados.

La inauguración del Congreso internacional de
geografía se verificará en Paris el ÍS de* Julio pró-
ximo.

Se está estudiando en Francia un proyecto colo-
sal, que consiste en hacer á Lyon puerto de mar
canalizando el Ródano de modo que puedan llegar
los buques de alto bordo. Si la idea llegara á reali-
zarse produciría, en primer lugar, una baja conside-
rable en los precios de trasportes de las manufactu-
ras de Lyon, y gran aumento de operaciones mer-
cantiles del puerto de Marsella.

Las Cámaras de Cristíanía acaban de votar un
crédito de 120.000 francos para los gastos de una
expedición destinada á explorar el fondo del mar
entre lslandia, las islas Feroé, el Spitzberg y la isla
.luán Mayen.

La ciencia acaba de experimentar una nueva pér-
dida con la muerte de M. Deshayes, profesor del
Museo de Historia Natural de Paris, á la edad de
setenta y nueve años.

Ha fallecido en Argel, á la edad de treinta y dos
años, un químico musulmán muy distinguido. Se
llamaba Aldallah ben Mohammed, y se había im-
puesto á sí mismo la obligación de iniciar en las
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ciencias físicas, y especialmente en la química, á
los indígenas de la Argelia. Francia ha perdido con
él uno de los más activos agentes de propaganda.

Se han descubierto en el Perú nuevos depósitos
de guano situados en puntos muy favorables para el
embarque. Parece que hay unos veinte millones de
toneladas disponibles.

Si esta noticia es cierta, mejorará algo, transito-
riamente, el estado financiero de aquella República,
que no tiene más recursos que el guano.

El próximo congreso de la Asociación británica
fiara el progreso de las ciencias se verificará en
Bristol, y empezará el 25 de Agosto próximo, bajo,
la presidencia de sir John Hankshaw, ingeniero
civil de gran renombre en Inglaterra.

Las expediciones científicas.
Rn Francia se está proyectando una nueva expe-

dición al África ecuatorial. M. Marchó acompañará á
M. Savorgnan de Brazza en la misión que le ha con-
fiado el ministro de Marina para explorar el rio
Ogóone.

—La misión científica confiada por el Gobierno
francés á M. de Sainte-Marie, en las ruinas de Car-
tago, ha empezado á producir buenos resultados.
En las excavaciones que está practicando ha hecho
ya curiosos descubrimientos, y, entre otros, el de
una magnífica ánfora de l m , 20 de altura que acaba
de ser remitida á la sociedad de Geografía.

— La sociedad geográfica italiana ha recibido
romo donación, para contribuir á sufragar los gastos
do una expedición á las regiones del África romana,
la cantidad de 15.000 francos. Organizada ya la ex-
pedición, dirigida por el Sr. Antinori, marchará á
Biserta, atravesará las ruinas de Cartago, visitará
las montañas vecinas, y explorará el itsmo de Gabes
y las lagunas para ver si hay medio de cortar las
dunas y hacer entrar el Mediterráneo en el Sahara.

—Una de las expediciones inglesas que están es-
tudiando en la actualidad el centro de Australia, ha
tenido un término bien funesto: la muerte de dos
viajeros cuyo principal objeto era buscar indicios
del desgraciado Leichadt. Componían esta expedición
Levvis Thompson, Hume y Ottea, de los cuales sólo
se ha salvado el primero; los dos últimos han su-
cumbido á las fatigas del viaje, al hambre y á la sed.

—En Inglaterra se está proyectando la organi/a-
cion de varias expediciones para hacer-eíilrl^njcla
una serie de estudios geográficos y geológicos muy
detenidos, que deberán referirse, muy especialmen-

te, á las grandes riquezas minerales que se supone
con mucho fundamento existen en aquella isla.

Minerales contemporáneos.
Un hecho curiosísimo, el de la formación de mi-

nerales relativamente modernos, se ha repetido ya
dos veces recientemente en Francia, llamando la
atención de los hombres de ciencia, si no por su
novedad absoluta, por la circunstancia de haberse
producido con los mismos caracteres en sitios muy
diferentes.

Al verificar la limpia del manantial termal de
Bourbon Arehambault, se ha encontrado en el lodo
extraído una serie de medallas romanas de bronce
que han dado lugar en el trascurso de diez y siete
siglos á la producción de minerales sulfurados de
cobre. La superficie más exterior está compuesta
de cobre piritoso; debajo se presenta una película
de filipsito; después una capa de cobre sulfurado
que envuelve la porción de la medalla no alterada.

Este hecho es una repetición de los que se obser-
varon en Bourbonne-les-Bains, con motivo de la
limpia de un pozo romano, "y en Bagneres de Bi-
gorre, con ocasión de las obras practicadas en un
manantial; encontrándose en tres puntos tan distin-
tos las mismas acciones realizando iguales efectos.

Bourbon Arehambault ha suministrado, además,
como minerales contemporáneos, dos sustancias
que no se habían observado todavía en circunstan-
cias análogas. Algunas medallas tenían en su super-
ficie cristales incoloros y perfectamente apreciables
en su extensión, de celestina ó estronciana sulfata-
da; y en otros sitios, entre el lodo, se ha producido
pirita propiamente dicha, á costa de un barrote de
un hierro que allí habría existido, y cuyo metal ha
desaparecido por completo.

Los hechos que acabamos de resumir son tanto
más importantes, cuanto que el manantial de Bour-
bon Arehambault está en relación íntima con filones
metalíferos, cuyo modo de formación esclarece no-
tablemente. El manantial procede de una meseta de
asperón abigarrado muy cerca de un yacimiento de
gneiss y de un filón que encierra galena y estron-
eiam. Esta circunstancia recuerda lo que igual-
mente se observa en Plombieres. En ambos casos
la fuente termal se presenta como un agente capaz
de continuar aumentando el filón con estronciana en
Bourbon Arehambault, y por lo tanto, hay funda-
mento para deducir que el filón entero no es más
qiiQ el resultado de las filtraciones continuas, du-

' canté-, una larga serie de siglos, de un manantial
parecido al actual.

FIN DEL TOMO CUARTO.

Imprenta de Medini y Navarro, Rubio 25 , Madrid.


