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APLICARSE

MEDIA DIURNA DE LA TLMPERATURA
DEDUCIDA DE POCAS OBSERVACIONES.

POR M. MORENO Y ANDA, M. S, A.,

Eneargado del Departamento Meteorol<5gico y Magnetieo del Observatorio

Nacional de Tacubaya.

La media diurna de cualquier elemento meteorologieo se

obtiene por medio de una simple operacion de aritmetica, que
eonsiste en sumar las cifras eorrespondientes a cada una de
las horas de observacion y la suma dividirla por el numero
de estas. El eociente se considera como la media del dia.

^Mas esta media es en todos los casos, es deeir, cualquie-

ra que sea la serie que se haya empleado, la verdadera?

Tratandose de la serie horaria, que es la que se usa en los

observatorios de primer orden, si; y con bastante aproxima-

cion todavia si la serie es de dos en dos horas. Fuera de es-

tas, todas las demas eombinaciones que pueden hacerse, dan
resultados,que necesitan una correccion si se quiere conocer la

verdadera media del dia y por consiguiente la del mes y
la del ano.

Que la exactitud de la media disminuye eon el numero de

observaciones, se demuestra con el ejemplo siguiente.
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Tomando oomo tipo la serie horaria, la media diurna anual

de la temperatura de la oiudad de Mexico, deducida de 20

afios de observaciones, presenta los valores que en seguida se

ve segiin las combinaciones:

De24horas. - 15.°485

12 15 479

„ 8 „ 15. 471

„ 4 „ 15.320

que difieren respecto a la primera

—0.O006

—0. 014

—0. 165

La discrepancia es aun mayor con las series asimetricas

empleadas en nuestras estaciones meteorologicas de segun-

do orden:

7 + 2 + 9: 3 y

8 + 1 + 8: 3 (Zaeatecas).

Tratando de ser util de algun modo a la meteorologia de

mi pais, he calculado las correcciones que necesitan estas 2

series y algu-ias otras, en la creencia de que aunque deter-

minadas con datos de la oficina meteorologica central, su apli-

cacion podra hacerse sin error sensible aun en lugares distan-

tes de la capital.

#
* #

Segiin ios datos consignados en el Boletin del Observato-

rio Meteorologico Central, las medias horarias normales de la

temperatura para el dia medio normal, deducidas del veinte-

nio 1877—1896, son las siguientes:
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Temp.

1 32.° 65 Ip.m 20.° 32

9 12 14 2 . . . 21. 03

3 .... 11 71 3 . . . 21. 20

4 .... . n. 28 4 . . . 20. 71

5 - - - - .10 93 5 ...19. 65

6.... 10 89 6 ...18. 07

7 .... 11 64 7 . . . 16. 72

8 .... 13 02 8 ...15. 78

9 .... 14 61 9 ...14, 97

10 ...

.

16 26 10 . . . 14. 25

11 .... 17 85 10 ...13. 63

12 dia

.

..19. 24 12 noehe. .

.

. . . 13. 08

Media diurna=15°485

Con el fin de eliminar de estos valores las irregulatidades

de que podieran estar afectados todavia, irregularidades pro-

venientes de causas aceidentales y errores propios de obser-

vaeion, que de lieeho existen aun tratandose de series mas di-

latadas, con las cifras precedentes hemos calculado los coe-

ficientes de la serie harmonica que representa la variacion

diurna.

t -= a, sen ( m + ?i) +a 2 sen (2 m-J-y 2 ) +

en la que m representa el tiempo contado en angulos a razon

de 15° por hcra y a partir de la media noehe, a-i . . . . a 2 . . .

.

el coeficiente de la variacion 6 componente llamado amplitud,

<p x .<p 2 - -- - ' a epooa, es decir, el tiempo expresado en arco

desde hast a el momento en que la variacion llega a su

maximo.

Determinados por los metodos conocidos los valores de a

j if, llegamos finalmente a la expresion general que con cua-

tro terminos variables representa la variacion diurna de la

ternperatura de la ciudad de Mexico.
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t = 15° 485 + 4.o 746 sen ( m + 221 50

)

+ 1. 171 sen (2m+ 43.08)

+ 0. 109 sen ( 3 m + 60.03

)

+ 0. 172 sen (4 m + 238.08)

Esta formula aplicada 24 veces nos da las correeciones que

debe sufrir la temperatura media diurna para convertirse en

la correspondiente a los 24 instantes del periodo diurno, obte-

niendose de este modo las cifras que figuran en la siguiente

tabla juntamente eon las difereneias que resultan entre la tem-

peratura observada y la calculada.

Horaft temp. 0—

C

1.... ... 12.65 0.00

2.

.

... 12.22 —0.08

3.... ... 11.76 —0.05

4 ... ... 11.24 + 0.04

... 10.86 + 0.07

6.... ... 10.89 00

7... . ... 11.58 +0.06

8.... ... 12.90 +012
9.... . . . 14.58 +0.03

10 ... .... 16.32 —0.06

11.... .... 17.90 —0.05

12 ... . ... 19.26 —0.02

13.

14

15.

16.

.... 20.38 —0 06

.... 21.)

3

—0.10

.... 21.29 —0 09

.... 20.72 —0.01

17 19.54 +011
18 18 08 —0.01

19 16.72 0.00

20 15.67 +0.11

21 14.90 +0.07

22 14.27 —0 02

23 13.67 —0.04

24........ 13.12 —0.04

De esta tabla podemos ya deducir las correeciones que de-

ban aplicarse a las siguientes series.

SERIES SIMBTRICAS.

(1) .. .£ (6+12 + 18 + 24)= + °15

(2) .. .4(4+10 + 16 + 22)= —0. 15

(3) .. i (4+12 + 20) +0 10

(4) .. .£(6+14 + 22) a +0. 06

(5) .. .^(7+15 + 23) —0. 02
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(6) .. ..*( 8+20) + 1.°21

(7).. ..£(9+21) + 0. 75

(8) ...-.'.4(10+22) +0. 19

(9) .. ..i( 3+ 9 + 15 + 21) =—0. 14

SERIES AS1METBICAS.

(10) . . . .1 ( 7+ 14 + 2.21)= —0.14

(11) ."...£( 6+12 + 21) = +0.47

(12) ....£( 6+13 + 21) = +0.10

(13) i( max + min) = —0.47

(14) . . . .,J ( 7+ 14 + 21) = — 0.88

(15) ....%{ 8+ 13 + 20) = —0.88

(16) ....I (10 + 15+ 2.20)= —1.05

De todaslas anteriores combinaciones, la que da un resul-

tado onteramente de acuerdo con la media verdadera, es la

marcada eon rmmero (5), pues su correecion de — 0.02 es sin

duda inapreeiable tratandose del termometro cuyaescalamas

6 menos imperfecta solo permite apreciar, en lo general, de-

cimos de grado. Son tambien recomendables, designandolas

en el orden de su precision la (3), (12), (9), (10), (1) y (2), por-

que las correcciones que aeusan quedan en verdad compren-

didas dentro de los errores que ya en defecto, ya en demasia

pneden cometerse al hacer la lectura de la escala termoriie-

trica. En cuanto a la (14) que es la empleada en la mayoria

de las estaciones mexieanas, la (15) de que hace uso el Obser-

vatorio de Zacatecas, y la (16), que era de la que se servia el

ilustrado Profesor Sr. Baturoni en su observatorio particular

de Veracruz, necesitan correcciones que sobrepasan, princi-

palmente las dos ultimas, el limite de lo tolerable.

Deciamos antes que aunque determinadas las correcciones

con datos de la Oficina Meteorologica Central, creiamos sin

embargo podrian aplicarse sin error sensible aun en lugares

muy distantes de la capital; como prueba y en confirmacion

Memorias.~[1900-190] ].—T. XV.— 2.
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de nuestro acerto vamos a consignar las que se dedueen de

las medias de temperatura que resultan de 17 aiios de obser-

yaciones practicadas en el Observatorio Naval de Washing-

ton, (1862-78) para alguuas de las principales combinaciones.

W-
(5).

(6).

CO.

(§).

(9).

Series simetbicas.

:*-'. 6 + 14 + 22)

i( 7 + 15+23)

|(8 + 20) =
1(9 + 21)

i (10 + 22)

3 + 9 + 15 + 21)=I (

+0.°10

+ 0. 06

+ 0. 89

+0. 52

+0. 21

—0. 07 Co
c^>

j5
5"

Series asimeteicas.

(10) ...i-( 7+14 + 21 + 21)= —0. ^04

(11) ...|(6+12 + 21) +0. 27

(12) ...*( 6+13+21) = +0. 02

(13) ...k (Max + Min) = + 0. 44

(14) ..4(7+14 + 21) = —0. 33

(15) ...£( 8+13 + 20) = —0. 84

(16) T .. 1(10+15 + 20 + 20) = —0. 72

&

Comparando estos resultados con los que liemos calcula-

do para Mexico, se nota desde luego una perfeeta igualdad

tanto mas notable cuanto que se trata de dos lugares que en

latitud, altitud, constitucion geologica y condiciones topogra-

ficas difieren sensiblemente y por lo mismo sus circunstau-

cias atmosferieas; semejanza de la que debe excluirse toda

idea de casualidad, de coincideneia, porque ya nemos visto que

todos los signos, excepto uno solo, se corresponden, y que las

cantidades que afectan, con pequeuas diferencias, tienen casi

el mismo valor.

Creemos pues, fundadamente, que las correcciones apli-
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cables a ouaiquiera de las series anteriores y partictilarmente

a las que se usan en las estaciones de la red mexicana, seran

adoptadas por nuestros colegas del pais. En todo caso desea-

namos que como una verificacion se hicieran pruebas en al-

gunos de los observatorios de los Estados.

Damos fin a la presente Nota con dos palabras aeerca de
la historia de la adopcion de la serie (14) en la Kepiibliea.

Hacia el ano cle 1815 el Profesor C. Dewey examino las

boras senaladas en la combinacion (14) adoptadas por la So-

ciedad Meteorologica de Manhein, en Baden, Alemania, con

relacion a sus aplicaciones a.l clima de la America del Norte;

on 1816 y 1817 hizo una corta serie de observaciones horarias

en Williamstown, que pusieron de manifiesto lo adeeuadas
que eran dichas horas para la practica de las observaciones

en los Estados Unidos. Pueron en consecueneia recomenda-

das por el Institute Smithsoniano de Washington y la Socie-

dad Mexicana de Geografia y Estadistica a propnesta del Sr.

Ingeniero G-cografo Don Francisco Diaz Covarrubias las adoptd en

1862 para nuestro territorio, cuando initio el establecimiento de es-

taciones meteorologicas, a reserva de que se hicieran experiments

directos para verificar en la Republica sus residtados. La discusion

de la combinacion referida con los datos recogidos en los E.

LT . indica que produce un resultado superior a la verdadera

media cerca de 0°50 P. 6 sean 0°29 c.
(l)

Al establecerse el Observatorio Central y los correspon-

sales de los Estados recomendo igualmente la serie (14) ocu-

pandose por algunos anos en discutir los resultados de varias

combinaciones y suspendiendo la discusion en 1889.

En otros trabajos que tenemos en preparacion, daremos 4

conocer las correcciones aplicables a cada mes y a los demas
elementos atmosfericos.

Tacubaya, Agosto de 1900.

(1 )
Boletin Meteorologieo del Observatorio Central de Mexico. Mes de Marzo de 1877

publieado en los Anales del Ministerio de Fomeato. A5o de 1877. Tomo III, pig. 42.





LA SAPONINA I EL ACIDO FITOLACICO EN EL MILE.

For el Dr, leclerico P. Villasenor, M. S. A,,

Quimico del Insfcituto Medico Nacional.

1

Con motivo del estudio que en el Institute Medico Nacio-

nal lie hecho aoerca de dos plantas euyas raices vulgarmente

se confunden con el nombre de fiainolc, pero que tecnicamente

corresponden una a la Microsechium Helleri ( Cueurbitaeeas) y
la otra a la Phytolacca octandra (Fictolacaceas ) confusion que

depende de que ambas plantas se emploan en el lavado para

substituir el jabon, hice una serie de investigaciones aoerca de

los principios inmediatos contenidos en ellas y que pudieran

explicar la razon de esta semejanza de aplicaciones, teniendo

boy el gusto de participar a osta H. Sociedad los resultados

que he encontrado hasta ahora.

Grandes son desde luego las diferencias que entre ambas

plantas existen, asi desde el punto de vista fisonomico como

botanico y quimico, y dificilmente se comprende la confusion

teniendo a la vista ambas plantas; pero si se explican si solo

se consideran sus raices y mas aun, si se recuerda la tenden-

«ia constatite e inveterada de nuestro pueblo de aplicar el mis-

mo nombre a drogas diversas con tal que tengan aplicacion



14 Memorias de la Soeiedad Cientifica

semejante, tendencia que se.acentiia mas al cambiar de loca-

lidades y que trae la consiguiente confusion cuando se trata

de estudiar esas drogas y se tiene que recurrir para obtener-

las, como generalmente sucede, a personas vulgares que ni

tienen ni se les puede exigir otro conocimiento que el nom-

bre y la aplicacion vulgares.

Esta identidad en los nombres y aplicaciones vulgares ha

hecho surgir la idea de que las drogas que los tienen encie-

rran entre los principios inmediatos que las componen alguno

6 algunos de accion semejante, 6 bien que entre sus componen-

tes se cuenta un principio determinado al que es debida la apli-

cacion y el nombre; sin que pueda asegurarse que siempre sea

esta la razon de esa semejanza de nombres y se podria citar

una gran cantidad de plantas en que lo unico semejante es el

nombre, por ejemplo las contrayerbas, las retamas, las damia-

nas, las sabilas, los peyotes y otra infinidad que seria prolijo

enumerar; pero algunas veces suele suceder que la idea es jus-

ta, pues el nombre corresponde a la aplicacion yesta asu vez

depende de la existencia de un principio con propiedades deter-

minadas; tal es el' caso de las plantas qiie nos ocupan y que en

ma yor escala y solo desde el punto de vista botanico, ha dado

origen a un notable opusculo publicado por el Sr. Dr. Urbina

y que titula "Los Amoles de Hernandez" (1
'; en el estudia gran

cantidad de plantas llamadas vulgarmente amoles y las clasi-

fica,y de una manera secundaria asienta la idea de que la apli-

caci6n que todas ellas tienen para reemplazar el jabon en el

lavado y que les ha valido el nombre de amoli ( espuma ), de-

pende de la saponina que cuentan entre sus principios cons-

titutivos.

Pasando al terreno quimico, podemos preguntarnos jla

existencia de la saponina caracteriza a los amoles? Sin duda

no; puesto que la saponina se encuentra en una infinidad de

(1) Aimario de la Academia Mexicana de Ciencias, III, 1897, p. 174.—"La Naturals-

' 2? serie, III, p. 246.
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plantas sin relacion ninguna entre si, ni de familia, ni de as-

pecto, ni de uso industrial 6 medicinal; es un principio que
entra en el grupo de los glucosidos y que, aunque cuandofue

descubierta por Schrader en la Saponaria (Saponaria officina-

lis) causo grande entusiasmo por sus propiedades, perdio mu-
cho de su interes desde que otros muchos quimieos demostra-

rou su presencia en un gran numero de plantas y sobre todo,

desde que estudiando mas a fondo el papel fisiologico que des-

empefia en el organismo vegetal, se llego a comprender que
es un material de reserva que fabrica la planta para utilizar-

lo ella misma en cierto momento de su desarrollo; asi, induda-

blemente es un principio que como el tanino, las azucares, go-

mas y otros, existe en infinidad de plantas en cantidades mas
6 menos apreciables y no siempre capaces de determinar una

aplicacion, y creo, que como son plantas curtierites, por ejem-

plo, no todas las que contienen tanino, sino las.que lo contie-

nen en cantidad; deben considerarse como amoles, no todas

las que contienen saponina sino las que la contienen en can-

tidad suficiente para poder emplearlas en substitueion del ja-

b6n, debido a la propiedad de la saponina de emulsionar los

cuerpos grasos.

Pues bien, si tenemos en la existencia de este principio

la explicacion del uso vulgar que en diversas partes del globo

se liace de multitud de plantas empleadas para substituir al

jabon y en cuyo nombre vulgar se revela esta aplicacion (co-

mo saponaria, jaboncillo, jabonera, aniole, etc.), debemos en-

contrarlo, y en cantidad, en nuestras dos plantas, puesto que

ambas son consideradas como amoles. En efecto, en el rizo-

ma primeramente estudiado (Microsechium Ilelleri), encontre

casi todo el extracto alcoholico formado por saponina, pudien-

do asegurar que produce proximamente el 30 por ciento de ex-

tracto alcoholico en el que mas del 90 por ciento es saponina;

pero en la raiz de la segunda planta (Phytolacca octandra) el

extracto alcoholico forma apenas el 5 por ciento y en el, aun-
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que se pudo demostrar la presencia de la saponina, es en can-

tidad poco apreciable.

Hemos aqui llegado al punto eulminante de un primer pro-

blema que resumiendo podemos plantear asi: hay dos plantas

conocidas vulgarmente con el mismo nombre: namole y que

forman parte del numeroso grupo de los amoles 1

; los amoles

estan caracterizados por contener entre sus prineipios inme-

diatos constitutivos una gran canfcidad de saponina. Pero el

rizoma del Ghichicamole (
'Microsechium Helleri) oontiene gran

cantidad de saponina; es decir, esta de acuerdo con la con-

clusion; mientras que la raiz de la MamrgmMa (
'Phytollaca oc-

tanclra) casi no contiene; esto es, esta en contra de la conclu-

sion. Luego, alguna de las premisas es falsa, 6 en otros ter-

minos: 6 la Mazorquilla no es amole, 6 16s amoles no estan ca-

racterizados por contener una gran cantidad de saponina.

Dudar de la exactitud de la l a proposition, equivale a te-

ner por falsa no solo la autorizada opinion de gran niimero de

sabios naturalistas que dan' y han dado lustre y gloria a nues-

tra patria, sino a echar por tierra la experiencia, vulgar, es

cierto, de siglos, lo que trataiidose por ejemplo, de una droga

medicinal es perfectamente aceptable porque ;cuantos errores,

algunos de ellos crasos, nos ha trasmitido la tradition en ese

asunto, y que todos no tienen mas fundamento.que algunos

casos mal observados y peor interpretados! pero tratandose

de una aplicaci6n industrial, es inadmisible, y es un hecho in-

dudable que los mexicanos usaban la Mazorquilla para el lava-

do desde antes de la Conquista y la usaron durante ella y la

siguen usando en la actualidad y es iududable tambien que

ellos fueron los que demostraron esta curiosa propiedad de la

dicha planta al Sr. Hernandez y a todos los escritores que pos-

teriormente se ocuparon como el, en dar a conocer las aplica-

(1) M. TJrbina.
—"Notas aieerca de log amoles mexicanos."—-Iiectura de turno en la

Sesion del 4 de Octubre de 1897 en la Aeademia de ciencias exactas, fisicas y naturates,

eorrespondiente de la Real de Madrid.
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ciones de las plantas mexicanas, y por ultimo, es tambien in-

cludable que la tradicion dimanada de los primeros mexica-

nos se ha extendido basta nuestro pueblo actual que hace de

la planta los mismos usos que los primitivos mexicanos, usos

que han sido comprobados como eiertos por nuestros natura-

listas actuales; asi pues, no es admisible que la Mozorquilla

no sea un amole; luego, mas facil es suponer erronea la 2 n
pro-

posicion; la saponina en cantidad caraoteriza los amoles, pro-

position que nadie, que yo sepa, ha asentado hasta ahora, pues

el Sr. Dr. D. Manuel Urbina en su estudio citado acerca de

los amoles, aunque lo deja comprender, ni se ocupa del asun-

to, ni menos asienta tal proposition que es enteramente mia,

y por lo mismo, cosa facil es que este en un error; pero sin pa-

sar adelante en esta diseusion, el mismo vulgo se encarga de

resolvernos esta aparento contradiction, porque si es verdad

queaplicaelnombre de CMcMcamole (amole amargo) alrizoma

de la MicrosecMum Helleri en lo que tiene razon de sobra, no

apliea este nombre a la raiz de la Phytolacca, sino a su fruto

que emplea en el lavado cuando esta verde; asi es que la sa-

ponina la debemos eneontrar no en la raiz sino en el fruto ver-

de de la Mazorquilla, estudio que hasta ahora no me ha sido

posible emprender"; pero que pronto hare y tendre la honra

de eomunicarlo a la fSociedad.

II

Como al principio digo, en el Instituto Medico Nacional,

hice el estudio de las raices de estas dos plantas y la confu-

sion que hubo entre ellas me sugirio la idea de hacer un tra-

bajo que tiene algunos puntos de contacto con este y que pre-

sents como lectura de turno en ese Bstableciiniento, vinien-

domepor ese trabajo el conocimiento de que en el fruto de la

Meraoriaa.—[1800-1901].—T. XV.—3.



18 Memorias de la Socleclad Cientifioa

Mazorquilla, existfa tal vez ademas de la saponina, otro prin-~

oipio al que podian ser debidas sus aplicaciones terapeuticas:

el acido fitolacico.

No es una novedad el conoeimiento de este cuerpo a pro-

posito del cual Terreil, su descubridor, se expresa asi:(')

''Haoiendo investigaciones sobre las materias colorantes

rojas de los vegetales, he descubierto en los frutos de la Phy-

tolacca Kaempferi un nuevo acido organico que existe en esta

planta al estado de sal de potasa y al que doy el nombre de-

acido fitolacico para reeordar su origen. Los frutos de la Ph.

decandra contienen igualmente este acido, pero en menores pro-

porciones."

"Extraigo el acido fitolacico de la manera siguiente: tritu-

ro las bayas de la Phytolacca con alcohol a 40° 6 50°, decan-
to el liquido y exprimo el residuo en un lienzo; filtro el liqui-

do obtenido, lo evaporo a suave calor hasta consistencia de

extracto casi seco; despues trato este extracto por alcohol

a 90° malaxando fuertemente la masa gomosa insoluble que
envuelve el fitolaeato acido cle potasa que contiene. Esta sal

que es muy soluble en alcohol concentrado, se disuelve al mis-

mo tiempo que los principios azucarados y una pequena can-

tidad de materia colorante. Filtro el extracto alcoholico, expul-

so en seguida el alcohol por el calor yredisuelvo el extracto siru-

poso en el agua. Es en esta ultima disolucion, que enrojece-

fuertemente el papel tornasol, que ha demostrado la presen-

cia del nuevo acido observando la reaccion siguiente que es

earacteristica. En efecto, agregando acido clorhidrico a esta

disolucion, no se produce nada en frio, pero calentando, he
visto todo el liquido convertirse en una jaleabastante consis-

tente para no escurrir euando invertia el tubo en el que hacia

el ensaye; ademas he demostrado que al contrario de las pro-

piedades ordinarias de las Jjaleas vegetales, este acido coagu-

lado, insoluble en el agua, es muy soluble en el alcohol 4 90°."

"En fin, para aislar el acido fitolacico de la disolucion de

(1) Comptes-rendus Ac. Sc. Paris.-~T. XCL —Julio a Diciembre de 1880. pag. 8iiG,
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de que se trata, vierto primero algunas gotas de acetato neu-
tro cle plomo, que no tiene ninguna accion sobre el fitolacato,

aoido de potasa, pero que precipita la materia colorante; des-

pues en el lioor filtrado agrego subacetato de plomo que pre-

cipita el aoido fitolacieo. Despues de haber lavado el fitolaca-

to de plomo, lo lie deseompuesto por el hidrogeno sulfurado

en presencia del agua; en seguida despues de filtracion para

separar el sulfuro de plomo, he evaporado el liquido a se-

quedad."

"El acido fitolacieo es incristalizable; se le puede llevar al

estado de desecacion completa sin alterarlo. Se presents en-

tonees bajo la forma de un barniz gomoso, transparente, de

color amarillo-moreno, no delicuescente; es muy soluble en el

agua y en el alcohol concentrado; el eter no disuelve sinouna
debil cantidad. Su disolucion acuosa enrojece fuertemente el

tornasol; se le puede llevar a la ebullicion sin alterarlo; pero

si se le agrega previamente acido clorhidrico 6 sulfiirico, el

acido fitolacieo se transforma en jalea como se ha dieho arri-

ba; el acido acetico no produce esta transformacion. La diso-

lucion alcoholica del acido fitolacieo coagulado siendo evapo-

rada deja depositar este acido bajo su forma gelatinosa."

"Los alcalis diluidos y el amoniaco disuelven facilmente

el" acido gelatinoso; pero los acidos lo repreeipitan de estas so-

luciones aun en frio."

"El acido fitolacieo libre no precipita ni el nitrato de pla-

ta, ni el cloruro de bario, ni las sales de cal; a la ebullicion re-

duce sin embargo la sal de plata."

"Los fitolacatos alcalinos son incristalizables."

"El acido fitolacieo saturado por un ligero exceso de amo-

niaco, da despues de evaporacion a sequedad cuando se vuel-

ve aftratar por el agua una disolucion que posee todavia reae-

cion acida. Esta disolucion da con nitrato de plata un preci-

pitado amarillento, soluble en el acido nitrico y en el amonia-
co; no precipita el cloruro de bario sino en presencia de un
exceso de amoniaco.
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"La sal de plomo que se obtiene por precipitacion con el

subacetato de plomo contiene 44.55 de 100 de plomo metalico

lo que da sensiblemente el niimero 130 para el equivalence qui-

rnico del acido fitolacico considerado como acido monobasico

6 el niimero 260 si se le cotisidera como acido bibasico, lo que
parece admisible en preseneia de la acidez dela sal de potasa
que existo en las Phytolaccas."

(

"La falta de materia estando la estaeion muy avanzada
para procurarme frutos de Phytolacca Kccmpferi en cantidad

suficiente, me ha impedido determinar la composicion elemen-

tal del aoido fitolacico. Me queda igualmente por estudiar las

causas de la teansformacion de este acido del estado soluble

al insoluble. j.Hay simple modificacion isomera 6 desdobla-

miento a la man era de los glucosidos? cuestiones importantes

de resolver. Dejo, pues, a una epoca mas propicia la cuestion

del estudio al acido 'fitolacico."

Yo, con estos datos me puse a buscarlo en el fruto de

nuestra fitolaca, habiendolo encontrado en cantidad regular; lo

busque tambien en la raiz donde segun Eberhart se encuen-

tra igualmente, sin lograr encontrarlo.

De los proeedimientos que segui para su investigacion,

uno tiene semejanza con ei de Terreil y me parece mi poco
menos complicado; lo lleve a, cabo por indication del Sr Prof.

F. Rio de la Loza y consiste en tratar el jugo del fruto por el

subacetato de plomo, neutralizar el plomo por el hidrogeno

sulfurado, concentrar en B. M. y agotar por el alcohol; este

procedimiento es bueno, pero es un poco mas dilatado ypeno-
so que el siguiente que se me ocurrio en vista de las propie-

dades del acido; el jugo del fruto se concentra en B. M. hasta

consistencia de extracto y se agota por alcohol absolute que
por evaporation deja el acido mezclado con aziicar.

Este acido se presenta con los mismos caracteres que lo

describe Terreil; es decir: es un cuerpo amorfo, blando, de^

consistencia de extracto, de color amarillo moreno, de olor
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de melasa, de sabor ligeramente acido y astringent© que se no-

ta principalmeiite en la f'aringe al tragar, de reaccion acida

marcada; es soluble en el agua y en el alcohol; casi insoluble

en el eter.

Tratada su solucion acuosa por los reactivos, presenta las

reaeeiones siguientes: pereloruro de fierro, nada; nitrato de

plata, nadainmediatamente, reduction al cabo de un rato; sub-

acetato de plomo, ligero enturbiamiento; acetate" neutro de plo-

[

mo, nada; cloruro de bario, nada; cloruro de ealcio, nada; car-

bonate de amoniaco, nada: potasa, nada; bicloruro de mer-

curio, nada; agua de barite, ligero precipitado bianco; los aci-

dos minerales diluidos dan la reaccion caracteristica, es de-

cir: calentados ligeramente producen la coagulation de la so-

lucion en forma de jalea que los alcalis disuelven; en frio se

produce la misma reaccion, pero es mucho mas lenta, pues di-

late de hora y media a dos horas seguu el acido mineral em-
pleado, siendo mas rapido con el clorhidrico y un poco menos
eon el sulfurico; haciendose tambien mas lenta la solucion de

la jalea por los alcalis.

Fisiologicamente solo puede atribuirsele una ligera acion

laxante, sin producir irritacion ninguna en las mucosas.

Este acido que no tiene de notable quimicamente hablan-

do, mas que la curiosa propiedad de eoagularse bajo la influen-

cia de los acidos minerales, es considerado por algunos auto-

res eomo perteneciente al grupo quimico de las saponinas; es

decir, es un glucosido que por la ebullicion con los acidos mi-

nerales sufre un desdoblamiento en el que se produce gluco-

sa y una substancia resinoide insoluble en el agua y soluble

en el alcohol, propiedad que he tenido oportunidad de ratifi-

car, asi como otras que efectivamente son semejantes alas de

la saponina, como producir abundante y persistente espuma
por agitation y emulsionar los cuerpos grasos; pero difiere de

ella por yarias reaeeiones, por ejemplo, la del acetato neutro

de plomo que en las soluciones de saponina produce un pre-

cipitado gelatinoso. Decisivo seria para demostrar esta seme-
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janza, ver si el producto del desdoblamiento por los aeidos era

sapogenina; pero no he tenido tiempo de hacerlo: sin embargo,
con las reacciones comunes que ambos presentan y entre las

que se euentan las principals (espumear, emulsionar los cuer-

pos grasos, y sufrir descomposicion por la ebnllicion con los

aeidos) que determinan las aplicaciones de la saponina, pode-

mos siu gran temor considerar realmente a este acido como
una saponina;. tanto mas, cuanto que en. este grupo se encuen-

tran, como en todos los grupos quimicos, cuerpos que presen-

tan reacciones comunes 6 de grupo y especiales a cacla uno de

ellos; nada raro tiene pues, que el acido fitolacico tonga las

propiedades emulsionantes de la saponina, determinando asi

su aplicacion vulgar de s.ervir para el lavado y carezca de sus

propiedades irritantes y depresoras que explican la falta de
efecto fisiologico.

En vista de esto, surgen toda una nueva serie de proble-

mas quimicos y fisiologicos cuya resolucion, interesante por
demas en extremo, sera obra del tiempo y de nuevos estudios

y que ahora solo me content© con enunciar; en efecto, ^los

frutos verdes de la fitolaca contienen realmente saponina co-

mo lo dicen los autores 6 no es mas que el acido fitolacico que
como ella, puede servir para lavarf jla saponina del fruto ver-

de se transforma en acido fitolacico en el fruto maduro? jlos

efectos purgantes de la fitolaca son debidos a la saponina, a

la fitolacina 6 al acido fitolacico? Son puntos dudosos aim y
que urge resolver sobre todo ahora que nos preocupamos gran-

demente por conocer debidamente nuestros productos natura-

les y que los avances de la terapeutiea exigen conocer los prin-

cipios aetivos de las drogas para emplearlos de preferencia a
ellas por las inmensas ventajas que proporciona el uso de prin-

eipios energicos, puros, de aecion constante y bien experimen
tados.

Mexico, Julio 1? de 1900.



THE ORIGIN OF THE I N DIVIDUAL. 1 '

ON THE IMITATION OF PROTOPLASM

PROF. A. L. HEREERA, M. S, A.,

Chief of the Commission of Parasitology.

[PLATE I].

Biitselili began the study of these subjects by preparing

his artificial protoplasm with carbonate of potassium and oil,

or oil and sugar. He obtained in this way amaeboid move-
ments, vacuols and alveolar structure. Since the year 1897 I

have been making methodical researches on this subject. I ha-

ve accepted and rejected many theories successively and have
avoided all prejudice. I have obtained several imitations of

protoplasm in the following ways:

1," Mixture of compounds, after Reinke's analysis. Cur-

(_ rents of diffusion without structure or 'evolutions.

2.
d Mixture of albumen of egg with oils; saponification

of the alcali, vacuoles, general appearance of protoplasm, no
movements or evolutions. Lime water, albumen and oil affords

a reticulum and granulations very interesting. The same with

peptone, lime soap and albumen.

3.
d Myelin of egg, brain, snail, or vegetables gives many

[1] See "Memorias de la Sociedad Alzate." L'origine des individus. 1809-1900. vol.

XIV, p. 129.
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structures and movements already described in a former

paper. '

4.
th Myelin is doubtless a mixture of oleats and impuri-

ties. Oleat affords a great number of wonderful imitations

of structures, movements and evolutions of protoplasm. Oleic

acid should be combined with alcali and the mixture observed

in a drop of water, urth the microscope, without couvre-object.

The main structures are as follows:

1

.

Emission of tubes, by endosmotical absorption of water,

either straight or in spirals, pointed or with an appendix sim-

ple or compound, spherical or egg-shaped. (Fig. 1-9, 39-43.)

2. Spherical cells with depressed nucleus.

3. Mixing the oleic acid with certain kind of common al-

caline soap and water, there are vibrating movements of di-

vergent cilia and infusorial evolutions. (Fig. 53 and 55.)

By adding oil there appears a cordon with lateral cilia en-

ding in spherical appendices, endowed with rapid movements.

(Fig. 55.)

A mass of this kind has been found to circulate as infu-

sorian during eight minutes. (Fig. 53.) This is a proof of my
theory of vibratory motion explained by osmotical currents. 12 '

Sometimes a little mass is in motion and as it goes along it

undergoes many alterations in its general shape. (Fig. 56- 63.)

4. By heating there appears a number of blood-vessels of

"

the frog, with nucleus, by the extension of myelin grains.

(Fig. 64.)

5. By triturating the myelin in the glass; with the finger,

in a solution of glycerine (5) in water (7), there appears many-

drops that pulsate and rotate.

6. The mixture of soap and oleic acid is macerated but in

a small quantity of water, for 24 hours. There is an exten-

sion of the concentrical grains of myelinjand on adding a fresh.

(1) "Memorias de la Sociedad Alzate." vol. ,X l,f
,
p. 24], pi. IV.

(2) 1. e. vol, X, 1896-97, p. 322.
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quantity of water a kind of microscopical snakes in move-
ment (Fig. 66-71) and many cells endowed with a great power
of contraction and extension, according the osmotical pressu-

re, appears. They have probably an alveolar structure.

8. A small quantity of american peptone ( with aicali

)

and oleic acid shows an amaeboid or flagellated form, immo-
vable, but if a fresh quantity of acid is added, it becomes a

mass of Biitschli (oil and sugar} or an interesting imitation of

the structure of protoplasm, with granulations aad circles,

as in the drawings of Kunstler. (Fig. 73-76
)

9. Oleic acid combined with common caustic soda or the

same in alcoholic solution added with ammonia and water,

presents sometimes the appearance of a colony of Bacterium

tertno, every crystal of carbonate or every particle being invol-

ved with a pellicle of oleate. (Fig. 52.)

10. A particle of caustic soda added with water and ca-

prinic acid produces a disk with sirfall holes, as in Foramini-

fera, many articulated lines or dendritieals and several imita-

tions of Bacteria. (Figs. 49, 50, 51 and 77.}

11. The potassium oleate shows in a drop of water many
pseudopodia which stretch and contract as in Vortkella, and
also an imitation of the tufts of nucleolus. (Figs. 6 and 7.)

12. Vapors of ammonia reaching a drop of oleic acid in

water affords many little drops turning in every direction.

13. By macerating oleate of ammonia in a small quantity

of water or Pfeffer solution the following is obtained:

2.
4 day. Many tubes floating and forming a kind of textu-

re. (Fig. 163.} By adding water there appear microscopical

snakes knotting and untying themselves. (Fig. 152-161.)

Also a vesicle with deformations by rupture, heavy and
transparent.

3d day. A mass of transparent drops, one or two of them
extending in the water and acquiring ramifications or growing,

moving and contracting as a worm (Limnodrilus) and resting

MemorUs. (1900-1901! T. XV.—4.
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immovable as soon as the absorption of water is finished. (Fig.

10-17.)

This a new proof o£ my theory of muscular contraction

explained by osmotical causes, as in the Rhumbler/s theory of*

rnitose.

5"* day. Gigantic mass resulting from the soldering of ma-

ny grains of oleate. By adding fresh pure water there are ve-

ry curious deformations as explained in the drawing. (Fig.

18-24.)

10.
th day. Myeellium of Funffleptomita, (Fig. 29-34) amae-

boid forms endowed with rapid movements. (Fig. 104.)

14*1' Rancid oil, oleic acid and ammonia: pellicles heavy,

with vacuoles, trembling and contracting. (Fig. 81-85.)

PREPARATIONS.

Dry oleate of sodium.

RESULTS.

Sporidia of Fungfavua, tubes of

Fungaspergitta (Fig. 35.)

Oleate of sodium in alcohol for fmir Elastic vesicles, contracting or ex-

days, observed in water. tending themselves with a cu-

rrent of air or with the heat, and.

moving slowly as Infusorians. So-

metimes an internal boiling ofpar-

ticles in each vesicle. (Fig 103.)

Commercial silicate of sodium and The same,

-oleic acid. In water.

Evaporation of a solution of oleate Vacuolated protoplasm of the young

of sodium in G S2 cells of plants, with granulations.

Insoluble. (Fig. 106.)

Sulfoleic acid in formation, in wa-

ter. B^day.

Mass floating with a curions series

of pyriform productions ( sulfo-

margaric acid?) Vesicles with a,

membrane. Protoplasmic threads.

Sporulation. (Fig. 107-118.)
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PBEPAB*HOS«. BESULT8.

Pyriform productions of the lat Reticulum and granulations. (Pig.
ter and oleic aeid. 120.)

Evaporation of the ethereal solu- Vesicles turning as Inf usorians.
tion of sulfoleie aeid. (In water.

)

with deformations, for four min-

utes. (Kg. 122-127.)

Oleate of ammonium dissolved in Vermicular movements.
acetic ether and evaporated. (In wa-

ter.)

Oleic acid, almonds oil and potash, Vesicles with deformations in the
{In water.) etlges . ^ig_ 149.445.)

Oleate of potassium, dry. (In wa- The same,

ter.)

Albumen of egg and chloroform A kind of impure myelin. (Fig. 148

(dissolution and evaporation.

)

-150.

)

Brain of sheep and alcohol. Mace- The same. (Fig. 151.)

ration and evaporation. (In water.

)

Oleophosphorie acid and soda. The same. (Fig. 165-170.)

Phosphoglycerie aeid and potash. Several vesicles in evolution.

Oleic acid and mexiean pitch or lac Nucleus. Vesicles with a refracting

or oleic acid oxidated, heated for and empty nueleus. (Fig. 178.

)

three hours in a bath of sand. In

water. With an alcali.

Caprinie and capronic a*ids and The same,

ammonia.



28 Mernorias de la Sooiedad Ciraatiftca

fREM BE A TtOtVS. R'ESCl.TS.

Oleic acid tinged with black prin-

ting ink, in a solution of lime.- ( Na-

ked eye.)

Amaeboid movements. Currents of

combination and difusion. De-

formation of the edges of a drop

ten cent.in diameter,for one how.

At the end there are formation

and dissolution ofmany multipo-

lar cells. The shock affords anew

,
series of divisions in the paraly-

zid drop. (Theory of the division

of the mass of brain by the vibra-

tions or shocks of the sensations.

)

(Fig. 181-184.)

Oleic acid dissolved in carbon bi- Locomotion, deformation and all

sulphide that is heavier than water:

drops of this mixture will be put in

water with a trace of ammonia or so-

da, in a great vessel or in a bottle.

kinds ofamaeboidmovementsand

ehimiotropic phenomena. Many
little dropshave an ascending mo-

vement, in zig zag.

CONCLUSIONS-

1. Movements, structure and most of the physical proper-

ties of protoplasm can be imitated with alealine oleates.

2. Alveolar structure can be imitated with soaps, oil and

sugar (Butsehli) or oleates. The structure observed by Kuns-

tier can be reproduced with oleates and peptone.

3. Vibratory, amaeboid and infusorial movements, be-

sides internal currents, plasmodium, empty nucleus, nuclear

filaments, can be imitated also with oleates or caprates.

4. Structures, movements and evolutions results of imbi-

bition, osmotical and chemical currents. Chimiotropism is

evident in drops of oleic or eapric acid in an alealine solution.

5. Natural protoplasm might be a salt of albuminoids, a
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compound similar to oleates in its physical properties, with
an internal energy produced by zymases or ferments. Nuelei-
me acid and albuminoid substances probably forms the li-

ving beings.

August 2TH>, 1900.

JKXPI.AWATION OJF THE FIGURES.

Fig. 1-5. Oleate of ammonium, in water.

6. Oleate of potassium, in water.

7. The same.

8-9. Oleate of ammonium.
10-17. The same, in Pfeffer's solution for three days, in

water.

18-28. The same, 5 11
" day.

29-32. The same, 11th day.

33-34. Oleate of ammonium, in syrup for two days. In

water.

35. Dry oleate of sodium.

36-37. Oleate of ammonium.
38-52. Oleate and caprinate of sodium.
53.- Oleic acid and soap.

54. The same: vesicles.

55. The same: vibratory movement.
56-71. The same.

,72. Oleates: contractil pellicle.

73-76. Oleic acid and alcaline peptone.

77. Caprinate of sodium.

78. Oleic acid and ammoniac.

79-80. Oleate of ammonium in Pfeffer's solution. 2s day.

81. Oleate of ammonium and rancid oil.

82-85. The same.

86. See 25-28.

87. Oleic acid and lime.

88-90. Oleic acid and phosphoric acid, in a drop of solu-

tion of ammoniac.
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91-102. Oleate of ammonium in Pfoffer's solution. 10"* day

103. Oleate of sodium, dissolved in alcohol (87°). (Evapo-

ration of the dissolution.)

104-105. Oleate of ammonium in Pfeffer's solution. 11"

day.

106. Oleate of sodium, dissolved in CS". ( Evaporation

of the dissolution.)

107-127. Sulfoleic add.

128-137. Oleic acid and conin.

138. Albumen of egg and anilin.

139. Oleic acid, almonds oil and potash.

140. Oleic acid, almonds oil and potash.

146.-147. Oleate of potassium.

148-150. Oleates of the albumen of egg.

151. The sames, of the brain of sheep.

152-161. Oleate of ammonium in Pfeffer's solution. 2d day
162. Ethereal extract of brain.

163. Oleate of ammonium in Pfeffer's solution, 2A day.

164. Oleate of ammonium in S2
(Evaporation of the

dissolution.)

165-170. Oleophosphate of sodium in Pfeffer's solution.

2'< day.

171. Phosphoglyceric acid, albumen of blood and oleic

acid.

172. Oleic acid and lac.

173. The same and soda.

174. The same, dry.

175-177. Oleic acid and lac.

178-180. Oleic acid with caprinic and capronic acids and
alcali.

181-184. Oleic acid in lime solution or dissolved in CS 2
in

an alcaline solution.



ALPHABETICAL CROSS REFERENCE CATALOGUE

OF ALL THE PUBLICATIONS OF

EDWARD DRINKER COPE,

FROM 1859 TILL HIS DEATH IN 1897

BY

PERSIFOR FRAZEE, M. S. A.,

Doctenr es-Sciences (Univ. fie France) Officier de TInstruction Publique.

(CONTINUED FItOM P. 468. VOL. XIV).

Nansen and the Deep Sea (Am. Nat. XXX. p. 927. 1896).

National Academy of Science (Am. Nat. XVII. p. 59. 1883).

„ „ „ (Am. Nat. XIX. p. 583. 1885).

„ ,, „ ,,
Proposed division of (Am. Nat.

XXVIII. p. 553. 1894.)

„ „ Relations to the Government (Am. Nat.

XX. p. 443. 1886).

„ attitude toward scientific research (Am. Nat. XXII.

p. 1003. 1888).

„ flower, A (Am. Nat. XXVI. p. 484. 1889).

Natural History, The method of teaching (Am. Nat. p. 868.

1886).

National Museum at Washington (Am. Nat. XIX. p. 276.

1885).

„ Parks, Zoology in (Am. Nat. p. 708. 1884).

University, A (Am. Nat, XXX. p. .200. 1896).

,, „ The proposed (Am. Nat. XXIV p. 548.

1890).
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National Zooftgical Park at Washington (Am. Nat. XXM. p,

515. 1888).

Nat. Mus. Deserip. of new sp. fr. Speeim. in, etc. (Pr. A. P. S.

XXIII. 124. p. 514. 1886).

Naturalists, On different schools of (Pr. A. N. S. p. 124, 1872).

„ Society of in the E. United States (Am. Nat.

XVIII. p. 160. 1884).

Natural Science in Philadelphia (Am. Nat. p. 393. 1884).

„ Sciences, Formulation of (Science N. Y. (n. s.) III. p.

299. 1896).

„ „ The formulation of (Am. Nat. XXX. p. 101.

1896).

Nautilus Aturia fr. N. J. cretac. (Pr. A. N. S. p. 3. 1866).

Neanderthal man in Java, Note on (Am. Nat. XXIX. p. 192.

1895).

Nearctic region, Sonoran prov., Reptil. and Batracli. in (Pr. A.

N. S. p. 300.'1866).

Nebraska, Occur, of man in up. Miocene of (Pr, A. A. A. S.

XXXIII. p. 593. (1884) 1885).

„ 2 new perissidactyles fr. White Riv. Neocene (Am.
Nat. XXV. p. 47. 1891)".

Necks of the Sauropterygia (Am. Nat. XIII. p. 132. 1879).

Nectoportkeus validus, and Clidastes iguanavus, vertebrae of

(Pr. A. N. S. p. 181. 1868).

Nematognathi and Batrachia, Orton's fr. up. Amazon (Pr. A.

N. S. p. 116. 1874).

Neocene, Review of Harris and Ball's Correlation papers Am)
Nat, XXVII. p. 246. 1893).

Neocene (White Riv.) of Nebraska, 2 new perissodactyles

fr. (Am. Nat. XXV. p. 47. 1891).

Neosorex alUbarbis (Pr. A. N. S. p. 188. 1862).

Neotropical region, Two extinct forms Phytostomi (Pr. A. P.

S. XL p. 52. 1871).

„ lieptil and Batracli. not prev. known. (Pr. A. N. S

p. 119. 1868).
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Neotropical Repts. and Batrach. not prev. known. (Pr. A. N.

8. p. 119. 1868).

Saurology Contrib. to (Pr. A. N. S. p. 176. 1862).

Nevada, Osino, Tertiary coal and fossils from (Pr. A. P. S.

XII. 88. p. 478. 1872).

,, U., Cal., Colo., N. M., and Ariz. Cope and Yarrow

on fishes fr. geog. and geol. expl. W. 100. Merid. V.

. ch. VI. p. 639. 1875).

„ West and Lower Calif, north, Vertebrate fr. (Pr. A.

• N. S. p. 2. 1868).

Newberry's paleozoic fishes of North America, Rev. of (Am.

Nat. XXIV. p. 844. 1890).

New Jersey, A new Clidastes (conodon) from (Am. Nat. XV.

p. 587. 1881).

coast, A. Rorqual on (Am. Nat. XXV. p. 1136.

1891).

„ Finback whale stranded on (Pr. A. N. S.

p. 474. (1890) (1891).

Cumberland Co., Miocene Vertebr. of (Pr. A. P.

S, XIV. No. 94. p. 361. 1875).

Disease among fos. rept. of (Am. Nat. p. 55. 1869).

Extinct Reptiles from (Pr. A. N. S. p. 123. (1869).

„ tortoises of Cretaceous of (Pr. A. A. A.

S. p. 344. 1872).

Fishes from Batsto river of. (Pr. A. N. S. p. 132.

1883).

Fossil Reptiles of (Am. Nat. I p. 23. 1867).

Fossil Reptiles of (Am. Nat. III. p. 84. 1869) (Pt.

3).

List of Reptilia of Eocene formation of (Pr. A.

N. S. p. 14. 1872).

New CMmcerid from (Pr. A. P. S. 84. p. 384. 1870).

„ Species of frog from (Am. Nat. XXV. p.

1891).

Memorias. [1900-1001.]—T. -XV.—
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New Jersey, Synop. of ext. Mam. of (Greol. of N. J. Newark
Append. C. 1868).

„ „ „ „ Mesoz. and Tert. Beptil. of (Geol. of. N.

J. Newark Append. B. 1868).

„ „ Tortoises in Cretaceous of (Am. Nat. V. p. 562.

1871).

„ „ Vertebrae of Palatopis littoralis fr. Greensand of

(Pr. A. N. S. p. 147. 1866).

„ Mexico, A New Glaucoma fdissecta) (Am. Nat. XXX. p.

753. 1896).

„ „ and Kans., Some sp. of Pythonomorpha fr. Cre-

tac. of (Pr. A. P. S. 84. p. 574. 1870). (Pr. A.

N. S. p. 571. 1870).

„ „ „ Wyoming, Oontrib. to- hist, of verteb. du-

ring 1881. (Pal. Bui. No. 34. 1882).

„ ,,
Ariz., Nev., U., Calif., Colo. Cope and Yarrow on

fishes f r. geog. and geol. expl. W. 100 Merid.

V. eh. VI. p. 639. 1875).

„ , „ Distrib. of Loup Pork form, in (Pr. A. P. S. XXI.
114. p; 308. 1884).

„ ,.
Extinct Vertebrata. obtaneid in, 1074 (Rpt. U. S.

geol. surv. W. 100 Merid. Pt. II. p. 1. 1877).

„ „ Greol. age of vertebr. fauna fr. Eocene of (Pr. A.

N. S. p. 63. 1876).

„ „ geology of, and some new fos. Ungulata (Pr. A.

N. S. p. 258. 263. 269. 1875).

„ „ Invertebrate fossils from Lake Valley (Am. Nat.

p. 158. 1882).

„ „ Marsupials from the Eocene of (Am. Nat. XIX,

p. 493. 1885).

„ „ New Snake Atomarchus multimaculatus (Am. Nat.

XVIII. p. 1300. 1883).

„ „ N. W. Remains of pop. on Eocene plateau of (Pr.

A. P. S. XIV. No. 95. p. 475. 1875).
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New Mexico, part of N. W., Geology of (An. rpt. U. S. Geol.

S. of Terrs. W. of 100 Merid. Ap. LL. p. 981.

1875).

„ „ Permain Formation of (Am. Nat. XV. p. 1020.

1881).

„ „ System. Catal. Vertebrat. from Eocene of (Spec.

Rpt. U. S. G. S. Terrs. W. of 100 merid. p. 1.

1875).

„ „ The Behdon in (Am. Nat. XVI. p. 922. 1881).

„ „ Vertebrate fauna of Walisatch Eocene of (Rpt.

U. S. geol. surv. W. 100 Merid. Pt, II 1877).

„ „ Vertebrate fossils found in (An. Rpt. U. S. geog.
S. Terr. W. 100 Merid. Ap. P. P3. p. 591. 1874).

New National Parks. (Am. Nat. XXV. p. 472. 1891).

Newport R. I., some new fishes fr. (Pr. A. N.S. p. 118. 1870).
New Providence, Bahama Islands, Collection from (Pr. A.

P. S. XXII. Pt. IV 120. p. 403. 1885).

Newspaper mendacity (Am. Nat. XXVIII. p. 837. 1894).

Nicaragua Canal Surv., Batrach and Beptil. fr., Bransford (Jrn.

A. N. S. (2). VIII. Pt, II. Art. V. p. 155. 1875).

,, Cat. of hatr. and reptl. obt. by MacNeil in (2d snd
3d an. Rpts. of Trustees. Peabody Acad. N. S.

p. 60. 1871).

„ surv. exp. reptiles from by Dr. Bransford (Pr. A.
N. S. p. 64, 1874).

Nickajack Cave, Fauna of (Am. Nat. XV. p. 877. 1861).
N. J. Cret. green sand, Laelaps aquilunguis in (Pr. A. N. S. p

275. 1866).

„ „ Cretaceous, Nautilus, Austria in (Pr. A. N. S. p. 3. 1866).

„ „ west, Fresh water Orig. of depos. in (Pr. A. N S p
157. 1868).

NimravidcB and Canidce of the Miocene period (Bui. U. S. g.

and g. s. Terrs. VI. No. 1 Feb. p. 165. 1881).

„ andMiocene Canidce. Science (N. Y.) I. p. 303. 1880).
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Ninth contrib. to herp. of trop. Am. (Pr. A. N. S. p. 201. 1871).

Niobrara, Kansas. Erisichthe ; New gen. Saurodont. (Pr. A. N.

S. p. 280. 1872).

Nomenclature and cartography geol., unific. of (A. Nat. XVII.

p. 764. 1883).

„ biolog., Report of com. A. A. A. S. on (Am. Nat.

XII. p. 517. 1878).

„ Innovations in, Am. Nat. p. 906. 1884).

,,
On paleontological (Geol. Mag. Lond. (3) II. p.

572. 1885).

„ reptilian changes in (Pr. A. N. S. p. 73. 1861).

„ Rational (Am. Nat, XXVI. p. 319. 1892).

„ Rules governing (Am. Nat. XV. p. 883. 1881).

„ ScientiHc (Am. Nat. XXX. p. 925. 1896).

The law of (Am. Nat. XV. p. 219. 1881).

„ The law of priority in (Am. Nat. XXVII. p

134. 1893)

.

Non-Actinopterygian Toleostomi (Am. Nat. XXV. p. 479, 1891).

North America and Europe, Rela. of horiz. of ext. Vertebr.

in (Bui. g. and g. S. T. V. No. 1. Feb. 28. p.

33. 1879).

Antiquity of Man in (Am. Nat. XXIX. p. 593.

1895).

Char, and Var. of Snakes fi\, Crit. Rev. (Pr.

U. S. Nat. Mus. XIV. p. 589. (1891) (1892).

Contrib. to Vertebrata of Trias of (Pr. A. P.

S. XXIV. 126. p. 269. 1887).

Distrib. of Batrachia and Reptilia in (P. A. A.

A. S. XXIV. P. 197. 1876).

Eocene Lemuroidea and Insectivora of (Am.

Nat. XIX. p. 457, 1885).

Extinct dogs of (Am. Nat, XVII. p. 235. 1883).

ext. sp. of Rhinoceridae and their allies (Bui.

g. and g. S. T. V. No. 2. Sept. 6. p. 227. 1879).
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North America Geogr. distrib. of Batracli. and BeptU. in (Am.

Nat. XXX. pp. 806. and 1003. 1896).

„ „ Mastodons o£ (Am. Nat. p. 524. 1884).

„ „ Notes on distrib. o£ Batrach. and Beptil. in (Pr.

A. N. S. p. 10. 1883).

„ American Geology and Paleontology, Review of Mi-

ller's
;
(Am. Nat. XXV. p. 729, 1891).

,, ,, reptiles and batrach., Review of Garman's

(Am. Nat. p. 513. 1884).

„ ,, Snakes, some new (Am. nat. XXIX. p. 676.

1895).

„ America, Permaiu Batrachia of (Am. Nat. XXIX. p.

26. 1884).

„ ,, Remains of Permain fauna in (Nature) (Lon-

don) XVIII. p. 482. 1878).

,, „ Rev. of Newberry's paleoz. fishes of (Am. Nat.

XXIV. p. 844. 1890).

,, „ „ „ Keeler's land birds of (Am. Nat.

XXVII. p. 547. 1893).

„ „ „ „ Bodentia of Miocene of (Bui. U. S. G.

and g. s, Terrs. VI. No. 2. Sept. 19. p. 361.

1881).

„ ,, 6 th Contrib. to knowl. of Mioc. fauna of (Pr.

A. P. S. XXXV. 151. p. 139. 1896).

„ ,, Struc. of feet in extinct Artiodactyla of (Pr.

A. P. S. XXII. 119. p. 21. 1884).'

,, ,, Struc. of feet in extinct Artiodactyla of (Pr.

A. A. A. S. XXXIII. p. 482. (1884) (1885).

„ „ Synop. of Esoces in (Trans. A. P. S. XIII.

Pt. II. p. 407. 1869).

,, „ „ „ extinct Batrach. of (A. N. S. p.

208. 1868).

,, ,, „ „ ext. Batr,, Rept., and Aves of

(Trans. A. P. S. XIV. Pt. I. p.

I. 1869).



38 Memorias de la Sociedad Cientifica

North America Synop. of extinct Beptilia and Batrachia of

(Trans. A. P. S. XIV. Pt. I. Art. I. p. 105.

1870).

„ „ Syst. Cat. sp. of Verteb. in Permian of (Trans.

A. P. S. (n. s.) XVI. Pt. II. Art, IV. p. 285.

1886).

„ „ The Batrachia of (Bui. U. S. Nat. Mus. 34. p.

1. 1889).

„ „ The Edentata of (Am. Nat. XXVI. p. 657,

1889).

„ „ the Beptilia of (Bui. U. S. Nat. Mus. 1 1899 !

(Posthumous).

„ „ The Bodentia of (Am. Nat. XVII. pp. 43, 165,

370. 1883).

,, „ The Suessonian fauna in (Am. Nat. XI. p. 95.

1877).

„ "and Middle America, Pishes of," Rev. of Jordan and

Everman's (Am. Nat. XXXI. p. 214. 1877).

„ Carolina, and Tenn. Esteostomine porch from (Pr. A.

P. S. 83. p. 261. 1870).

Cretac, crania whales and fos. rept. fr. (Pr.

A. N. S. p. 191. 1869).

Discov. of Mesoteras kerrianus in (Am. Nat. p.

128. 1870).

On distrib. of certain, ext. Vert, in (Pr. A. P.

S. p. 210. 1871).

Partial Synop. of fresh water fishes of (Pr.

A. P. S. 84. p. 448. 1870).

Reprint of, Pishes of, with addenda. (Paleon.

Bui. No. 27. Dec. 10. 1877). *

Synopsis of Vertebrata of (Geol. Surv. of. N.
C. I. Ap. B. p. 29. 1875).

Notes and descrip. of new and little known Am. Beptil (Pr. A.

N. S. p. 339. 1860).
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Notoryctes typhlops, Note on hab. and affin. of Austral. Mam.
(Am. Nat. XXVI. p. 121. 1892).

N. W. Territory, White Riv. beds of Swift Current Riv. in

(Am. Nat. XIX. p. 163. 1885).

Oarthrus Mosasaurus, M. fulciatus, and Sus vagrans. (Pr. A.

P. S. 83. p. 284. 1870).

Obligations of educational and charitable institutions (Am.

Nat. p. 793. 1830).

Odium antitheologicum (Am. Nat. p. 356. 1887).

Officialism in the Postal Department (Am. Nat. XXIX. p.

915. 1895).

Ofidi, conografia Prodromo Jan's. (Am. J. of. S. and A. p.

455. 1863).

Ohio, Air breathing verteabr. from coal meas, of Linton

(Trans. A. P. S. XV. Art. V. p. 261. 1875).

„ Batrachia from coal measures of (Greol. Surv. of 0. Pt.

2. p. 349, 1875).

„ Carboniferous Reptiles of (Am. Nat. p. 46. 1872).

„ Clinodus from coal measures of (A-m. N. S. p. 91. 1874).

„ Contin. of researches among Batrachia of coal measu-

res of (Pr. A. P. S. XVI. No. 99. p. 573. 1877).

„ Extinct Batrachia of (Pr. A. N. S. p. 16. 1875).

„ Linton, Pishes from coal measures in (Pr. A. N. S. p.

417. 1874).

„ Remarks on ancient rock inserip's. in (Am. Nat. V. p.

545. 1871).
,

„ Some new paleoz. Vertebrata from, etc. (Pr. A. P. S.

XXXVI. 154. p. 71. 1896).

„ Zoology of (Walling and Gray's new topograph, atlas,

p. 25. Phila. 1873).

Oklahoma and N. W. Texas, Obs. on geol. of adjac. parts of

(Pr. A. N. S. p. 63. 1894).
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Oklahoma Dinobastis serus, New Plisboc. sabre tooth fr. (Am.

Nat. XXVII. p. 896. 1893).

Oldest civilized Man, The (Am. Nat. XXX. p. 615. 1896).

Old world, new Raniformia, 2d suppl. (Pr. A. N. S. p. 138. 1868).

„ „ Reptiles (Pr. A. N. S. p. 316. 1868).

„ „ „ Remarks on (Pr. A. N. S. p. 1. 1862).

„ „ Some Reptiles of (Pr. A. N. S. p. 337. 1862).

Olecranon perforation, Note on Lamb's (Am. Anthropol. III.

p. 174. 1890).

Oligocene of Buenos Ayres, Review of Ameghino's mam. of

(Am. Nat. XIX. p. 789. 1885).

„ or lower Mioc. of Cypress Hills (Contrib. to Canad.

Paleon, III. p. 1. 1891).

O'Neil's refutation of Darwinism (Am. Nat. p. 892. 1880).

Ophidia and Lacertilia, diff. betw., and on Apoda, Boulenger.

(Am. Nat. XXX. p. 149. 1896).

„ On the lungs of the (Pr. A. P. S. XXXIII. 144. p.

217. 1894).

„ The clasifioation of (Trans. A. P. S. (n. s.) XVIII. pt.

II. Art. Ill, p. 188. 1895),

„ „ pulmonary structure of the (Pr. A. A. A. S.

XLIII. p. 254.) 1894) 1895).

Ophiology of lower Calif., Mex, and Centr. Am., Contrib. to

(Pr. A. N. S. p. 392. 1861).

Opisthocoelous Dinosaur, A new (Am. Nat. XII. p. 406. 1878).

Oppression of Women, The (Open Court. Chicago. VIII. p.

4103. 1894).

Oregon, Characters Miocene fauna of (Pr. A. P. S. VIII. No.

102. p. 63. 1878).

„ Correction of the geological maps of (Am. Nat. p. 457.

1880).

„ Faunae of the Miocene Tertiaries of (Bui. g. and g.

s. T. V. No. 1 Feb. 28. p. 55. 1879).

„ Miocene Vertebrata of (Am. Nat. XIII. p. 131. 1879).

,
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Oregon Plioplarchius septemspinosus from (Am. Nat. XVI. p,

625. 1889).

„ Silver Lake of, audits region (Am. Nat. XXVI, p. 970.

1889).

„ Sketches of the Cascade Mts. in (Am. Nat. p. 996.

1888).

„ 2d. contrib. to knowl. of Miocene fauna of (Pr, A,. P.

S. XVIII. No. 104. p. 370. 1879).

„ The fishes of Klamath Lake (Am, Nat. XIII.-p. 784.

1879),

O'reodontidae, Synopsis of the Species (Pr, A. P. S. XXL 114.

p. 503, 1884).

Organic development, Laws of (Am. Nat. V, p. 593. 1871).

„ Evolution, Essential value of (Am. Nat. XXIV. p.

1890).

„ „ etc., Review of Eimor's (Am. Nat. XXIV.

p. 751. 1890).

,,
Present problems of (Science. N. Y. (n.

s). II. p. 124, 1895).

„ „ The pi-esent problems of (The Monist. Chi-

cago, V. p. 563, 1895).

„ forms, Method of creation of (Pr. A. P. S, p. 229.

1871).

matter, (The New Review, Phila. Vol. I. No. 3. p. 20.

Sept. 19. 1895).

Original Research in Pennsylvania (Am. Nat. XXVI. p. 243,

1889).

„ Philadelphia (Am, Nat, p. 1234, 1884).

„ „ „ the Universities (Am, Nat. XXI. p, 139.

1897),

„ „ TJ, S, (Am, Nat, XXIV. p. 358. 1890).

„ Scient. research, in the Univ. of Penna. Am. Nat.

XXVI. p. 1088, 1889).

Origin of Genera (Pr. A. N, S. 242. 1868).

Memorias. (1900-1901)—T.—XV.—6.
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Origin of Speech (Am. Nat. XIX. p. 150. 1885).

„ „ structural variations (New Occasions. Chicago II, p.

273. 1894).

„ „ "the Fittest" (D. Appleton and Co. N. Y. Book 467.

pp. Nov. 1886).

Ornatissima, Phrynosoma, Ord (Pr. A, N. S. p, 305. 1872).

Ornithopsis of Seeley, Hullse on (Am. Nat, XIV. p. 142. 1880).
Ornithosaurians from Kansas, two new (Pr. A, P. S. XII. 88.

p. 420, 1872).

Ornithotarsus immanis, New Dinosaur (Pr. A, P. S. XI. 81 . p.

117. 1869).

Orton exp, to Ecuad. and up. Am. Ilep. and Batrach, (Pr. A,
N. S. p, 96, 1868),

„ Prof, collection of cold blooded Vcrtehrata of Peru, Sy-
nop. (Pr. A. P. S. XVII. No, 100, p. 33, 1877),

„ Eeptiles brought fr. up. and mid. Amazon and W, Pe-
ru (Jrn, A

. N. S. (2). VIII. Pt, II. Art, VI. P . 159. 1875).
Osborn and Scott's fauna of Brown's Park Eocene, Review

of (Am. Nat, XXIV. p. 470. 1890).

ii ii ii Loxolophodon and Uintatheriam, Notice of

- (Am. Nat, XV. p, 888. 1881).

» ii „ White River mammalia, Review of (Am.
Nat, XXI. p, 334. 1879),

ii ii Speir's descrip. of Loxolophodon comutus (Am.
Nat. XIII. p. 334. 1879).

"„ „ Wortman, Remarks on Artiodac, from White Riv.

up. descr. by (Am. Nat. XXVII, p. 147. 1893),

„ 'S "From the Creeks to Darwin" Rev. of (Am. Nat
XXIX. p. 829. 1894).

„ 'S struc, and classif, of Mesoz. Mammalia, Rev. (Am.
Nat. XXII. p. 723. 1888).

Osino Nov. Tertiary coal and fossils of (Pr, A. P. S. XII. 88,

p. 478, 1872).

Ossicula auditus of Batrachia (Am, Nat. XXII. p, 464. 1888).
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Osteocephalus ampMumimis, Obs. on (Pr, A, N, S. p. 53. 1871).

Osteology (Johnson's Univ. Encyclopaedia, p, 1002, 1877),

„ of extinct Tapiroid Hyracliyus (Pr. A. P. S. XIII.

No. 90. p. 212, 1873).

Osteopygis, New gen. of Chelonidae from N. J, Cretac. Green

Sand (Pr. A, N, S, p. 147, 1868),

Owen, Prof, on Pythonomorpha(Bul, geol. and geog. surv. Terrs,

IV. 1, Feb, 5. p. 299. 1868).

Owen's valley, Reptiles remarks on (Pr. A, N. S. p, 85. 1867),

Oxyaena and Mesonyx (Am, Nat. p, 334. 1882).

Oxyrrhopus plumbeus and Trigonocephalus (Pr, A. N. S. p. 90.

1870).

Oysters, The flavor of (Am. Nat. XXVIII. p. 939. 1894).

Page, Capt, T. J, U. S, N. exploration of rivers Parana, Pa-

raguay, Vermejo, and Uruguay (Pr. A. N. S, p. 346. 1862).

Palaeophis littoralis- Cope. (Pr. A, N. S. p. 147. 1868).

Paleohatteria, Review of Credner on (Am. Nat. XXVI. p. 148.

1889).

Paleontol. Argentina, Rev. of Vols. I, II, III, (Am, Nat, XXX,
p. 583. 1896).

Paleontological Nonemclature, On (Geol. Mag. Lond. (3) II,

p. 572. 1885),

Paleontology, Review of recent works on (Am. Nat. XXIV.
p. 259. 1890).

„ Rev. of Zittel's manual of (Am. Nat. XXI. p.

1014. 1887).

„ The value of (Penn Monthly. VI. p, 55. 1875).

Palestine and Panama, Birds of, compared (Pr. A. N. S, p.

351. 1868),

Panolopus, Gen. of (Pr. A. N. S. p. 494. 1862).

Pantolambda and Ilaploconus New gen, of Puerco Eoc, (Am.

Nat. p. 417. 1882).
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Paraceras, a new genus of Rhinocerontidce (Am, Nat, p. 540.

1880).

Paraguay river, Cat. of batrach. and reptiles from (Pr. A. N.

S. p. 346. 1862).

Parallel color patterns in Lizards (Am. Nat. XXVI. p. 522.

1892).

Parana, Note on Ambrouth's fossil Reptiles from (Am. Nat.

XXVII. p. 376. 1893).

Parana river, Batrach. and reptiles from (Pr. A N. S. p. 346.

1862).

Pareiasaurus, Anomodontia and allies, Seeley's, Rev. of (Am.

Nat. XXVIII. p. 788. 1894).

Parks, National, Zoology in (Am. Nat. p. 708. 1884).

Paroccipital bone, Crit. of Baur's rejoinder on etc. (Am. Nat.

XXX. 147. 1896).

Patagonia, Ameghino's discouv of new Mam. in. Eocene of

(Am. Nat. XXV. p. 1000. 1891).

Pavlow's "Ancestry of Ungulates" (Am. Nat. XXI. p. 656.

1887).

phytogeny of horses (Am. Nat. XXII. p. 448. 1888).

Pelecopterus and Edestus, Note on (G-eol. Mag. Lond. (3). III.

p. 141. 1886),

Peltaphryne empusa, A Cuban Bufonia, Descrip". of (Pr. A. N. B.

p. 344. 1862).

Pelycosauria, Morph. of skull of the and orig. of the Mams, by

Baur and Case, (Am. Nat. XXXI. p. 315. 1897).

,,
struct, of Columella auris in (Memoir Nat. Acad.

Sci. III. Pt. I. (1884) (1885),

Penial structure of the Sauria (Science. N. Y. (u. a.) III. p.

560. 1896).

„ „ „ „ „ (Am. Nat. XXX. p. 945. 1896).

„ „ „ „ Saurians, The (Pr. A. A. A. S. XLV.

p. 168. (1896) 1897).

pennatribus Thorius Descrip. of (Am. Nat. p. 222. 1869).
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Pennsylvania, Certain Cyprinvia fishes in (Pr. A. N. S. p. 522.

(1861) 1862).

„ Fislies of (Rpt. Penna. Cornm. Fisheries p. 60.

1879-80).

geol, hor. of Mesoz. Si S, of (Pr. A. N. S. p.

290. 1866).

„ Original Research in (Am. Nat, XXVI, p. 243.

1889).

„ Sketch of Zoology of (Walling and Gray's to-

pogr. atlas Phila. p. 19. 1872).

„ Some new paleoz. Veiiebrafa from etc. (Pr. A.

N. S. XXXVI. p. 71. 1897).

„ Synop. of Cyprinidae of (Trans, A. P. S. XIII.

Pt. II. p. 351. 1869).

„ The anti-vivisectionists of (Am. Nat. XXVII.

p. 26. 1893).

„ The Vertebrata from fissures at Pt. Kennedy.

(Am. Nat. p. 446 (1895) 1896).

„ Triassic, New saurians found by Wheatly in (Pr.

A. P. S. No. 100- P . 23L (1877) 1878).

„ ,, Saurians from (Am. Nat. XII. p. 58.

1878).

„ Univ. of., Orig. scientific research in (Am. Nat.

XXVI. p. 1088. 1889).

„ wost'n, New sp. of Eutania from (Am. Nat.

XXVI. p. 964. 1892).

Perch, Bstheomine from Tenn. and N. C. (Pr. A. P. S. 83. p.

261. 1870).

Percidae, New gen. and sp. of from Dakota. (Am. Jour. Sci.

XXV. Ser. 3 p. 414. 1883).

Periptychidm,. Position of the (Am. Nat. XXXI. p. 335. 1897).

„ The (Am. Nat. XVI. p. 832. 1882).

Peritychus and Phenacodus, Eoc- Mam., Brains of (Pr. A. P. S.

XX. 113. p. 563. 1883).



Perissodactyla, Auchisodon, New genus of (Am. Nat. XIII. p-

270, 879).

„ A new typo of (Am. Nat. XV. p. 1017. 1881).

„ Classification of (Am. Nat, XV. p. 340. 1881).

„ condylarthre, New char, of (Am, Nat. p. 334.

1882).

„ diplarthra, Systemodon a new genus of (Am. Nat.

XV. p. 1018. 1881).

Perisodaetyles, New fr. Brodger Eocene (Pr. A. P. S. XIII.

No. 90. p. 35. 1873).

„ Some extinct types of horned (Pr. A. A. A.

XXII. p. B. 108. 1874).

„ Two new fr. White River Neoc. of Neb. (Am.
Nat. XXV. p. 47. 1891).

Perissodactyla, Systematic arrangement of (Pr. A. P. S. XIX.
108 p. 337. 1881).

The (Am. Nat. XXI. p. 1060. 1887).

perlatus Liodon (Pr, A. P. S. 84. p. 497. 1870).

Permian, Amazon, Fishes obt. by Orton from, Synop. (Pr. A.
P. S. XVII. No. 101. p. 673. 1878).

,, and Triassic of U. S., Descrip. of extinct Vertebr.

of (Pr. A. P. S. XVII. No. 100. p. 182, 1877).

„ Batrachia of North America (Am. Nat. XVIII. p. 26.

1884).

„ beds of Bohemia, Batrachia of (Greol. Mag. Lond. (3)

II. p. 527. 1885).

„ Brain abd aud. ap. of theromorph rept. of the (Pr.

A. P. S. XXIII. 122. p. 234. (1885) 1886).

„ fauna in North America (Nature (London). XVIII.
p. 482. 1878).

„ fishes and reptiles (Pr. A. N. S. p. 69. 1883).

„
:

formation of New Mexico (Am. Nat. XV. p 1020
1881).

„ Fritch's Batrachia in Bohemia, Review (Am. Nat.
XIX. p. 592. 1885).



"Antonio Alzate." 47

Permian, Ganocephala, structure of (Am. Nat. p. 383. 1880).

„ land Vcrtebrata with carapaces (Am. Nat. XXX. p.

936. 1896).

„ of Illinois, Vcrtebrata h-om (Pr. A. N. 8. p. 108. 1883).

„ „ N.Am., Syst. catal. of sp. of Vcrtebrata in (Trans.

A P. S. (n. s. XVI. Pt. II. Art. IV. p. 285. 1886).

„ ,, Texas, Batrachia and Bepiilia (extinct) from. (Pr.

A. P. S. XVII. No. 101. p. 505. 1878).

,, ,, Texas, Batrachia and Reptilia from (Bui U. IS. g.

and g. s. Terrs. VI. No 1. Feb. 11. p. 79. 1881).

„ ,, Texas, Some new Batrachia from (Pr. A. P. S.

XXXIV. 149. p. 436 (1895) 1896).

„ „ the U. S., Catal of Vcrtebrata of (Am. Nat. XV. p.

162. 1881).

„ „ „ West, New fauna of (Am. Nat. XII. p. 327.

1878).

„ Reptiles, Prof. Marsh on (Am. Nat. XII. p. 406. 1878).

„ Struc. of brain and aud. ap. in theromorph reptile

(Pr. A. A. A. S. p. 336 (1885) 1886).

,, struc. of brain and and. ap. of theromorph. reptile

in (Pr. A. P. S. XXIII. 122. p. 234. (1885) 1886).

,, Texas, Second eontrib. to history of (Pr. A. P. S.

XIX. No. 107. p. $». 1880).

„ ,', 3d eontrib, to history of Vertebrata of (Pr.

A. P. 8 XX. 112. p. 447. 1882).

,,
4th contr. to history of the (Pr. A. P. 8. XX.

113 p. 628. 1883).

,, ,j
5th contr. to fcnowl. of fauna of (Pr. A. P. S.

XXII. 117. p. 28. 1884).

„ The long spined Theromorpha of the (Am. Nat. XX.
•; p. 544. 1886).

,, theromorphous rept., Brain and. aud. ap. of (Science

(N. Y.) VI. p. 224. 1885).

„ Vertabrata (abstr.) (Am. Nat, p' 925. 1882).
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Perosuchus, Crocodilian gen. (Pr A. N. S. p. 203. 1868).

Peru, cold blooded Vertebrata obtained by Orton, Synop. (Pr.

A. P. S. XVII. No. 100. p. 33. 1877).

„ W. and mid. and up. Amazon.- Reptiles from (Jrn. A.

N. S. (2) VIII. Pt. II. Art. VI. p. 159 1875).

Pessimism and Hedonism (Am. Nat. XVIII. p. 40. 1884).

Petite Anse, La, Some new Plistoc. Mammalia fr. (Pr. A. P.

S. XXXIV. 149. p. 458. 1896).

" Phases of Modern philosophy " by Price, Remarks on (Pr. A.

P. S. XII. 88. p. 316. 1872).

Phenacodus and Athecce, Lydekker on (Nature. London. XL. p.

298. 1889).

., ,, Creodonta, Grit, of Schlosser's view of (Am.

Nat. XX. p. 965. 1886).

,, „ Periptychus, Eoc. Mam., Brains of. (Pr. A. P.

S. XX. 113. p. 563. 1883).

Note on (Geol. Mag. Lond. (3) III. p. 238. 1886).

The genus (Am. Nat. XVIT. p. 535. 1833)

Philadelphia, A permanent exhibition for (Am. Nat. p. 8-Sl.

1880).

„ Comercial Museums, Beptilia in f 1899 (?) (Pos-

thumous).

„ Original Research in (Am. Nat, p. 1234. 1884).

„ Natural Science in (Am. Nat. p. 393. 1884).

Plwloyenis and Hypslkpis, sp. and distr. of gen. of. (Pr. A. N. S.

p. 156. 1867).

Phrynosoma ornatissima Ord. (Pr. A.N. 8. p. 305. 1872).

Phylogeny of Arlhiodaclyla, obs. on (Am. Nat. p 1034. 1884).

„ „ Man, Recent prog, in disco v. of (Am. Nat. XXV.

p. 991. 1891).

„ „ the Camdidm (Am. Nat. XX. p. 611. 1886).

„ camels (Pr. A. N. S. p. 261. 1875).

Vertnbrafa (Pr. A. P. S. XXX. 139. (1892)

1893).

n



'Antonio Alzate. 49

Phylogeny of the whalebone whales (Am. Nat. XXIX. p. 572.

1895).

Physical' bases of mind (Open Court. Chicago. II. p. 1034. 1888).

Physiognomy human, Developmental signifi. of (Am. Nat.

XVII, p.' 618. 1883).

Physostomi, 2 ext. forms o£ (Pr. A. P. S. p. 52. 1871).

Pineal eye in extinct Vertebrates (Am. Nat. XXII. p. 914.

1888).

„ „ „ „ Vertebrata (Pr. A. A. A. S. XXXVI. p.

254. (1887) 1888).

Plagiaulacida;, Catopsalis a 2d genus of (Am. Nat. p. 416. 1882).

„ Eocene (Am. Nat. XV. p. 921. 1881).

,,
of the Puereo epoch (Am, Nat. XX. p. 451.

1886).

Plagoptetince and Ichthyology of Utah ( Pr. A. P. S. XIV. 92.

p. 129. 1874).

Plants, fishes, insects, New local, of Green riv. shales with

(Paleon. Bui. No. 25. Aug. 23. (a) p. 1. 1877).

PlatysomidcB, Review of Traquair's (Am. Nat. p. 439. 1880).

„ Traquair on, (Am. Nat. XIV. p. 439. 1880).

platyurus, Elasmosaurus descrip. of it. Cretaceous near Ft.

Wallace, Kans. (Pr. A. X. S. p. 92. 1868).

„ Elasmosauris, on (Am. J. of S. and A. p. 140. 1870).

PlectognatM and Leptobranchti (Pr. A. N. S. p. 157, 1871).

Plesiosauria and Ichthyosauria, Crit. of Lydekker's views oh

(Am. Nat. XXII. p. 724, 1888).

Plesiosaurus gulo (Pr. A. N. S. p. 127. 1872).

Plethodontidm and Desmognattiidae (Pr. A. N. S. p. 93. 1869).

Pleuraeanthus, The genus. (Am. Nat. XVIII. p. 818. 1884).

Pleurodira, New gen. fr. Eocene of Wyoming (Pr. A. P. S.

XII. 88. p. 472. 1872).

Pliocene and rec. lakes of W. pt. of Great Basin, Pishes of

(Pr. A. N. S. p. 134. 1883).

„ fauna, An intermediate (Am. Nat. XXVI. p. 253.

1889).

Momorias. {1800-1901] T. XV.—7.
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p,

88).

A. S, p.

Pliocene form., A new in the Snake River ralley (Ata. Nat.

XVII. p. 867. 1888).

„ horses of southwestern Texas { An

1208. 1885).

„
'

lakes Idaho, Fishes of (Pr. A. N.

„ mammals and Man, eontempor. of (I

291. (1882) 1883).

Man (Pr. A. P. S. XVII. No. 100. p. 292. (1877) 1878).

„ Comment on Views in N. Y. Independent (Am.

Nat. XIV. p. 62. 1880).

„ On (Pr.. A. P. S. XVII. 100. p. 292, (1 877) 1878).

PlioplarcMus septemspinosys, New sp. of fr. Oregon (Am. Nat.

XXVI. p. 625. 1889).

Plistocen

e

Mammalia fr. Petite Anse, La. (Pr. A. P. S.XXXIV.
149 p. 458. 1896).

„ Sabre tooch, new JMnobastis Serus fr. Okla. (Am.

Nat. XXVII. p. 896. 1893).

plumleus Oxyrrkopus, and Trigonocephalns (Pr. A. N. S. p. 90.

1870).

Pcebmtherium, Leidy, Remarks oh (Pr. A. P. S. XIV. 92, p..

110. 1874).

Pehas, up. Amazon, Cat. of batracfa. and rept. by Hanxwell

(Pr. A. P. S. XXIII. 121. p. 94. 1885).

Pohlig's characters of Elephas mtiqims, Rev. of (Am. Nat.

XXVI. p. 712'. 1889).

Political Scientist, The (Am. Nat. XIX. p. 1186. 1885).

Polj/coiylus latiphmus, New Mosarauroid rept. (Pr. A. P. S. XI.

81. p. 117. 1869).

Pohjoctorus appalaehianus, Notice of (Am. Nat. p. 629. 1877).

Polyodont and Gonorhynehid fishes fr. Eoc. of Rck'y Mts.

(Mem. Nat. Acad. Sci. III. Pt. I. p. 161. 1886).

pohjzelus Megadactylus Plitchcock (Ana. Mag. of Nat. Hist. p.
'

454. 1870).

Population, remains of an Eocene plateau of. N, W. N. M. (Pr.

, A. P. S. XIV. No. 95. p. 475. 1875).
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Port Kennedy boa© cavern (Pr. A. P. S. p. 15. 1871).

„ „ -„ „ Verteb. in Prelim, rept. (Pr. A. P.

S. p. 73. 1871).

„ „ .,, deposit, New and little known Mam. from

(Pr. A. N. S. p. 378. 1896).

„ fissure (Pr. A. A. A. S. XLV. p. 168.

(1896) 1897. (by title).

„ „ „ „ Eept. on paleon. of (Jour. A. N. S. ?

1899 (?) (Postlmmous).

,, „ Penna. The Vertebrata from fissure at (Am.

Nat. p. 44:6. (1895) 1896).

Postage on objects of Science (Am. Nat. XXXI. p. 309. 1897).

Post Darwinians, The (Am. Nat. XXVI. p. 136. 1889).

„ Pliocene of Indiana, Mammalian fauna of (14th an. rpt.

Oeol. Surv. of Ind. Pt, II. 1884).

„ Tert, Band. Orient, of S. Am. Lestodon (Pr. A. P. S. XL
81. p. 15. 1869).

Poulton's colors of animals, Rev. of {Am. Nat. XXIV. p. 927.

1890).

il Preformation and Epigenesis," by Baldwin, Reply to (Am.

"Nat. XXX. p.. 342. 1896).

Preoccupied names (Am Nat. XXV. p. 640. 1891).

Press Reports of Scientific meetings (Am. Nat. XXI. p. 833.

1887).

Press The and Science (Am. Nat. p. 1231. 1884).

Price's Phases of modern philosophy," Remarks on (Pr. A,

P. S. XII.,88. p. 316. 1872).

Primary factors of Organic evolution (Book) Open Court, Pub.

Co.' Chicago. Feb. 1896).

Primitive types, Mammal, Educabilia. (Separata May. 6 and 7

|

1873)

Privileged persons in Science (Am. Nat. XXII. p. 433. 1888).

Proaelurus, Notes on Pilhol's monograph on (Am. Nat. XV.

p. 339. 1881).
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Proboscidian, new Caenobasileus trimontigerus (Pr. A. P. S, XVI.

No. 99. p. 584. 1877).

fr. Eocene of 8. Wyoming (Pr. A. P. S. XII. 88.

Proboscidians, American Eocene (Am Nat. p. 49. 1873).

p. 580. 1872).

Proboseidia, The (Am. Nat. XXVI. p. 191. 1889).

Procamelus and ProtolaUs, On genera (Pal. Bui. 21. p. 144.

1876).

Procamelus occidentalism On the brain of (Pr. A. P. S. XVII.

No. 100. p. 49. 1877).

Prodomo, conografia ofidi Jan's Review of (Am. J. of S. and

A. p. 455. 1863).

Prodromus of new syst. of classif. of Venomous snakes (Am.

Nat. XXVII. p. 477. 1893).

Projects for commemorating men of Science (Am. Nat. p. 803

1882).

Promotion of Scientific Societies (Am. Nat. XXIX. p. 1142

1895).

Prong horned antelope, Note on (Am. Nat. XII. p. 557. 1878)

Pronunciaton of 'Arkansas" (Am. Nat. XXVII. p. 980. 1893)

Proposed classes of the National Academy (Am. Nat. XXIV,
p. 460. 1890).

„ National Academy of Science and Art (Am. Nat
XXVIII. p. 495. 1894).

Protection of Wild animals, The (Am. Nat . XXXI. p. 41. 1897)

. Protolabis and Procamelus, On genera etc. (Pal. Bui. No. 21. p
144. 1876).

" Protoplasm," Review of Dr. Beale's (Penn Monthly. V. p
347. 1874).

Protostega, Description of the genus of (Pr. A. P. S. XII. 88

p. 422. 1872).

Psittacolherium, New genus of Tillodonta (Am. Nat. p. 156.

1882).

" Psychical rela. of Man to animals, Review of Leconte's (Am.

Nat. p. 1282. 1884).
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Psychic eVolttficm (Am. Nat. XXXI. p. 91. 1897).

Pterichthys, The position of in the sytem (Am. Nat. XIX. p.

289. 1.885)

Puerco and Laramie, Relations of (Am. Nat. XIX. p. 985.

1885).

„ Eocene, Fauna of (Pr. A. A. A. S. XXXI. p. 479. 1883).

,, First addition to Fauna of with note (Pr. A.

P. S. XX. 113: p. 545. 1883).

,, Haploconus and Pantolambda (Am. Nat. p. 417.

1882).

,, New Mamalia from (Am. Nat. XVII. p. 191.

1883).

„ ., Marsupials from (Am. Nat. p. 684. 1882).

„ Some new forms of ( Am. Nat. p. 833. 1882).

„ Vertebrata of with ^uppl. etc. (Pr A. P. S. XX.
112. p. 461. 1882).

epoch, Second contrib. to knowledge of (Pr. A. P.

S. XXI. 114. p. 309. 1884).

,, The Plagianlacidae of the, (Am. Nat. XX. p.

451.1886).

,, Vertebrate fauna of (Am. Nat. XXII. p.

161. 1888).

form, in France, Lemoine's (Am. Nat. XVII. p. 869.

1883),

formation, Some fossils of (Pr. A. N. S. p. 168. 1883).

,,, ,, new Mamalia from (Am. Nat XVII.

p. 968. 1883).

Mamalia of and orig. quadrituberc. sup. molar. Note

(Pr. A. P. S. l£ 113. p. 545. 1883).

New Lemuroids from the. ( Am. Nat. XVIII. p. 59.

1884).

Puerco series, Synop. of vertebr. fauna of ( Trans. A. P. S.

(n. s.) XVI. Ft, II. Art. V. p. 298. 1888).

„ Some new Taeniodonta of the (Am. Nat. XXI. p. 469.

1887).
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Pug dog and Chihuahua dog (Am. Nat. XXI. p. 1125. 1887.)

Purchase of intelligence, The (Am. Nat. XXII. p. 435. 1888).

Pythonomorpha and Streptosauria, Rept. Orders of (Pr. Bosfc

Soc. Nat. Hist. XII. p. 250. 1869).

„ Gatal. of in Cretac. of Kan. (Pr. A. P. S. XII.

,
88. p. 265. (1871) 1872).

„ Comments on Dolo's descript. of two new gen.

(Am. Nat. XVII. p. 72. 1883).

from Cretac. of Kans. and N. M. (Pr. A. P. S.

. 84. p. 574. 1870).

Notes on 2 sp. of (Pr. A. P. S. 84. p. 57.1. 1870).

„ Prof. Owen on the (Bui U. S. g. and g. Surv.

Terrs. IV. I. Feb. 5. p. 299. 1878).

, „ Structure and characters of (Pr. A. N. S. p. 140.

1872).
t

Pythonomorph Reptiles, Visceral anatomy of; Affinities of (Pr.

A. A. A. S. XLIV. p. 153 (1895) 1896).

Quadritubercular sup. molar, origin of etc. (Pr. A. P. S. XX.
113. p. 545. 1883).

Quadrituberculate super, molar. Note ( Pr. A. P. S. XX. 113.

p. 545. 1883).

Quadritubercul. orig. of, and Trituberc: type sup. mol. ( Am.
Nat. XVII. p. 407. 1883).

Rachitomous Stegocephali (Am. Nat. p. 334. 1.882).

Rachitomus, The Vertebrae of (Am. Nat. XXII. p. 633. 1878).

Bana and Bufo, Synonom. list of N. A. sp. of etc. ( Pr. A. P.

S. XXIII. 124. p. 514. 1886).
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liana virgatipes fromNew Jersey, (Am. Nat. XXV. p. 1017. 1891).

Raniform Anura, Families of (Jr. A. N. S. Art. IV. p. 189.

1807).

Raniformes lim. and relat. of. (Pr. A. N. S. p. 181. 1864).

Raniformia, new ofatip>e old world, 2d supl. (Pr. A, N. S. p. 138.

1868).
W

Rational Nomenclature (Am. Nat. XXVI. p. 319. 1892)

Rattlesnakes. Bnumer. of gen. and sp. of with synon. and ref.

(Smithson. contrib. to know!. XII. Art. VI. Appendix A.

p. 119. 1860).

Reading habits of the American public (Am. Nat. XXVI. p.

747. 1890).

Recent and Pliocene lakes. W. part, of Great Basin. Fishes of

(Pr. A. N. S. p. 134 1883).

„ reptil. and fish Hayden exped. Wyo. and eontig. ter,

(IT. 8. Gk 8. of! Wyo. etc. Prelim. 2d an. rp. p. 432. 1871).

Red Beds near Fairplay Colo., Note on age of (Am. Nat.

XVII. p. 73. 1883).

Relation of Mind to Matter, The ( Open Court, Chicago. I. p.

527. 1887).

Relations of the Sexes to Government (Pop. Sci. Monthly, N.

N. XXXIII. p. 721. 1888).

Remarks at opening session of A. A. A. S. in Buffalo in. 1896

(Am. Nat. XXX. p 776. 1896)..

,, on Report of Pres. A. N. S. Sept. to Dec. 1877) (Am.
Nat, XII. p. 459. 1378).

remex Sauropleura Obs. on. (Pr, A. N. S. p. 53. 1871).

Reply to Mrs M. M. E, on marriage time contracts (Open
Court, Chicago. II. p. 1483. 1888).

„ to Seeley on Cope's cranium of Ichthyosaurus (Pr. A.

A. A. S, XIX. p. 246. 1871).

„ to welcome of Mayor of Buffalo to A. A. A.. S. &c. (Pr.

A. A. A. S. XLV. p. 241. (1896); 1897).

Report fos. rep. and fish. Cretac. of Kan. (IT. S. Geol. Snrv..

of Wyo. etc. Prelim. 2d. an. rpt. p. 385. 1871).
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Report. o£ com, A. A. A. 8. of 1876 on biolog. nomenclature

(Am. Nat. XII. p. 517. 1878).

Reptile, A horned Dinosaurian (Am. Nat. XXII. p. 1108. 1888).

„ Brain and and. ap. of a thermorph. Permian ( Pr. A.

P. S. XXIII. 122. p. 234. (18fcfcl886).

„ New Mosasauroid, Polycotylus ItW^nnus (Pr. A. P. S.

XI. 81. p. 117. 1869).

„ Permian theromorph., Brain and aud. ap. of a (Scien-

ce (N. Y.). VI.'p. 224. 1885).

Reptiles, American, Note and'descrip. of new and little known

(Pr. A. N. S. p. 339. 1860).

.„ and Batrach. Catal. of £r. Pehas. up. Amazon, by

Hanxwell (Pr. A, P. S. XXIII. 121.

p. 94. 1885).

„ collected by "Albatros" in 1887-88.

(Pr. U. S.Nat. Mus. XII. p. 141. (1889)

1890).

„ Centr. Am. and Mexico, Catal. (Bui. U.

S. Nat. Mus. No. 32. 1887).

extinct fr. Judith Riv. and Poxhill beds

of Mont. (Pr.A. N.S.p.340. (1876)

1877).

Nth. Am., Review of Garman's (Am.

Nat. p. 513. 1884).

of Parana, Paraguay, Vermejo, and

Uraguay rivers. Catalogue of (Pr. A.

N. S. p. 346. 1862).

some of Yarrow's rpt. 1871-74 (Geog.
"

and geol. explor. W. 100 Merid, V. Ch.

VI. p. 522. 1875).

„ and fishes collected by Carrington and Dawes (Pre

lim. 5th an. rept. U. S. Geol. Surv. of Montana, Pt.

III. p. 350. 1872).

and fish, (fos.) of Cretac. of Kan. (U. S. Geol. Surv.

of. Wyo. etc. Prelim. 2d an. p. 385. 1871).
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Reptiles, and fishes little known from Austroriparian region

(Pr. A. P. S. XVII. No. 100. p. 63. 1877).

,, „ „ new of Cretaceous No. 3. of. Kansas. (Pr.

A. P. S. XVII. No. 100. p. 176. 1877).

„ Permian (Pr. A.N. S. p. 69. 1883).

,, „ ,',
Recent, Hayden exp. Wyo. and contig.

ter. (U. S. G. S. of Wyo. etc. Prelim. 2d.

an. rp. p. 432. 1871).

„ Batr., and fishes. Struc. eh'tics of cranium in (Am.

Nat. p. 505. 1870).

oarbonif, of Ohio (Am. Nat. p. 46. 1872).

„ certain old world, Remarks on (Pr, A. N. S. p. 1.

1862).

„ descrip. of fr. trop. Am. and Asia (Pr. A. N. S. p.

368, 1860).

Dicynodont, (Pr, A, N. S. p, 419, 1870).

„ Eurydosaurian in Mus. A. N. S., list, of (Pr. A. N.

S. p. 549. 1861).

Extinct from New Jersey (Pr. A. N. 8. p. 123. 1869).

ext. Obs. on (Pr. A. N. S. p. 313. 1868).

. „ „ which aproach birds (Pr. A. N. S, p. 234. 1867).

„ foreing, Notes and descriptions of (Pr. A. N, S. p.

294. I860).

„ Fossil and crania of whales N. C. Cretac. (Pr. A.

N. S. p. 191. 1869).

„ ,, from Cretaceous chalk of Kansas (Pr. A. N.

S. pi 297. 1872).

;) ,, ,, Kansas Cretaceous (Pr. A, N. S. p. 132).

1870).

,,
(foss), from the Parana, Note on Ambrosetti's (Am.

Nat. XXVII. p. 376. 1893).

„ Fossil near Ft. Wallace (Cool Surv. exp. U. P. R.

R. fr. Smoky Hill Riv. to Rio Grande. Leconte's

notes 1868).

Memorias. (1900-1901)—T.—XV 8.
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Reptile?, (fos.) of N. J., Disease among (Am. Nat. p. 55. 1869).

„ „ „ (Am. Nat. III. p. 84. 1.869) Pt. 3.

Fossil of New Jersey (Am. Nat, p. 23. 1867).

,,
from Owen's valley, Sinks on (Pr. A. N. 8'. p. 85.

1

1867).

,,
Jas. Orion'. £f. Mid. and up. Amazon and W. Peru

(Jrn. A. N. S. (2) VIII. Pt. II. Art, VI. p. 159.

1875).

,,
Mexican, Deserip. of new species of (Pr. IT. S. Nat,

Mus. IX. (1886)1887)

,,
of Nicaragua Surv. exp. from Dr. Bransford (Pr.

A. N. S. p. 64.1874).

„ old World notes on (Pr. A. N. S. p. 337. 1862).

„ „ the American Eocene (Am. Nat. p. 979. 1882).

„ . „ „ Old World (Pr. A. N. S. p. 316. 1868).

„ „ Triassic of Atlantic Region U. S. (Am. Mag. Nat.

Hist, p. 492, 1870).

„ Permian, Prof. Marsh on (Am. Nat. XII. p. 406.

1878).

„ Pythonomorph, On the affinities of: Visceral ana-

tomy of: (Pr. A. A. A. S. XLIV. p. 153. 1896).

Reptile theromorph, struc. of brain and aud. ap. from. Per-

mian (Pr. A. A. A. S. XXXIV. p. 336. (1885) 1886).

Iieptilia and Batraclda by Smith fr. Mato Grrosso, Brazil (Pr.

A. P. S. XXIV. 125. p. 44. 1887).

„ and Batrach. extinct from Texas Permian (Pr. A. P.

S. XVII. No. 101, p. 505. 1878).

„ „ Batr. ext.of N. Am., Synop. of (Trans. A. P. S.

XIV. Pt. I. Art. I. p. 105. 1870).

„ ,,
Batrach. fr. Dr. Bransford. Niear. Canal Surv.

(Jrn. A. N. S. (2) VIII, Pt. II. Art. V.

p. 155. 1875).

from N. W, Texas (Pr. A. N. S. p. 331,

1 892).

„ „ „ Permian of Texas (Bui. U. S. g.
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and. g. s. Terrs. VI, No. 1. Feb. 11. p.

79. 1881).

Bcptilia and Batrach. fr. San. Diego Texas by Taylor, Catal.

of (Pr. U. S. Nat. Mus. XI. p. 395.

(1888) 1889).

„ ,, „ Distrib. of in North America (Pr. A. A.

A. S. XXIV. p. 197. 1876). .

„ „ „ in Nth. Am., The geograph. distrib. of.

(Am. Nat. XXX. pp. 806, and 1003.

1896).

N. Am. Check list of (Bui IT. S. Nat.

Mus. No. 1. p. 1, 1875).

„ ,, „ neotrop, not. prev. known (Pr. A. N.

S. p. 96. 1868).

,, „ ,, obt. by. MacNeil in Nicaragua, Catal. of

(2d and 3d Rpts. Trustees Peabody

Acad. N. S. p. 60. 1871),

„ ,, ,, obt. by Maynardin Pla. Cat. of. (2d and

3d an. Rps. Trustees Peabody Acad.

N. S. p. 82. 1871).

„ „ ,, of Bahama Isles, List of. (Pr. U. S. Nat.

. Mus. X. p. 436. (1887) 1888).

„ „ „ ,,
Brit. Mus., Rev. of Lydekker's catal.

of. (Am. Nat. XXIII. p. 43. Feb.

1889).

„ „ „ „ Costa Rica (Jrn. A. N. S. (2) VIII.

Pt. II. Art. IV. p. 93.

1875).

„ „ „ „ „ „ 2d ad. to knowl. of (Pr.

A. P. S. XXXI. 142. p.

333(1892)1893).

,, ,, ,, ., „ ,, 3d ad. to knowl. of (Pr.

A. N. S. P . 194. 1894).

„ ,, ,, „ Nth. Am., Notes on distrib, of (Pr. A.

N. S. p. 10. 1S83).
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Beptilia and Batrachia of North America, Suppl. (Trans. A. P.

S. XV. Art. V. p. 261, 1875).

„ „ (, „ the Plains Lat. 86° 30' (Pr. A. N. S.

p. 386. 1393).

„ „ „ „ the Univ. Pa. W. I. exped. of 90-91

(Pr. A.N. S. p. 429. 1894).

„ ,,
• „ On a eollection from S. W. Missouri

(Pr. A. N. S. p. 383 1893).

,, ,, ,, Orton exped. to Bucad. and up. Amaz.

(Pr. A. N. S. p. 96. 1868.

,, ,, ,, Struc. of crania of orders of (Pr. A. P.

S. 84. p. 497. 1870).

,, ,,
fishes, fossil remains of in Illinois (Pr. A. N. S.

p. 404. 1875).

„ Batrach. and Axes, (ext.) of N. Am., Synop. of (Trans.

A. P. S. XIV. Pt, I. p. 1. 1869).

„ Color Variations in certain (Pr. A. A« A. S. XL. p.

320. (1891) 1892).

„ Cretaceous (Pr. A. N. S. p. 233. 1868).

„ (ext.) of Mesoz. and Tert. of N. J. (Geo!, of N. J.

Newark Append. B. 1868).

„ _
Homologies of cranial arches of (Am. Nat. XXVI. p.

407. 1892).

„ „ „ „ hones of (Pr. A. A. A. S. XIX.

p. 194. 1871),,

„ „ „ posterior cranial arches in the (Trans,

A, P. S. (n. s.) XVIII, Pt. I. Art. II. p. 11. 1892).

„ in the Philadelphia Comercial Museum, Report on 1

1899 (?) (Posthumous)

Reptilian genera Hyperolius, Limperus, and Tropidodipsas, Des-

crip. of new sp, of (Pr. A, N. S. p. 517. 1861),

„ nomenclature, Changes in (Pr. A N. S. p. 73.

1861).

„ order of Cotylosauria (Pr, A. P. S, XXXIV. 149. p.

436, (1895) 1896).
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Reptilian orders Pythonomorpha and Slreptosauria (Pr, Bost.

Soo. Nat. Hist. XII. P. 250. 1869).

„ .remains from. Dakota beds of Colorado (Pr. A. P.

S. XVII. No. 100. p. 193. 1877).

Eeptilia of Cretaceous form's of U. S. (Pr. A. P. S. 83. p. 271,

1870).

„ „ Eocene formation of N. J., List of (Pr. A. N. S.

p. 14. 1872).

„ „ Nth. America (Bui. U . S. Nat. Mus. ? 1899 ( J ) (Pos-

thumous).

„ „ Sombrero and Bermuda (Pr. A. N. 8. p. 312. 18G2).

,, (Plesiosourian), Struct, of skull in (Pr. A. P. S.

XXXIII. 144. p. 109. 1874).

„ Review of Seeley's researches on (Am. Nat. XXIV.
p. 271. 1890).

„ Sonoran prov. of Nearetio region (Pr.- A. N. S. p. 300.

1866),

„ sguamata Del. of sp. of (Pr. A. N. S. p. 75. 1861).

» „ char of higher groups of (Pr. A. N. S. p. 224.

1864).

„ Systematic arrangement of class (Pr. A. A. A. S.

XIX. p. 194. 1871).

„ theromorphous (Am. Nat. XII. p. 829. 1878).

„ Triassic of the Atlantic region of the U. S.'(Pr. A.
P. S. 84. p. 444. 1870).

Reptiles, Lystrosaurus frontosus and other Dicynodont (Pr. A.
N."S. p. 419, 1870).

Return of the negroes to Africa (Open Court p, 2321. 1889).

Review of Maack's Schildkroten (Am. J. of S. and A. p. 136.

1870).

„ „ the species of Amblystomidm (Pr, A. N. S. p. 166.

1867).

Rhinosceri, Some extinct, from the southwest (Pr. A. N. S.

p. 301. (1883) 1884),
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Rhinoceridae ext. sp, of N, A. and their allies (Bui g. and. g.

S. T. V. No. 2 Sept, 6. p. 227. 1879).

Rhinoceroses, American ext. and their allies (Am. Nat. XIII.

p. 771, 1879),

„ „ The genealogy of (Am. Nat. p. 610.

1880).

„ of the Loup Fork epoch (Am. Nat. XII. p. 488.

1878).

Wvinocerontidae, Paraceras a new genus of (Am, Nat. p, 540.

1880).

Rhode Island, some new fihes found at Newport (Pr. A. N.

S. p. 118. 1870).

Rhyncocephalia, American Triassic (Am. Nat, XXI. p. 468,

1887).

Ribot's diseases of the Will, Review of (Am. Nat, p. 317, 1884).

Rio Grande, Age of formation in banks of (Pr. A, P, S. XXI,

114. p. 615, 1884).

„ „ del Sul, Pishes obt. fr, Naturalist exped. to. (Pr,

A, P, S. XXXII. 144. p. 84. 1894).

Rock inscriptions ancient, in Ohio (Am. Nat, p. 545, 1871).

Rocky Mountains, Stone Circles in (Pr. A, N. S. p, 370. 1874).

„ Mts. Supl. notice of fishes from fresh water Tertiaries

of (Bui. U. S. geol. and geog. S. of Terrs. Hayd. No.

• 2. Sec. 2. p. 49. 1874).

„ Mts. supposed carnivora from Eocene of (Pr. A. N. S.

p. 444. 1875).

Rodent "AmblyrMm inundata" (Pr. A. N. S. p. 313. 1868).

„ and Mastodon, New (Pr. A. N. S. p. 22. (1874) 1875).

Rodentia, extinct of North America (Am. Nat. XVII. pp. 43,

165, 370. (1883).

„ Mechan. causes orig. of dentition of (Am. Nat.

XXIII. p, 3. 1888).

„ of European Tertiaries. (Am. Nat. XIX. 1885).

„ „ Miocene period of N. Am. Review of (Bui U. S.

and. g. s. Terrs. VI. No. 2. Sept. 19. p. 361. 1881).
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Bodentia, of the American Miocene (Am. Nat. XV, p. 586.

1881).

Rohon's term "Aspidocephali," Note on (Am. Nat. XXVIII.

p. 414. 1894).

Romanes and Gray's debate on Natural Selection, Criticism

of (Am. Nat. XVII. p. 855. (e) 1883).

,, examination of Weismanism, Coment (Am. Nat.

XXVIII. p. 259. 1894).

Rorqual, A, on the Now Jersey coast (Am, Nat. XXV, p 1136.

1891).

Rose and Forsyth Major, on theory of dental evolu., Crit. of

(Am. Nat. XXVII. p. 1014. 1893).

Riitimeyer's classif, mam., and Am, types in Switz., Rev. (Am.
Nat. p. 831. 1888).

Ryder's contrib, to the doctrine of evolution ( Memorial mee-
ting to Prof, John Ryder Phila, Juno 1895).

Bynchbcepalians etc, Boulenger's catal. of in Brit. Mus. (Am.
Nat. XXV. p. 813. 1891).

Sabre tooths, Notes on (Am. Nat, XIV. pp. 142 and 260, 1880).

Salamander, New Gyrinopliilns maculicaudus (Am. Nat. XXV.
p. 966. 1890).

Salamanders Amblystomid, Hyoid structure in (Am. Nat.

XXI. p, 87. 1887)

Salamandridae, On the primary division of ( Pr, A. N. S. p,

122, 1859).

Salient® Batrachia sketch primary groups (Nat, Hist. Rev.

Lond. Jan. p. 96. 1865).

Salisbury (Lord) Address before the B. A, A, S. (Am, Nat.

XXVIII, p. 782. 1894).

Salmon, The most Southern (Am. Nat, XX p. 735, 1886).

S. Am. Bufones Remarks on (Pr. A. N. S. p. 26. 1863).
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Sandstone Mesoz. red, ext. Verteb. fr. (Pr. A. N. S! p. 249.

1866).

San Paulo, LeptognatJms carmani from (Pr. A, P, S. XXIV.

125. p. 60. 1887).

Santa Fe marls, Antelope deer of (Pr. A. N. S. p. 257. 1875).

Santa Fe marls, Mastodon 6£ (Am. Nat. IX. p. 56. 1875).

Saskatchewan district, Transition beds of (Pr. A. N. S. p. 9.

1875).

Sauria, Hemi-penis of the (Pr, A. N. S. p. 461. 1896),

Saurian, Laramie in the Eocene (Am. Nat. XV. p. 669. 1881.)

„ New gigan. from Dakota epoch of Colo. (Paleon. Bui.

No. 25. Aug. 23. (c) 1877).

Saurians gen. of AmpMccelias, fr. Dak. epoch of Colo. (Paleon.

Bui. No. 27. Dec. 10. 1877).

,, of Cretaceous rocks of Colorado (Nature. London.

XVIII. p. 476. 1878).

„ recently discovered in the Dakota of Colo. Am.

Nat. XII. p. 71, 1878).

„ some new found by Wheat-ley in Penna. Triassic

(Pr. A, P, S, XVII. No. 100. p. 231. (1877) 1878).

„ The penial structure of ( Pr. A, A. A. S. XLV. p.

168. (1896) 1897) (by title). !

„ Triastic, from Pennsylvania (Am, Nat. XII p. 58.

1878).

Sauria, On the penial structure of the (Science N. Y. (n. s.)

III. p. 560. 1896).

„ Penial structure of (Am. Nat. XXX. p. 945. 189G).

„ The mesenteries of the (Am. Nat, p, 308, 1896).

Saurocephalus Note on (Pr. A, P. S. 84. p. 608. 1870).

Saurodont fishes, A new genus of Erisichthe (
Pr. A. N. S. p.

280. 1872).

Sauroclontidae fr, Kans., Rev. of Crook's paper on (Am, Nat,

XXVI. p. 941. 1892).

On the (Pr. A. P. S. 84. p. 529. 1870).



Minet A.— Analyses electa olytiqucs. (Encycl. Scient. des Aide-mem.) Paris.

Gauthier- Villars. 1899.

.Miranda y Marron M.—El 14 de Noviembre 6 las lluvias de Leonidas y los Ci-

elos astronornicos.—Mexico, 1899. 8'.'

Moreno y Anda M., M. 8. A.—El Clima de la Eepiibliea Mexicana. Alio 1, 1895.

Mexico, 1899. 12.9

Napoli. Reale Istituto d'lncoraggiameiito. Atti 4? serie, vol. XI. Napoli, 1898.

4'.' tav. e fig.

Navarro L. —Memoria relativa a las enfermedades del olivo.—Mexico. Secretu-

ria de Foment®, 1899. 8? lams.

Newton li. IS.— Notes on lower tertiary shells from Egypt. London, 1898. 8? 2 pi.

Novile A.—Appunti Bill moto del sole fra le altre stelle. Napoli, 1897. B. Osser-

vatorio di Capodimonte.

Nosari (Srita. Elvira) .— Una visita a las grutas de Cacalraamijivi—Mexico,

1899. 8? fig.—B. Aguilar, M. 8. A.
**"

Oliver Dr. Ch, A., M. S. A.— Eemoval of a piece of steel from the vitreous

chamber, the position of the foreing body being determined by the pre-

sence of a scotoma in the field of vision. 1897.—A perfected series of test-

type. 1897.—Brief report of a case of traumatic pterygium with a compa-

tive study of the refractive condition of the eye before and aftei opera-

tion. 1896.

Osorno Dr. J.—Breves consideraciones acerca del Estrabismo verdadero. Tesis.

-Mexico, 1897. 8? (Ing. G. M. Oropeaa, M. S. A.)

Outes F. F.—Estudios Etnograficos. Primera serie.— Buenos Aires, 1899. 12"

I'antel J., S. J., M. S. A.—Le Thrixion halidayamim, Bond. Essai monogra-

phique sur les caracteres exterieurs, la Biologic et 1'Anatomie d'uce larve

parasite du groupe des Tachinaires. Memoire couronne pai' l'Institut de

Prance (prix Thore).—Lierre, Louvain, 1898, 4? pi.

Peral P. del. Tratado de Algebra eserito con arreglo al nuevo programa de in-

gresb en la Escuela Naval Flotante.— Se villa, 1885. 8? (E. Aguilar, M, S. A.

)

Periodico di Matematica. Director Dott. G. Lazzeri, M. 8. A. Livorno, 1898-99.

—Suplemento al Periodico di Matematica. 1898-99.

Pertner Dr. J. M.—Em Versuch der riclitigen Theorie des Kegenbogens Eing-

ang in die Mittelschulen zu verschaffen. Wieii, 1898. 8'.' tat

Philippi Dr. It. A., M. S. A.—Los fosiles seciuidarios de Chile. Publicado por

orden del Crobierno de Chile. P.1 parte. Santiago de Chile, 1899. 4'.' 42 lam.

—Observaciones criticas sobre algunos pajaros chilenos y descripcion de

algunas especies nuevas. Santiago de Chile (An. de la Univ. ) 1899. 8'.'

Poincare (H.)—Cinematique et Mecanismes. Potential et Mecanique des rlui-

des. Cours professe a la Sorbonne, redige par A. G-uillet. Paris, Carre ft

Nauel. 1899. 8? fig.

f'orro F.—Notizie sui lavori della Commissi one eletta dalClub Alpino per lo stu-

dio dei ghiacciai italiani. (Terzo Congresso Geografico Italiano). Firenze.

1899. 8?

(A- fmivre.)



S-eoi<H6 Soicntiiicjiu-e "Autonio Alssate.'



TonioXV (1900-1901).
v

Nfims. 3 y 4.

MEMORIAS Y REVISTA
DTS LA

SOCIEDAD CIENTlFICA
*,Antonio A_lza,te"

publieadas bajo la direccion de

RAFAEL AGUILAR Y SANTILIAN,

Secbetabio General Pebpetuo

SOMMAIRE.—Memoires (feuiiles 9 a 18).

Biologie-—Alphabetical Cross Reference Catalogue of all the publications of Ed.

D. Cope. Prof. Perm/or Frazer.—Pp. 65-96. (The end).

Bibliographie. -La Classification des connaissanees huinaines et la Bibliogra-

phie.—J. Galindo y Villa. Pp. 117-144.

Physique du Globe.—Une expedition au Cerro de Tlaloc.—M. Moreno y Anda.
Pp. 97-115.

REVUE (feuiiles 4-6). Discours prononce a l'Academie Nationale des Beaux -

Arts a l'occasion de la distribution solennelle des prix, par M. To-

rres Torija, pp. 25-32.—Sur quelques mineraux des mines dnBoleo
(Basse-Californie) par M. A. Laeroix, pp. 33-35. Crane perfor6 de

Tarahnmar de la Cueva de Picachic (Chihuahua) par le P/r. E. T.

Hmny, pp. 36-37.—Comptes rendus des seances (Janvier, Fevrier.

Mars et Avril 1899).— Bibliographie des ouvrages de MM. Minet,

Lam oitier, De Launay, Levy, Dubois & Couvreur, Chemin, Schott,

Bigelow, Sassi, Ghersi, Thallner et Hollard, pp. 39-47.—Moeurs et

metamorphoses d'une Pieride des environs de Mexico, par M. L. G.

Scurat, pp. 47-48.
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Dons et nouvelles publications recjues pendant l'annee 1899.

Les iioms (lea donatenrs sont imprimis enitaliques; les mcmbres do la Societe

sont designes avec M. S. A.

I'otonie (Dr. B.), M. S. A.—Die fossile Pflanzen-Gattung Telodendron. Ber-

lin. 1887, tal— Ueber einige Carbonfarne, 1891 & 92, taf.- Die Flora von

Rothliegenden von Thiiringen. 1893, taf.—Die Wechsel-Zonen-Bildung

der Sigillariaeeeu. 1894, taf. —Ueber Autochtonie von Carbonkohlen-Flot-

zen und des Senftenberger Braumkohlen-Flotzes. 1895, taf.—Die floriti-

sehe Gliederung des deutschen Carbon nnd Perm. 1896, fig. - Die Pflanzen-

paliiontologie im Dienste des Bergbaues. 1898, fig. Die Pflanzenwelt un-

serer Heimat sonst und jetzt. 1898. fig.— Die Abstammungs-oder Bescen-

denzlehre. 1898, fig.—Pflanzen-Vorwesenkunde imDienste des Steinkoklen

-Bergbaues. 1899, fig., etc.

l'oulenc C.

—

Les Nouveautes Chimiques pour 1899. - Paris, Poulenc Freres. 1899.

12? figs.

I'rieto A.—Proyeotos demejoras materialesde salubridad e Higiene en el Puer-

to de Tampico.- Mexico, 1899. 8° lams.

Mamoncl G.—F/tude de Geologie surlebassin de Paris. Aqueduc-egout dAcheres

et prolongements; terrains d'opandages, etc. Observations geologiques stir

les travaux entrepris par la Direction technique de 1'assaiuissement de la

Seine et de I'utilisation agricole des esus d'egouts de Paris. — Paris, 1897,

8? pi.

Ua'spail X, M. S. A. — Sur 1'etablissement anormal de quelques nids de passe-

reaux. -Paris (Ornis), 1898.

Kesena del 5? Coneurso de Ganaderia celebrado en Octubre de 1898 en la Villa

de Coyoacan.— Mexico, Secretaria de Fomento, 1899. Pol., lams.

Revista Tecnica. Director E. Clumourdie. Buenos Aires, 1899.

Revue Scientifique.—M. Ch. indict, M. S. A. Paris, 1899.

Rey-Pailhade () de), M. S. A. - Projet d' etablissemont d'un systems metre-

gramme-jour pour l'unification des mesures physiologiques.

Itinera y Rio (I —Introduce! on a lafabrica de unaTabla de Logaritmos.—Mexi-

co, 1894. 4?

llnhclo 0. A., M. S. A.—Cristobal Colon. Efemerides.—Epifania. Himno. Cuer-

navaca, 1899. 12?

Roger G. H.—Introduction a Ketude de la Medecine. —Paris, (Jarre et Naud,

1899. 12?

Roman (F).- Monographic de la Paune lacustre de I'Eocenemoyen.—Annales

de F Universile de Lyon. 1899. Fig. et pi.

Rubin (T. )—Meteoren den 25 November 1897.—Stockholm, 1898.— Olservatoi-

re d'Upaal.
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Saurodontklac Two species of (Pr. A. N. S. p. 337. 1873).

Saurology neotropical Contrib. to (Pr. A. N. S, p, 176. 1862).

Sauropleura remex, Obs. on (Pr. A, N. S, p. 53. 1871).

Sauropterygia, Necks of the (Am, Nat, XIII. p. 132. 1879).

Scammon, Cetaceans of W. coast of N, Am. (Pr. A, N. S. p,

13, 1869).

Scaphiopus, Trachyccphalus, etc. ( Pr, A. N. S. p. 43, 1863).

Sceleporus vandcnbergianus, and Anota calidiarum ( Am, Nat.

XXX. p. 838, 1896).

,, Wieg, Syuop. of Mexican 8ped.es (Pr. A. P. S.

XXII. Pt. IV. 120. p. 393. 1885).

Schildkroten, Bemerkungen iiberdie Phylogenie der von Dr.

Banr (Am. Nat. XXXI. p. 314. 1897).

„ Eeview of Maaek's (Am. J. of S. and A. p. 136.

1870).

Schlosser's Oarnivora. Rev. (Am. Nat. XXII. p. 1019. 1888).

„ "Conozoic" Marsupials and Uugulata, Rev. (Am.
Nat. XXII. p. 163. 1888).

,, phylogeny of Ungulate mammalia (Am. Nat. XX.
p. 719. 1886).

„ views of Crendonia and Phenacodus, Grit, of (Am.
Nat. XX. p. 965. 1886).

Schmidt's "Theories of Darwin," Cristicism of (Am. Nat.

XVII. p. 855 (a) 1883).

Science and Art (Am. Nat. p. 123, 1882),

„ „ Immortality (Christian Register, Boston, Apl. 7.

1887).

„ Government aid to (Am. Nat, XVII, p, 1258, 1883).

„ in the newspapers (Am. Nat, XXVI. p. 485. 1889).

„ „ „ „ (Am. Nat, XXXI. p. 210. 1897).

„ Projects for commemorating men of (Am. Nat. p, 803).

1882).

„ Proposed division of the National Academy of (Am,
Nat. XXVIII. p. 553. 1894).

Memorias. (1900-1901)—T.—XV.—9.
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Science, Relation of Mosaic cosmogony to (Am. Nat. XII. p.

' 547. 1878).

„ The Press and (Am. Nat, p. 1231. 1884).

Scientific Dishonesty (Am. Nat. XXIV. p. 158. 1890).

Nomenclature (Am. Nat. XXV. p. 1047. 1890).

(Am. Nat. XXX. p. 925. 1896).

„ public, of the United States (Am. Nat. XVII, p.

515. 1883).

„ Research, Recent endowments for (Am. Nat. XXV.
p. 1111. 1891).

„ „ Why Government should foster (Am.

Nat. p. 654, 1880).

„ results of explor. by Str, "Albatross" (Pr. U. S.

Nat. Mus. XII. p. 141. (1889) 1890).

„ Societies, Promotion of (Am. Nat. XXIX. p. 1142.

1895).

„ "Theism," Abbot's, Review (Am. Nat. p. 948. 1887).

work, Limitation in (Am. Nat. XXIV. p. 918. 1890).

Scott and Osborn's fauna of Brown's Park Eocene Review of

(Am. Nat. XXIV. p. 470. 1890).

„ „ LoxolopTwdon & Uintathefium, Noticie of

(Am. Nat, XV, p. 838. 1881).

„ „ „ "White River-Mawma&s," Review of (Am.

Nat. p. 924. 1887).

Scott's Mammalia of the Deep River beds, Review of (Am.

Nat. XXVIII. p. 790. 1894).

„ "New and litle known Creodonta
1
' (Am. Nat. p. 927.

1887).

Sea-Serprent of Cretaceous period (Am, Nat. XL p. 311. 1877).

Seal skelet. and crania of Cetaceans U. S. coast (Pr. A. N. S.

p. 273. 1865).

Second contrib. to hist, of Delphinidce (Pr. A. N. S. p. 278.

1865).

Second contrib. to herp. of Trop. Am. (Pr. A. N. S. p. 166.

1864).
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Second Snppl. new Baniformia of Old World (Pr. A. N. S. p.

138. 1868).

Sectorial teeth of Catnivora, Mechan. orig. of (Pr. A. A. A. S.

XXXVI. p. 254 (1887) 1888).

Seebohm's " Charadriidae, " Review of (Am. Nat. XXII. p.

236. 1888).

Seeley's paper onfoss. Reptiles. Pareiasaurus, Anomodontia and

allies etc. Rev of (Am Nat. XXVIII. p. 788. 1894).

Seeley, Reply to on Cope's cranium of Ichthyosaurus (Pr- A.

A. A. S. XIX. P . 246. 1871).

„ Hullse on OmitJwpsis of. (Am. Nat. XIV. p. 142. 1880).

Seeley's Researches on fossil Beptilia, Rev. of (Am. Nat.

XXIV. p. 271. 1890).

Selurid, blind from Penna. (Pr. A. N. S. p, 231. 1864).

Selurids of the Amazon, Some (Pr. A. N. S. p. 112. 1871).

Serpentinous, Elasmosaurian, Mastodon tremontinus (Pr. A. P
S. XVI. No. 99. p. 393. 1877).

Seventh contrib. to herp. of trop. Am. (Pr. A. P. S. XL 82.

p. 147. 1869).

Sex, Applied metaphysics of (Am. Nat. XIX. p. 820, 1885).

„ in Government (Am. Nat. XXI. p. 399. 1887).

„ „ human Society, Material relations of (The Monist. Chi-

cago. I. p. 35.1890).

„ Material relations of (Open Court, Chicago. V. p. 2784.-

1891).

j ; }l ,, „ in human Society. (The Monist I.

p. 38. 1891).

„ The economic relations of (Open Court. Chicago V. p.

2801. 1891).

Sexual selection in Man (Am. Nat. p. 490. 1882).

Shales. Tert. Green River Wyo, Fishes of (U. S. G. S. Wyo.

etc. Perlim. 2d. an. rp. p. 425. 1871).

Shark, of Coal measures, Skull of a living (Am. Nat. XVIII.

p. 412. 1884).
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Short footed Ungulates from Eocene of Wyoming (Pr. A. P.

S. XIII. No. 90. p. 38. 1873).

Shoulder girdle and extremities of Eryops (Trans. A. P. S.

(n. s.) XVII. Pt. II Art, VI. p, 362. 1888).

Sibbaldius Sulfureus and Balaenoptera (Pr. A. P S. p. 108. 1871).

„ tectirostris, new finner whale (Am. Nat. p. 277. 1869).

Sicorro, common lizard of Ufa auriculata, Deserip. of (Bost.

Soc. Nat. Hist. XIV. p. 303. 1871).

Silver Lake of Oregon and its region (Am. Nat. XXVI. p. 970.

1889). .

Simus arctotherium, (Am. Nat. XIII. p. 800. 1879).

„ Hololepis (Pr. A. N. S. p. 42. 18G3).

Siredon Metamorphosis (Am. J. of S. and A. I. ser. 3. p. 38.

1871).

,, tigrinus (Velaseo) Note on (Am. Nat. XIII. p. 456.

1879).

Sirenia diplotherium, New genus of, from S. C. (Pr. A. N. S.

p. 10. 1883)

Sirenian, New fossil. Diplotherium manigaulti (Am. Nat. XVII.

p. 309. 1883).

Sirenia, The extinct (Am. Nat. XXIV p. 697. 1890).

Siren, The retrogado metamorphosis of (Am. Nat. XIX. p.

1226. 1885).

Sixth contrib. to herp. of trop. Am. (Pr. A. N. S. p. 305. 1868).

Skeletons foundnear Woodbury (Pr. A. P. S. 83. p. 310. 1870).

Sloths, New genus of Lestodon. Post. Tert. Band. Orient. S.

Am. (Pr. A. P. S. XI. 81. p. 15).

Smithson. Inst, mus., Am. squamata in (Pr. A. N. S. p. 100.

1863).

Smiths H. H. Batrachia and Beptilia fr. Mato Grosso, Brazil

(Pr. A. P. S. XXIV. 125, p. 44. 1887).

Smithson. contribution to knowledge. Enum. of gen. and Sp.

of Rattlesnakes with synon. and ref. (XII. Art. VI. App.

A. p. 119. 1860).



'Antonio Alzate." 69

Smoky Hill River Kan., Exped. in valley of (Pr. A. P. S. p.

174. 1871).

Snake, curious habit of (Pr. A. N. S. p. 40. 1872).

„ (Milk), Color variations of the (Am. Nat. XXVII. p.

1066. 1893).

,, new Atomarchus multimaculatus from New Mexico (Am.

Nat. XVII. p. 1300. 1883).

,, River walley, A new Pliocene form, in (Am. Nat. XVII.

p. 867. 1883).

Snakes, Analyt. table of the genera of (Pr. A. P. S. XXIII.

124 p. 479. 1886).

„ Boulenger's catal. of in the Brit. Mus. (Am. Nat.

XXX, p. 1029. 1896).

„ Classification of (Am. Nat. XXVII. p. 83. 1894).

„ Colubrine, The epiglottis in (Am. Nat, XXV, p. 156.

1891).

,, in banana bunches, Note on (Am. Nat. XXIV. p. 782.

1890).

„ „ „ „ (Am. Nat. XXV. p. 742. 1891).

,, New type of Gcnhosteus prosopis (Am. Nat. VIII. p.

432. 1874).

„ of Florida, On the (Pr. IT. S. Nat. Mus. XI. p. 381.

(1888) 1889).

„ „ North America, char, and Var., Crit. Rev. (Pr. U.

S. Nat. Mus. XIV. p. 589. (1891) 1892).

„ Prodromus of new syst. of classif. of Venomous (Am.

Nat. XXVII. P. 477. 1893).

„ rare from Florida (Am. Nat. XL p. 565. 1877).

,, Some new North American (Am. Nat. XXIX. p. 676.

1895).

„ three probematical gen. of Mexican Boraeform (Am.

Nat. XX. p. 293. 1886).

„ Venomous, Catalogue of in Mus. A. N. S. (Pr. A. N.

S. pp. 332, 72. 1860).
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Snakes, Viviparous, of genus Storeria B. & Gr. (Pr. A. N. S.

p. 116. 1874).

Society o£ Naturalists of the E. United States (Am. Nat.

XVIII. p. 160. 1884).

Sombrero, Reptilia of. (Pr. A. N. S. p. 312. 1862).

Sonoran prov. Nearotic region llatrach. and Eeptil. in (Pr. A.

N. S. p. 800. 1866).

South Am. and W. Ind. Golubridce, Diagnos. of (Pr. A. N. S-

p. 60. 1862)

„ „ Band. Oriental, Post Tert. Lestodon (Pr. A. P. S.

XL 81. p. 15. 1869).

,. Dakota, Some new foss. fishes from (Am. Nat. XXV.
p. 654. 1891).

„ Carolina, New gen. of Sirenia diplotherium fr. (Pr. A.

N. S. p. 10. 1883).

Southern Alleghn's, Obs. on fauna of (Am. Nat. p. 392. 1870).

„ States, New series fossils in limestone caves of (Pr.

A. N. S. p. 3. 1867).

South Park, Fishes of Tertiary shales of (Bui. geol, and geog.

s. Terrs. Hayd. No. 1. Ser. I. p. 3, 1875).

Sparrow, Mortality of the English. (Am. Nat. XXVII. p. 239.

1893).

Spea laticeps, Anew spade foot from Texas (Am. Nat. XXVII.

p. 155. 1893).

Species and distrib. gen. Hypsilepis and Photogenis (Pr. A. N.

S. p. 156. 1867).

„ describing (Am. Nat. XXX. p. 926. 1896).

Specimens in the mails (Am. Nat. XXVII. p. 979. 1893).

Speech, origin of (Am. Nat. XIX. p. 150. 1885).

Speir and Osborn's descrip. of Loxolophodon comutus (Am Nat.

XIII. p. 334. 1879).

Sphaerodactylus, Gen. of (Pr. A. N. S. p. 494. 1862).

Sphenodon, Intercentrum in (Am. Nat. XX. p. 175. 1886).

Spike horned mule deer, The (Am. Nat. XII. p. 169. 1873).
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Spoliation o£ Nature (Am. Nat. XXX. p. 563. 1898).

Squamata, Am. in mus. Sm. Inst. (Pr. A. N. S. p. 100. 1863).

„ Reptilia, charao. of higher groups of (Pr. A. N. S.

p. 224. 1864).

Def. of Sp. of. (Pr. A. N. S. p. 75. 1861).

Squamosal bone, Foramina perfor. poster, part of Mammalia

(Pr. A. P. S. XVIII. No. 105. p. 452. 1880).

St. Geraud le Pay, Pilhol on fauna of (Am. Nat. XIV. p. 142.

1880).

Staked Plains of Texas, Oenozoio beds of the (Pr. A. A. A.

S. XLI. p. 177. (1892) 1893).

() „ „ Note on age of (Am. Nat. XXVI. p.

49. 1892).

State Academies of Science (Am. Nat. XIX. p. 41. 1885).

„ Agric. Col. Kan. U. S. A., Cretac. Vert. in. (Pr, A. P. S.

p. 168. 1871).

StegocephaU, The rhachitomous (Am. Nat. p. 334. 1882).

Stejneger on Bufo lentiginoses (Woodhouse) Note on (Am.

Nat. XXV. p. 1204. 1890).

Stenogale robusta, New Sp. of Mustelidae (Am. Nat. XXV. p.

950. 1890).

Stereostemum, Add. charac. of the Carbonif. genus (Am. Nat.

XXI. p. 1109. 1887).

Sternum of the Dinosauria (Am. Nat. XX. p. 152, 1886),

Sting -ray* Xiphotrygon acutidcns fr. Green riv. Shales of Wyo.

(Am. Nat. XIII. p. 333, 1879).

Sth. California, 2 new lizards from. (Am. Nat. XXX. p. 833.

1896).

Stone circles in the Rocky Mts. (Pr. A. N. S. p. 370. 1874).

Storeria. B. and G. Remarks on the genus (Pr. A. N. S. p. 116.

1874).

Storms, discussion of adhesive disk of Echeneis (Am. Nat.

XXVI. p. 254. 1889).

Stratigraphy and Vert, paleon. of north Colorado (Bui. U. S.
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geol. and geog. S. of Terrs. Hayden No. 1, Sec. I. p. 9.

1874).

Streptosanrin and Pythonomorpha, Reptil. Orders (Pr. Bost. Soc.

Nat, Hist. XII. p. 250. 1869).

Strue. of cran. Ichthyosaurus Cope's Reply to Seeley on (Pr.

A. A. A. S. XIX. p. 246. 1871).

Structural ch'tics cranium low. Vert. Batr. Rep. fishes (Am.

Nat. p. 50. 1870).

„ variations, The origin of (New Occasions, Chica-

go. II. p. 273. 1894).

Structure of crania orders of lleptil. . and Batrach. (Pr. A. P.

S. 84. p. 497. 1870).

Structures and distrib. gen. arciferous Anura (Jr. A. N. S.

(2) VI. Pt. I. Art. II. 1866).

Stylinodon, Marsh's descrip. of (Am. Nat. XXXI. p. 314 1897).

Suessonian fauna in North America (Am, Nat. XI. p. 95. 1877).

Sulfareus Sibbaldius, and Balaenoptera (Pr. A. P. S. p. 108. 1871).

Supplement to Synop. of ext. Batr. etc. (Pr. A. P. S. p. 41.

1871).

survival of the fittest, The (Nature. London. V. p. 363. 1872).

„ „ useless names (Am. Nat. XXX. p. 1027. 1896).

Suspectum Heloderma (Pr. A. N. S. p. 5. 1869).

Susquehanna River, Lota maculosa in (Am. Nat. XIII. p. 457.

1879).

Sus scropha, Skull of (Pr. A, N. S. p. 207. 1873.) '

*

,, Vagrans, Mosasaurus fulciatus S M. varthrus. (Pr. A. N. S.

p. 284. 1870).

Swift Curr. Crk. region of Cypress Hills, Vertebrata of (G. and

N. II. S. Can. An. rpt. (n. s.) I. C. Ap. I p. 79.

(1885) 1886).

„ Riv. N. W. Terr., White River beds of (Am. Nat.

XIX. p. 163. 1885).

,. „ „ The Vertehrata of (Am. Nat. XXVI. p. 151.

1.889).



'Antonio Alzate." 73

Swift Curr. Riv. White Riv. beds, of N. W. Terr. (Am. Nat.

XIX. p. 163. 1885).

Switzerland, Rev. of Rutimeyer's Am. types in (Am. Nat.

XXII. p. 831. 1888).

Syllabus of lectures in Geology and Paleontology (Ferris

Bros. Publishers, Phila. 1890).

„ ,, lectures on the Verlcbrata (Publ. Univ. of Pa.

1898). (Posthumous).

Symborodon, Character of (Pr. A. N. S. p. 224. (1874) 1875).

Symmorium- and position of Cladodont sharks (Am. Nat. XXVII.
p. 999. 1893).

Sympholis. (Pr. A. N. S. p. 524. 1862).

Synonomic list of N. A. sp. of Bufo and liana etc. (Pr. A. P.

Si XXIII. 124. p. 504. 1886).

Synonomy and refer, gen. and Sp. of Rattlesnakes. (Smithson.

contrib. to know!. XII. Art. VI. AP. A. p. 119).

Synoplotlierium, Eocene genus of (Am. Nat. p. 695. 1872).

Synopses of the sp. of Chdydridce (Pr. A. N. S. p. 22. 1872).

Synopsis ext. Batrach. of N. A. (Pr. A. N. S. p. 208. 1868).

. „ Cetaceaoi the U. S. (Pr.A. N. S. p. 138. 1867)

„ Mam. cave form, of U. S. (Pr. A. P. S. XI. 82

p. 171. 1869).

,, lleptil. in Mesoz. and Terti. N. J. (Geology of N
J. Newark Append. B. 1868).

of Cyprinidce of Penna. (Trans. A. P. S. XIII. Pt.

II. p. 351. 1869).

„ Esoces of N. Am. (Trans. A. P. S. XIII. Pt. II. p
407. 1869).

„ ext. Batrach. etc. Supplement (Pr. A. P. S. p. 41

1871).

,, „ ., JRepl. and Aves of N. Am. (Trans

A. P. S. XIV. Pt. I. p. 1. 1869).

„ ,, Mam. of N. J. (G-eol. of N.J. NewarkAppend
C. 1868).

Memoriae. (1900-1901)—T.—XV.—10.



Sinopsis of extinct Beptil and Batr. of N. Am. (Trans. A. P:

S. XIV. Pt. I. Art. I. p. 105. 1870).

'

„ . „ 8pi Holcosus and Amewa (Pr. A. N. S. p. 60. 1862).

„ „ Tantilla, (Pr. A. N. S. p. 74. 1861).

„ (partial) fresh water fishes of N. 0. (Pr. A. P. S. 84.

p. 448. 1870).

Syrrliopus marnochii, Note on (Am. Nat. XII. p. 253. 1878).

Systematic arrangement Class llcptilia (Pr. A. A. A. S. XIX.

p. 194. 187.1 ).

„ relations of the fishes (Pr. A. A. A. S. p. 317.

1872).

„ „ „ „ „ Obs. on (Am. Nat. V. p.

579. 1871).

System Bedrock. Anura. Brit. Mus. Catal. (Am. J. of S. and

A. I. ser. 3. p. 193. 1871).

Systemodon, new genus of Perrissodactyla dipJarthra (Am. Nat.

XV. p. 1818. 1881).

Tcmiodonta New form, Hemiganus vidtuosus (Am. Nat. p. 831.

1882).

On the (Pr. A. N. S. p. 39. 1876).

„ Some new of the Puerco (Am. Nat. XXI. p. 469.

1887).

„ TaeniolaUs a new genus of (Am. Nat. XVI. p. 604.

1882).

The character of (Am. Nat. p. 72. 1882).

Taeniolabis, A. New genus of Taeniodonta (Am. Nat. XVI. p.

604. 1882).

"Talismari," Beep sea work of Note on results (Am. Nat.

XVIII. p. 177. 1884).

Tantilla, Synop. of the Sp. (Pr. A. N. S. p. 74. 1861).

Tapiroid Hyrachyus, extinct, Osteology of (Pr. A. P. S. XIII.

No. 90 p. 212. 1873).
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Tapiroids, Triplopus a ne,w genus of (Am, Nat. p. 382. 1880).

Tariff Laws of the United States (Am. Nat. p. 124. 1881).

„ on Scientific apparatus (Am. Nat. XIV. p. 190. 1880).

„ „ „ books (Am. Nat. XXV. p. 1169. 1890).

„ taxation on scientific works (Am. Nat. XXV. p. 990.

1891).

Tarsus and Carpus Vertebr., Rev. of Baur's morph. of (Am.

Nat, XXII. p. 435. 1888).

Taxeopoda, New order of Mammalia (Am. Nat. p. 522. 1882).

Taylor's classif. of box tortoises, Rev. of (Am. Nat. XXIX. p.

756. 1895).

Taylor, Win. Catal, of batrach. and reptil. fr, San Diego Texas

by (Pr. U. S. Nat, Mus. XL o. 395. (1888) 1889).

tectirostris Sibbaldius, new finner whale (Am. Nat, p. 227. 1869).

Teeth specialized of Camiv., Origin of (Am. Nat. XIII. p. 171,

1879).

„ tritubercular type of superior molar (Pr, A. N. S. p. 56.

1883).

„ Two rooted, described by Prof. Marsh (Am. Nat. XXIV.
p. 571. 1890).

Teiidae, Tiaporus a new genus of (Pr. A. P. S. XXX. 137. p.

132, 1892).

Teid. genus Gnemidoplwrus, Synop. of (Trans. A. P. S. (n. s.)

XVIII. Pt. I. p. -27. 1892).

Teleostei and BalracMa, Review of Zittel's (Am. Nat. XXII,

p. 1018. 1888).

Tehostomi, The non-Actinopterygian (Am. Nat. XV. p. 479.

1891).

Temporary pool in Colo, plains, Zoology of (Pr. A. P. S. XIV.
92. p. 139. 1874).

Tennessee and N. C, Bstheomine perch from (Pr. A. P. S.

83. p. 261. 1870).

Tertiaries, fresh water of Rocky Mts. Supl. notice of fishes

from (Bui. U. S. geol. and geog. S. Terrs. Hayd.
No. 2. Sec. 2. p. 49. 1874).
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Tertiaries, Miocene of Oregon, Faunae o£ (Bnl. g. and g. s.

T. V. No. 1. Feb. 28. p. 55. 1879).

„ Vertebrata from. Bridger and Green River (Pa-

leontol. Bull. No. 17. p. 1. 1873).

Tertiary, Amyzon beds (Am. Nat. XIII. p. 332. 1879).

,. and Cretaceous of West, Mutual relations of (Bui.

g. and g. S. Terrs. Hayd. No. 2. Ser. I. Sec.

1. p. 5. 1874).

„ „ Cretac. W. of Miss. Fishes from (Bui. U. S. g.

and g. s. Terrs. IV. I. Feb. 5. p. 67. 1878).

„ „ Mesozoic beds, geology of etc. (Rpt. IT. S. geol.

Surv. IV, 100 Merid. Pt, II. Ch. XII, 1877),

„ Artiodactyles, Marsh's, Rev, of (Am. Nat, XXVIII.

p. 867. 1894).

„ and Mesoz. Reptiles of N. J, Synop. of (Geol. of N.

J. Newark Append. B. 1868).

basin of Green River, n'th'n part. AraptonwrpMs aemu-

lus (Pr. A. P, S XII. 88. p. 554. 1872),

Coal aud fossils of Osino Nev. (Pr, A. P. S. p. 478.

1872).

„ fishes, Fresh water of Idaho (Pr. A. P. S. 84. p. 538.

1870).

„ from Wyo. Territ. (Pr. A. P. S. 84. p. 380.

1870).

Flora, Lesqueroux etc. (Review) etc. (Am, Nat. XII.

p. 243. 1878).

form, from Central region of the U. S. (Am. Nat,

p. 177. 1882).

Fresh water of Idaho, Three extinct Astaci from, (Pr.

A. N. S. p. 605. 1870).

lowest of France, Lemoine's paleon. discovs. (Am.

Nat. p. 761, 1878).

Mammalia, Relation of man to (Penn Monthly. VI.

p. 879. 1875).

ii
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Tertiary, Mammalia, The oldest (Am. Nat. XIX. p. 385. 1885).

„ Marsupialia (Am. Nat. p. 686. 1884).

., of Colo., New Vertebrata from (Oct. suppl. to 7 th an.

rpt. U, S. G. S. of Terr. 1873),

,, „ Prance, Notice of Lemoine's paleon. discov's. in

(Am. Nat. XII. p. 7G1. 1878).

Georgia, New Species of Adocidae from (Pr. A.

P. S. XVII, No. 100. P. 82, 1877). (Pal. Bui. 25.

(b) 1877),

„ „ Plains, New extinct Mammal from (Paleontol.

Bull. No, 14, 15, and 16, p. 1. 1873),

„ Shales of Green River "Wyo. Pishes of (U. S. G. S.

Wyo. etc. Prelim. 2d. an. rp. p. 425. 1871).

» v „ tne South Park, Pishes of (Bui. g. and, g.

S. Terrs. Hayd. No. 1. Ser. 1. p. 3. 1875).

„ strata of the Great Basin (Pr. A. P, S. XIX. No. 107.

p, 60. 1880). .

„ The Vertebrata of the (Rept. U. S. G. S. of Terrs,

Hayd, p. 1. 1884).

„ up. and Dakota form. ext. Vertebrata from (Bui. G.
and G. S. T. IV. No. 2. May. 3. p. 379, 1878).

„ upper of West, Vertebrata from (Pr. A. P. S. XVII
No, 100. p, 219. (1877) 1878).

Testitudinata, The ancestry of the (A.m. Nat. XXX. p. 398
1896).

Testudinate (New) fron Chalk of Kansas (Pr. A. P. S. XII.
88. p. 308. 1872).

Tetrabelodon Shepardi, Descrip. of lower jaw of (Pr. A. N. S. p.

202. 1893).

Texas, A new spade foot Spea laticcps from (Am. Nat. XXVII.
p, 155. 1893).

„ Batrachia and lleptilia from Permian of (Bui. U. S. G.
and G. S. Terrs. VI, No. 1, Feb. 11. p. 79. 1881).

„ Cenozoic beds of the Staked Plains of (Pr. A. A. A.

S. XLI. p. 177. (1892) 1893).
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Texas, Cliff region, Note on a new frog from (Am. Nat. XII.

p. 186. 1878).

,, Oontrib. to knowl. of Blanco beds of (Pr. A. N. S, p.

226. 1892).

„ ,, the Vertebrata paleon. of (Pr. A. P. S.

XXX. 137. p. 123. 1892).

„ Desorip. of Glyptodon petaliferus (Am, Nat. XXII. p. 345.

1888).

„ Hill's paper on the Cretaceous of (Am. Nat. XXI. p

469. 1887).

,, Hyena and other Carnivora from (Am. Nat. XXVI. p

1023. 1892).

„ Note on age of Staked Plain of (Am. Nat. XXVI. p

49; 1892).

„ (N. W.) and adjac. Oklaho., Obs. on geol. of (Pr. A. N
S. p. 63. 1894).

,, ,, Batrachia and Reptilia from (Pr. A. N. S. p

331. 1892).

,, On a hyena and other Carnivora fr. (Pr. A. N. S. p. 326

1892).

„ ,, ,, new species of Bufo from (Pr. U. S. Nat. Mus.

XL p. 317. (1888) 1889).

„ Permian, extinct Reptilia and Batrach. from (Pr. A. P.

S. XVII. No. 101. p. 505. 1878).

„ 2d. contrib. to history of (Pr. A. P. S. XIX.

No. 107. p. 38. 1880).

„ „ 3d. „ „ Vertebrata of (Pr. A. P. S. XX.

112. p. 447. 1882).

4th. „ „ hist, of (Pr. A. P. S. XX. 113.

p. 628. 1883).

„ ., 5th. „ „ knowl. of fauna of (Pr. A. P.

S. XXII. 117. p. 28. 1884),

„ Rep. on paleon. of Vertebrata of (3d. an. Rept. of g. S.

of Texas, p. 251.(1891)1892).
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Texas, San Diego, Batrach, Reptil, by Taylor fr. (Pr. U. S.

Nat. Mus. XL p. 395. (1888) 1889).

„ Some new BatracMa fr, Permian of Texas (Pr. A. P.

S. XXXIV. 149 p. 436. (1895)1896).

„ skull of Equus cxcclsus (Leidy) fr. eq. beds (Am. Nat.

XXV. p. 912. 1891).

„ S. W., Pliocene borses of (Am. Nat. XIX. p. 1208.

1885).

„ The zoological position of (Bui, U. S, Nat. Mus. No, 17.

p. 51. 1880).

Theism of Evolution, Synop. of Cope Montgomery disc, on

(Am. Nat. XXII. p. 264. 1888).

„ The foundations of (The Monist. Chicago. III. p, 623.

1893).

Theology of Evolution, The, (book) Arnold and Co. Pub. Phi-

lada, 1887).

it „ >, Review, reply to Dr. Montgomery
(Open Court, Chicago. I. pp. 285

and 358. 1887).

„ ,•; „ (Am. Nat. XX. p. 70S. 1886).

>, » » Review (Open Court. Chicago. I. pp.
285 and 358. 1887).

Theromorpha, The long spined of the Permian, (Am. Nat. XX.
p, 544. 1886).

Theromorphous reptl. of Permian, struc, of brain and aud. ap.

of (Pr. A. P. S, XXIII. 122. p. 234. 1885).

„ reptiles and Monotreme Mam., Rela. bet. (Pr.

A. A. A. S. XXXIII. P , 471. 1885).

„ Reptilia (Am. Nat. XII. p. 829, 1878).

Third contrib. to hist, of Balaenidae and Belphmidae. (Pr. A.
N. S. p. 293. 1866).

Thomas's "Homol. and succes, of teeth in Basyuridae," Rev.
(Am. Nat, XXI. p.' 1101. 1887).

Thomiopsis On the genus (Pr. A. P. S.XXXI. 142, p, 317. (1892).

1893).
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Thompson and Geddes "Evolution of Sex," Review of (Am.

Nat. XXIV. p, 754, 1890).

Thorius pennatribus, Descrip. of (Am. Nat. p, 222, 1869).

Thought* on Scientific fads (Am. Nat, XXXI. p. 509, 1897.

(Posthumous),

Three -toed horses, 2 new sp. fr. up, Miocene etc. (Pr. A. P,

S, XXIII, 123. p. 357. 1886).

Thylacoleo, Ancestry and habits of (Am, Nat, p. 520, 1882).

Tiaporus, New genus of Teiidae (Pr. A, P, S. XXX. 137. p.

132. 1892).

tibia and fibula Dinosauria anom. rela. (Pr. A. N. S. p. 316.

1866).

Ticlioleptus beds, Notes on fauna of etc. (Pr. A. P. S. XXIII.

123. p. 357. 1886).

„ Vertebrata fauna of (Am. Nat. XX. p. 367.

1886).

„ gigomaticus, Descrip. of (Am. Nat. XII. p. 129. 1878).

tigrinus Siredon, Note on (Am, Nat. XIII. p. 456. 1879).

TUigua dura (Pr. A. N. S. p. 189. 1862).

Tillodonta, PsitlacotJicrium, New genus of (Am. Nat. p. 156. 1882).

Tipulidious larva, habits of (Pr. A. N. S. p. 222. 1867).

Titicaca lake, Ichthyology of (Jrn. A. N. S. (2) YIII. Pt. II.

Art. VII. p. 155. 1875).

Toads, tree, Remarks concerning (Pr. A. N. S. p. 26, 1863).

Tooth Sectorial of Carnivora, Homologies (Pr. A. N. S. p. 20.

1875).

Topinard's "Latest steps in genealogy of Man" Rev. (Am.

Nat, XXII. p. 660. 1888),

Tortoises Cretaceous (Pr. A. P. S. XI. 81. p. 16, 1869).

„ ext. of Cretaceous of N, J. (Pr. A. A. A. S. p. 344.

1872).

„ Rev. of Dollu's (Am. Nat. XX. p. 967. 1886).

fossil (Geol. Mag. Loud. (3) IV. p. 572. 1887).

of Cretac. of N. J. (Am. Nat. V p. 562. 1871).
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Tortoises Sold in the markets of Philadelphia (Am. Nat.

XXVI. p. 374. 1890).

Toxochelys latiremus (Pr. A. N. S. p. 10. 1873),

Toxodon, Note on structure o£ post, foot of (Pr. A. P. S. XIX.

108. p. 402. 1881).

Toxodontia, On (Am. Nat. XXXI. p. 485. 1897 (Posthumous).

Trachycephalus, Scaphiopus etc, (Pr. A. N. S. p, 43. 1863).

„ Species of tree toads of the genus (Pr. A. N.

S. p. 26. 1863).

Transition beds of Saskatchewan district (Pr. A. N. S. p. 9.

1875).

„ „ ,, Wyoming, Binosauria in (Pr. A. P. S. XII.

88. p. 481.] 872).

Traquair's Platysomidae, Review of (Am. Nat. XIV. p. 439.

1880).

Tree -toads Remarks concerning and S. A. Bufones (Pr. A. N,

S. p. 26. 1863).

Trias of N. Am., Contrite to the Vertebrate of (Pr. A. P. S.

XXIV. 126. p. 209, 1887).

„ „ Utah, Bystropliaeus viae malae from (Pr. A. P. S. XVI.

99. p. 579. 1877).

Triassic and Permian of U. S., Descrip. of extinct Vertebr.

from (Pr. A. P. S. XVII. No. 100. p. 182. 1877).

„ Binosauria, New gen. Caelopysis of (Am Nat. XXVI.

p, 626. 1889).

„ of Pa., New Saurians found by Wheatley in (Pr. A.

P. S. XVII, No. 100 p. 281 (1877) 1878).

,, Reptiles of the Atlantic region of the U. S. (Am.

Mag. of Nat. Hist, p. 492. 1870).

Beptilia (Pr. A. P. S. 84. p. 444. 1870).

„ Bhyncocephalia, American (Am. Nat. p. 468. 1887).

„ Saurians from Pennsylvania (Am. Nat. XII. p. 58.

1878).

Trigonocephalies and Oxyrrhopus plumbeus (Pr. A. N. S. p. 90.

1870).

Memorials. (1900-1901)—T.—XV.—11.
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Triisodon quivirensis, New Credont, Temp, dentition o£ (Am.

Nat. XV. p. 667.1881).

,,
Uintatherium, Bathmodon (Pr. A. N. S. p. 294.

(18S2) 1883).

Triplopus, a new genus of Tapiroids (Am. Nat, p. 382. 1880).

Trituberc. type of molar in Mammalia (Pr. A. A. A. S. XXXII,

p. 313, 1884).

„ ,, sup. mol. and orig. of quadritubercul. (Am.

Nat, XVII. p. 407. 1883).

,j ,, of sup. mol. and orig. of quadrituberc. (Pr. A.

A. A. S. XXXIL p. 313. (1883) 1884).

Tritubercular molar inhuman dentition (Journ. of Morph. Bos-

ton. II. p. 7. 1888).

„ type of molar in Mammalia (Pr. A, P. S. XXI.

114. p. 324. 1.884).

„ „ „ superior molar teeth (Pr. A. N. S. p. 56.

1883).

Tropical Am. and Asia descrip. of reptiles from (Pr. A. N, S.

p. 368. 1860).

Trop. Am. Contrib. to. Herptol. of, 2. (Pr. A. N. S. p. 166. 1864).

„ „ „ „ „ „ 3.(Pr.A.N.S. P.185.1863).

II. 118. p. 167. 1885).

"

4. (Pr. A. N. S. p. 123. 1866).

„ 5. (Pr. A. N. S. p. 317. 1866).

„ 6. (Pr. A.N. S. p. 305. 1868).

„ 7. (Pr. A. P. S. XI. 82. 147.

1869).

„ 8. (Pr. A. P. S. 84. p. 553.

1870).

„ 9. (Pr. A. N. S. p. 201. 1871).

„ 10. (Pr. A. P. S. XVII. No.

100. p. 85. 1877).

„ 11. (Pr. A. P. S. XVIII. No.

104. p. 261. 1879).

„ 12, (Pr. A. P. S. XXII. Pt.
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Tropidodipsas, Descrip. of new Sp. of (Pr. A. N. S. p. 517. 1861).

Tropidonotus bisectus, New. sp. of fr. Washington (Pr. U. S.

Nat. Mus. X. p. 146. (1887). 1888).

True's catal of aquat. mammals of the U. S.
;
Criticism of (A.m.

Nat. p. 1123. 1884).

„ „ > „ gigan. Mam's of the U. S., Criticism on (Am.

Nat. XVIII. p. 1123. 1884).

Turtles, Extinct fr. Eocene of Wyoming (Pr. A. N. S. p. 277.

1873).

Two ext. forms of Physostomi (Pr. A. P. S. p. 52. 1871).

UintatJierium and Loxolophodon, Notice of Scott & Osborn (Am.

Nat. XV. p. 888. 1881).

„ Bathmodon and Triisodon (Pr. A. N. S. p. 294.

(1882) 1883).

JJma and Xantusia. On the species (Am. Nat. XXIX. p. 938.

1895).

„ Baird, On the Iguanian genus (Am. Nat. XXVIII. p. 434.

1894).

Ungulata, and Marsupials, Rev. of Schlosser's Cenozoic (Am.

Nat. XXII. p, 163. 1888).

„ fossil and geology of New Mexico ( Pr. A. N. S. p.

258. 1875):

Ungulate Mammalia, Classification of (Pr. A. P. S. XX. 112.

p. 438. 1882).

„ „ Synop, of development of (Am. Nat.

XVII. p. 1055. 1883).

Ungulates, Bathmodon an extinct sp. of (Pr. A. P. S. XII. 88.

p. 417. 1872).

„ Origin of foot structure of (Am. Nat. XV. p. 269.

1881).

,,
Primitive tppes of (Pr. A. A. A. S. XXXII. p. 313.

(1883) 1884).
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Ungulates, Short footed £r. Eocene of Wyo. (Pr. A .P. S. XIII.

No. 90. p. 38. 1873).

Unification of geol. nomencl. and cartography (Am. Nat. XVII.

p. 764. 1883).

United States, Biological research in ( Penn Monthly. VI. p.

202. 1875).

„ „ Catal. of Vertebrate in Permian of (Am. Nat.

XV. p. 162., 1881).

„ „ Coast Survey (Am. Nat. XIX. p. 974. 1885).

„ ;, Cretac. reptil. from (Pr. A. P. S. 83. p. 271.

1870).

„ ,,
Crit. of True's catal. of gigan. mam. of the (Am.

Nat. XVIII. p. 1123.1884).

„ „ Descrip. of ext. Vertebr. from Permian and

Triassic of ( Pr. A. P. S. XVII. No. 100. p.

182. 1877).

„ „ Eastern Soc. of Naturalists of (Am. Nat. XVIII.

p. 160. 1884).

„ „ G-eological Survey (Am. Nat. XV. p. 39. 1881).

„ ,,
Irrigation of the Arid region of the (Am. Nat.

XXII. p. 821. 1888).

„ „ Mioc. and Eoc, 4th contrib. to hist, of (Pr. A.

P. S. 83. p. 285. 1870).

„ „ National Academy ( Am, Nat. XXVI. p. 244.

1889).

„ „ Original Research in (Am. Nat. XXIV. p. 358.

1890).

„ „ Reptiles of Trias, of Atlantic region in (Am.

Mag.. Nat. Hist. p. 492, 1870). (Pr. A. N. S.

p. 444. 1870).

„ „ Scientific publications of ( Am. Nat. XVII. p.

551. 1883).

„ „ synop. of ext. Cetacea in (Pr. A. N. S. p. 138.

1867).
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United States, synop. of ext. Mam. of Cave form, in ( Pr. A.

P. S. XL 82. p. 171. 1869).

„ „ Tariff laws (Am. Nat. p. 124. 1881).

„ „ 3d, Contr. to fauna of Miocene of (Pr. A. N. S.

p. 6. 1869).

„ „ Vertebr. of Miocene of 2d contrib. (Pr. A. N. S.

p. 184. 1868).

Unityof Nature, Duke of Argyll's Comment on (Am. Nat.

XVIII. p, 807. 1884).

Univ. of Pa. W. I. exped. of 90-91, Batrach. and Beptil, of

(Am. Nat. p. 429. 1894).

Universities, Women in (Am. Nat. p. 994. 1882).

Upper Cretaceous, Two Species from etc. (Pr. A. P. S.

XXXIII. 144. p. 109. 4894).

Uraguay river, Cat. of Batrach. and rept. from (Pr. A. N. S.

p. 346. 1862).

U. S. coasts, Bataena cisarctica on (Pr. A. N. S. p. 168. 1865).

„ „ coast, Seal skelet. and Cetaceans crania, on (Pr. A. N.

S. p. 273. 1865).

„ „ Criticism of Time's aquatic mam. of (Am. Nat. p. 1123.

1884).

Use and Effort in Evolution (Am. Nat. p. 311. 1882).

U. S. Geological Survey (Am. Nat. XXVIII. p. 684. 1894).

„ „ „ „ work, Illustration of (Am. Nat. XX.
p. 709. 1886).

„ „ G-eolog. Surv., Concern, appropriations for (Am. Nat.

XX. p. 870. 1886).

„ „ G-eol. Surv., Charges against methods of etc. (N. Y. He-

rald. Jan. 12 and 20, L890).

„ „ Tertiary form. fr. Central region of ( Am. Nat. p. 177.

1882).

„ „ National Academy of Science (Am. Nat. XXVIII. p. 494.

1894).

TJta auriculata, common lizard of Sicorro, Descrip. of ( Bost.

Soc. Nat. Hist. XIV. p. 303. 1871). i



Utah, Cal,. Colo., N. M., Ariz., Nev., Cope and Yarrow on fis-

hes from geog. and geol. expl, W. 100 Merid. V. ch.

VI. p. 639. 1875).

„ Bystrophaeus viae malae from Trias of (Pr. A. P. S. XVI.
99, p. 579. 1877).

„ Ichthyology of and Tlagopterinae (Pr. A, P. S. XIV. 92.

p. 129. 1874).

„ The Manti beds of (Am. Nat, p. 303. 1880).

Vagaries of Nomenclat (Am, Nat. p. 56. 1885).

Vagrans Sus, Mosasaurus fulciatus, & M. oarthurs (Pr. A. N. S.

p. 284. 1870).

Variation, Definite vs. fortuitous ( Am. Nat. XXVI, p. 89.

1892).

Va S. W. living fauna in caves in ( Pr. A. N. S. p. 85, 1868 ).

Velasco, Note on Siredon tigrinus of ( Am. Nat. XIII. p. 456.

1879).

Venezuelan question, Conway on the ( Open Court, Chicago.

X, p, 4782, 1896),

Venomous snakes, Prodromus of new syst. of classif. of (Am.

Nat. XXVII. p. 477, 1893).

„ „ Catalogue of in Mus. A. N. S. (Pr. A, N. S.

pp. 332, 72. 1860).

Vermejo river, Cat. of Batrach. and reptil, from (Pr. A. N. S.

p. 346, 1862).

Vertebrae of Clidastes iguanavus and Nedoportlieus validus (Pr.

A, N. S. p. 181. 1868).

„ „ a serpent, Palaeophis littoralis (Cope) (Pr. A. N.

S, p. 147. 1868).

„ Airbreathing, from coal meas. of Linton O. (Trans.

A. P. S. XV. Art. V. p. 261. 1875).

A Vertebrata, Airbreathing, from coal meas. of ( Pr. A. N. S. p.

78. 1865).
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Veriebrata, Airbreathing, from of Peru from Orton. Synop-

sis of (Pr. A. P, S. XVIII, No. 100. p. 33.

1877).

„ cold blooded from Mich. (Pp. A. N. S. p. 276. 1864).

„ Coiitrib. to hist, of in Wyo andN. M. made during

1881. (Pal. Bui. No. 34. Feb. 20 1882).

„ Cretac. in State Agrio. Col. Kan. U. S. A. ( Pr. A.

P. S. p. 168. 1871).

„ Distrib. of ext. in N. C. (Pr. A . P. S. p. 210. 1871).

„ Eocene, of N. M. system. Catal of (Sec. Rpt. U. S.

geol. Surv. Terrs. W of 100 Merid. p. 1. 1875).

„ Evidence of progr. and retrogr. evolution (Am.

Nat. XIX. pp. 140, 234, 341. 1885).

„ extinct, obtained in N. M. 1874 ( Rpt. U. S. Gool.

Surv. W. 100. IV. Pt. II. p. 1. 1877).

„ „ of Permian and Triassie of U. S. Descrip.

(Pr A. P. S. XVII. No. 100. p. 182. 1877.)

„ „ fr. up. Tertiary and Dakota form. (Bui. U.

S. geol. and geog. surv. Terrs. IV. No. 2.

May. 3. p. 379. 1878).

,, . „ of the Eocene of Wyo. (6th An. rap. U. S.

Geol. Surv. of Montana. Pt. II. p. 545.

1873).

„ „ Rela. of horiz. in Eui-ope and N. A. (Bui.

U. S. a. and G. S. T. V, No. 1. Feb. 28. p.

33. 1879).

The pineal eye in (Pr. A. A. A, S. XXXVI.
p. 254. 1887) 1888).

„ (foss.), Discus'n. of definite vs fortuitous variation

fr. (Am. Nat. XXVI. p. 89. 1892).

„ ,, from fissure Pt. Kennedy. Penna. (Pr. A.

N. S. p. 446. (1895) 1896).

,,
from Bridger and Green River Tertiaries (Paleon-

tol. Bull. No. 17. p. 1. 1873).
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Vertebrata, fr. Oretac. and Tertiar. rocks of N. W. Terr. (Con-

trib. to Canad. Paleon. III. p. 1. 1891).

„ from Cretaceous forms of West, List of (Bui. geol.

and geog. S. of Terrs. Hayd. No. 2, Sec. II. 1874).

„ Permian of Illinois (Pr. A. N. S. p. 108. 1883).

„ W. Nevad. and Lower Calif. (Pr. A. N. S. p.

2. 1868).

fr. upper. Tertiary of the West (Pr. A. P. S. XVII.

No, 100. p. 219. (1877)1878).

Green sand (Pr. A. N. S. p. 19. 1875).

in Port Kennedy Bone Cave. Prelim, rpt. (Pr. A.

P. S. p. 73. 1871).

Intercentrum of terrestrial (Trans. A. P. S. (n. s.)<

XVI. Pt. II. Art. II. p. 243. 1886).

land, with carpaces, Permian (Am. Nat. XXX. p.

936. 1896).

lower, Struc. and ch'tics of cranium in (Am. Nat.

p. 505. 1870).

Miocene of Cumberland Co. N. J. Synopsis of (Pi'.

A. P. 0, XIV. No- 94. p. 361. 1875).

„ U. S. 2d. contrib. (Pr. A. N. S. p. 184.

1868).

new, suppl. to Synop. from Colorado (Bull IT. S.

geol. and. geog. S. of Terr. Hayd. No. 1. Sec. I.

p. 22. 1874).

of Cretaceous form, of the west ( IT. S. geol. S. of

Terrs. Hayd. p. 1. 1875).

,, Dakota epoch of Colorado ( Pr. A P. S. XVII.

No. 100. p. 233. (1877) 1878).

,, North Carolina, Synopsis of ( Geol. Surv. of N.

C. I. Ap. B. p. 29. 1875).

„ Oregon Miocene (Am. Nat. XIII. p. 131. 1879).

„ Permian form, of the IT. S., Catal. of (Am. Nat.

XV. p. 162. 1881).
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Vertebrata, of Pueroo Eocene epoch with suppl. etc. (Pr. A. P.

8. XX. 112. p. 461. 1882).

„ „ Swift Current Cr. region of Cypress Hills (Geol.

and N. Hist. S. Can. An. rpt. (n. s.). I. C. App.
I. (1885) 1886).

„ „ Tertiary of Colo. Synop. of new ( Oct. suppl. to

7th an. rpt. U. S. G. S. of Territories 1873).

„ ,, Texas Permian, 3d eontrib. ( Pr. A. P. S. XX.
112. p. 447. 1882).

» n » Kept, on paleon. of the ( 3d an. Rept. G.
S. Texas p. 251. (1891) 1892).

„ „ the bone bed in Eastern Illinois ( Pr. A. P. S.

XVII. No. 100. p. 52. 1877).

„ „ „ Eocene of the Wind River Basin (Am. Nat.

XV. p. 74. 1881).

„ „ „ Swift Current River (Am. Nat. XXIII. p.

151. 1889).

» ii » » » ,. (Am. Nat. XXIII. p.

628. 1889).

„ „ ., Trias of N. Am., Contrib. to (Pr. A. P. S.

XXIV. 126. p. 209. 1887).

„ the Wind River Eocene of Wyoming (Bui. U. S. g.

and g. s. Terrs. VI. No. 1. Feb. 11. p. 183.

1881).

„ On some new paleoz. from III, 0., and Pa. (Pr. A.

P S. XXXVI. 154. p. 71. 1896).

„ (paleoz), On some new and little known (Pr. A.

P. S. XXX. 138. p. 221. 1892).

„ Permian (abstr) (Am. Nat. p. 925. 1882).

,,' Phylogeny of, Notes on (Am. Nat. XVIII. p. 1255.

1884 ).

„ the (Pr. A. P. S. XXX. 139. (1892)

1893).

„ Review of Cretaceous west of ihe Mississipi (Bui.

geog. S. of Terrs. Hayd. No. 1. Sec. I 1874).

Memoriae.—[190(M90I].—T. XV.—12.
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Vertebrata, Rev. of Baur's morphogeny of carpus and tarsus

of (Am. Nat. XXII. p. 435. 1888).

„ Syst. catal. in N. Am. Permian (Trans. A. P. S.

(n. s.). XVI. Pte II. Art. IV. p. 285. 1886).

„ Synopsis of the families
1

of the (Am. Nat. XXVI.

p. 849. 1889).

„ The of the Tertiary (Rept, IT. S. Gh S. Terrs. (Hayd.)

p. 1. 1884).

Vertebrate fauna Eocene N. M., geol. age. of (Pr. A. N. S. p.

63. 1876).

„ of Miocene addition to (Pr. A. N. S. p. 138.

1867).

„ „ „ Puerco epoch (Am. Nat. XXII. p. 161.

1888).

v I „/ „ series, Synop. ( Trans. A. P. S. (n.

s.) XVI. Pt. II. Art, V. p. 298.

1888).

v v „ the equus beds (Am. Nat. XXVI.

p. 160. (Feb). 1889).

„ „ Wasatch Eocene of N. M. ( Rpt. U. S. geol.

surv. W, 100. Merid. Pt. II. 1877).

„ fossils near. Mo., riv. and geology of Judith River

(Am. Nat. XI. p. 565. 1877).

a in. N. M. with descrip. of new species. (An.

Rpt. U. S. geog. S. Terr. "W. of 100 Merid. Ap.

P. P. S. p. 591. 1874).

„ from. Port Union group of Milk river (Brit. N. A.

Bound. Com. Montreal Ap. B. p. 333. 1875).

„ paleon. of Brazil, Contrib. to (Pr. A. P. S. XXIII.

121. p. 1. 1885).

„ „ „ Texas, Contrib. to the (Pr. A. P. S.

XXX. 37. p. 123. 1892 ).

paleontol. of Colorado (7th an. rpt. U. S. C S.

Terrs. Hayden. Pt, II. p. 427. 1874).
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Vertebrate paleontol. of the Llano Bstaeado ( Geol. Surv. o£

Texas Special Rept. July. 1. 1893). (Am.

Nat. XXVII. p. 811. 1893 ).

„ „ Rev. of recent papers on ( Am. Nat.

XXXI. p. 314. 1897).

„ „ of the U. S. Surv. of Terr's. (Am. Nat.

XXI. p. 164. 1887.)

„ remains Port Union beds of Montana (Paleon. Bui.

No. 22. Nov. 13. p. 248. 1876).

Vertebrates Cretaceous, Some of upper Missouri (Pr. A. N. S.

p. 265. (1876) 1877).

„ Kinetogenesis of the limbs of (Pr. A. P. S. XXX.
139. p. 282. (1892) 1893).

„ Some ext. fr. Mesozoic. (Pr. A. N. S. p. 249. 1866).

„ The Pineal eye in extinct (Am. Nat. XXII. p.

914. 1888).

Vertebres eteints dans lAm. du Nord et en Europe, Relations

des niveaux de ( Gompte rendu du Congr. inter, geolog.

1878).

Viper confluente (Pf. Zool. Soc. Lond. p. 229. 1863).

Viginia, new gen. of Gyprinoid fishes from ( Pr. A. N. S. p.

95. 1867).

„ S. W. Cave contents in (Pr. A. N. S p. 137. 1867).

„ „ „ Distrib. of fresh wat. fish, in Allegh. reg'n.

of (Jr. A. N. S. 2. (VI) Pt. Ill Art. V. 1868).

Viviparous snakes of genus 8toreria(Tr. A.N. S. p. 116. 1874).

Vivisection of idiots (Am: Nat. XXX. p. 32. 1896).

Vogt, Prof. Karl and the Naturalists (Am. Nat. p. 558. 1891).

von Iheriug's " fishes and mams of Rio Grande do Sul" (Am.

Nat. XXVIII. p. 791. 1894).

Vulturine bird, extinct. (Pr. A.«N. S. p. 271. 1875).
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Wahstch Eocene, Two new gen. o£ Mammalia from (Am. Nat.

p. 1029. 1882).

„ of N. M., Vertebrate faune of (Rpt. U. S.

Geol. Stir. W. 100 Merid. Pt. II. 1877).

„ epoch, New Miniscotherium from (Pr. A. P. S. XX.
112. p. 461. 1882).

„ fauna, The northern (Am. Nat. p. 'J03. 1880).

„ group, Vertebr. fossils of (Prlim. 5th an. pept. U.

S. Geol. Surv. of Montana Pt. III. 350. 1872).

Wallace, Alfred Rusell, Rev. of the work of (Evolution Series
of the Brooklyn Ethical Ass'n. No. 1. 1891).

Ward's Flora of the Laramie Group, Rev. (Am. Nat. XXI. p.

1011. 1887).

Washington, New sp. of Tripodonotus bisectus from (Pr. U.
S. Nat. Mus. X. p. 146. (1887) 1888).

„ The National Museum at (Am. Nat. XIX. p. 276.

1885).

Weismann, Lamark vs (Nature. London. XLI p. 79. 1889).

Weissmann's studies in theory of descent (Am. Nat. XVII.
p. 1042. 1883).

West coast of N. Am. Cetaceans of by Scammon (Pr. A. N.
S. p. 13. 1869).

West Indian Caves, Note on fossils from (Pr. A. N. S. 84. p.

608. 1870).

„ India, Univ. of Pa. exped. of 90-91. Batrach, fr. (Pr, A.

N. S. p. 429. 1894).

„ Indies and South Am. Colubridae, diagnoses of (Pr. A.

N. S. p. 60. 1862).

„ „ Anguilla, Extinct animals in (Pr. A. N. S. p. 92.

1869).

„ „ Contents of boma cave in isl. of Anguilla (Smi-

thson. contrib. etc. XXV. Art. III. p. 1. 1883).

Whale Balacna cisarctica on U. S. coast (Pr. A. N. S. p, 168.

1865).



'Antonio Alzate."

Whale Discov. of huge Mesoteras Kerrianus in N, C. (Am. Nat.

p. 128. 1870).

„ extinct from California (Pr. A. N. S. p, 29. 1872).

„ finback Balaenoplera. etc. (Pr. A. N. S. p. 474. (1890)

1891).

Whales, Crania of and fos., reptls. fr. N. C. Creiac. (Pr. A. N.

S. p. 191. 1869).

„ Phylogeny of the whalebone (Am. Nat. XXIX. p. 572.

1895).

Whale, The California (Am. Nat. XIII. p. 655. 1879).

What is Republicanism? (Open Court. Chicago X. p. 4897.

1896).

„ „ the object of life? (The Forum N. Y. IV. 1887).

„ mind is (Open Court. Chicago II. p. 991. 1888).

Wheatley, New Saurians in Penna. Trias found by (Pr. A. P.

S. XV. II. No. 100 p. 231. (1877) 1878).

Wheeler Geol. Surv. of N. M. for 1874 (Am. Nat. IX. p. 49.

1.875).

White River beds of Swift Current Riv. N. W. (Am. Nat.

XIX. p. 163. 1885).

„ „ epoch, Discovery of new lake of in Dakota (Pr.

A. P. S. XXI. 114. p. 216. 1883).

„ „ ep., Remarkable Artiodac. descr. by Osborn and
Wortman (Am. Nat. XXVII. p. 147. 1893).

„ „ mammalia, Review of Scott and Osborn's (Am.
Nat. XXI. p. 924. 1887).

„ „ Neocene of Neb., 2 new perissodactytes fr. (Am.

Nat. XXV p. 47. 1891).

Wieg. Sceloporus, Synop. of Mexican species (Pr. A. P. S.

XXII. Pt. IV. 120. p. 393. 1885).

Will, origin of the (Penn Monthly. VIII. p. 435. 1877).

„ Review of Ribot's diseases of (Am. Nat. p. 317. 1884).

,, The relation of to then conservation of energy (Am. Nat.

XXII. p. 551. 1888).
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Wilson, Prof. W. on Science and the humanities (Am. Nat.

XXXI. p. 140. 1897).

Wind River, Bad Lands and their fauna (Am. Nat. p. 745.

1880).

„ „ Basin, Vertebrata of the Eocene of (Am. Nat. p.

24. 1881).

„ „ Eocene beds of Wyoming, Vertebrata from. (Bui.

U. S. g. and g. s. Terrs. VI. No. 1. Feb. 11. p. 183. 188!).

Woman Suffrage (Pop. Sci. Monthly. N. Y. p. 558. 1889).

Women in Universities (Am. Nat. p. 994. 1882).

Women's waists, Aneut (Am. Nat. XXV. p. 71.7. 1891).

Woodbury. Skeletons found near (Pr. A. P. S. 83. p. 310. 1870).

Woodward's catal. of foss. fishes in Brit. Mus., Rev. of (Am.

Nat, XXV. p. 646, 1891).

Workman and Osborn, Remark. Artiodact. frWhiteRiv. epoch.

descr. by (Am. Nat. XXVII. p. 147. 1893).

Wortman's papers on primitive Edentata (Am. Nat. XXXI. p.

322. 1897).

Wright's "Man and the Glacial Period," Rev. of. (Am. Nat.

XXVII. p. 550. 1893).

Wyandotte Cave and its fauna (Am. Nat. p. 408. 1872).

„ „ „ „ „ (3d and 4th an. repts. geol.

surv. of Ind. 1872).

„ „ On the fauna of (Pr. A. N. S. p. 297. 1872).

„ „ Life in (Am. Magaz. of Nat. Hist. p. 368.

1871).

Wyoming and contig. ter. Recent reptl. and fish. Hayden ex-

ped. to (U. S. G. S. of Wyo. Prelim. 2d an.

rp. p. 432. 1871).

„ „ N. M., Contrib. to hist, of Vertebr. in during.

1881. (Pal. Bui. No. 34. Feb. 20. 1882).

„ Anourous Batrach. fr. Eocene of (Pr. A. N. S. p.

207. 1873).

„ Coal. Geological age of (Am. Nat. p. 669. 1872).
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Wyoming Eocene, short footed ungulates from (Pr. A. P. S.

XIII. No. 90. p. 38. 1873).

„ Extinct turtles fr. Eocone of (Pr. A. N. S. p. 277.

1873).

,, ,, Vertebrata in Eocene of (6th an. rpt. U. S.

G. S. of. of Mont. Pt. II. p. 505. 1873).

,, flat clawed carnivora (Pr. A. P. S. XIII. No. 90. p.

198 1873).

„ Green river Eoc. bas. new ext. reptiles from (Pr. A.

P. S. XII. 88. p. 554. 1872).

„ New fossil fishes from (Am. Nat. XL p 570. 1877).

On the geology of (Pr. A. N. S. p. 279. 1872).

„ Pleurodira from Eocene of (Pr. A. P. S. XII. 88. p.

472. 1872).

„ Rpt. on fishes of Tert. shales, Green Elver (U. S. G.

S. of Wyo. etc. Prelim. 2d. an. rp. p. 425 1871).

„ (S.) Proboscidians from Eocene of (Pr. A. P. S.

XII. 88. p. 580. 1872).

„ Sting Ray X.iphotrygon acutidcns from Green riv. sha-

les of (Am. Nat. XIII. p. 333. 1879).

„ Territ. Tertiary fishes from (Pr. A. P. S. 84. p. 380.

1870).

,, Transition beds, Binosauria in (Pr. A, P. S. XII. 88.

p. 481. 1872).

,, Upper Bitter Creek Vertebrata from (Pr. A. P. S,

XII. 88. pp. 483. 487. 1872).

„ Vertebrata from Wind River Eocene beds of (Bui.

U. S. g. and g. s. Terrs. VI. No. 1. Feb. 11. p.

183. 1881).

Xantusia and Uma. On the Species (Am. Nat, XXIX. p. 859.

1895).

„ picta, New sp. (Am. Nat. XXIX. p. 859 1895).

Xantusiidae, The genera of (Am. Nat. XXIX. p. 757. 1895).



96 Memorias de la Sociedad Cientific

Xenacanthina, Rev. o£ Brogniart and Doderlein on (Am. Nat.

XXVI, p. 149. 1889).

Xiphotrygon acutidens, Sting Ray fr. Green riv. Shales of Wyo.
(Am. Nat. XIII. p. 333. 1879).

Yarrow's rpt. on Butrach. and lieptil. 1871-174 (Geog. and geol.

expl. W. 100 Merid. V. Ch. VI. p. 522. 1875).

Yarrow and Cope's rpt. on fishes in Nev., U., Cal., Colo., N.

M., Ariz. (Geog. and Geol. explor. W. 100 Merid. V. ch.

VI. p. 639. 1875).

Yellowstone Park, The present condition of (Am. Nat. XIX.

p. 1037. 1885).

„ (Am. Nat, XXIV. p. 255. 1890).

Youthful Reporter, The (Open Court. Chicago. VIII. p. 4118.

1894).

Zacualtipan, Hidalgo, Mexico, Rept. on coal depos. near (Pr.

A. P. S. XXVI. 122. p. 1. 1885).

Zittel's "Handbuch der Paleontologie" etc. Rev. (Am. Nat.

p. 1018. 1888).

,, manual of paleontology, Rev. of (Am. Nat. p. 1014.

1887).

Zoology in the National Parks (Am. Nat. p. 708. 1884).

,, of Maryland (Walling and Gray's new topograph.

atlos p. 16. Phila. 1873.)

„ ., Ohio (Walling and Gray's Now topograph, atlas p.

25. Phila. 1873).

„ „ Pennsylvania, Sketch (Walling and Gray's topogr.

atlas, p. 19. Phila. 1872).



UNAEXPEDlClfe

AL CEREO DE TLA.LOC.

Por M. Moreno y Anda, M. S. A.,

Encarg-ado del Departamento Meteorologico y Magnetico del

Observatorio National de TadaTjaya.

En la cordillera que limits al Oriente el Valle de Mexico y
que se conoce con el nombre de Sierra Nevada, descuellan dos

eminencias notables por su altura: el Tlaloc y el Telapon. A
la primera de ellas hicimos una excursion en los primeros dias

del mes de Diciembre del ano proximo pasado, permaneciendo

ocho dias en la cumbre que se eleva a mas de 4,000 metros so-

bre el nivel del mar y desde la que se dominan los extensos y
hermosos Valles de Pnebla y Mexico. Encontramos alii, y lo re-

ferimos para los cultivadores de iraestra historia antigua, los

restos de una construcciou que segun toda probabilidad data

de los tiempos anteriores a la conquista, formada por una oa-

lle de unos 75 metros de largo y 3 de ancho que desemboca

en una plazoleta en la que se ven restos todavia de otra inte-

rior, median do entre ambas un espacio como de 2 metros, to-

do formado de piedras superpuestas sin pegamento alguno y
colocadas dfe tal manera que las paredes son lisas, sin saliente

alguno— j.Era Observatorio, fuerte 6 templo?

A los que se ocupan de la vida en las grandes altitudes,

Memorias. (1000-1901)—T.—XV,—13.

m
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leg diremos que durante los 8 dias de nuestra permanencia en

la cuspide monoionada no sufrimos accidente alguno: los fe-

nomenos fisiologioos de todo el personal de la expedicion se

efeotuaron de una mauera normal, no obstante el abatimieti-

to tan fuerte de la temperatura, pues generalmente a las 4 de

la tavde el termometro acusaba ya indioaciones bajo oero.

Me hablaban fcambien los naturales do la regibn, de un lu-

gar que llova el u ombre de "Las Lotras, " designado asi por-

que en una pena se euouentran vcstigios de up geroglifico.

Invitado por los senores Director y Subdireetor de la (Jo-

mision Geodesica Moxicana para formar parte de la expedi-

cion que se preparaba al cerro do Tlaloe, elegida su cumbre,

punto trigonometrico de la triangulacion quo la citada comi-

sion efectuaba entre Mexico y Puebla, llevando nosotros por

objeto principal la comunicacion por medio del heliotropo con

las oficinas de Tacubaya y los vertices de Cbiconautla y Chi-

malhuacan, acepte con verdadero placer, tanto por tratarse

de las apreciables personas que me invitaban como por apro-

vechar una propicia ocasion para hacer observaciones meteo-

rologicas por varios dias en una considerable altitud como es

la de la mencionada montana.

Nos ocupamos, pues, desdo luego en arreglar los varios

instrumentos que deberiamos llevar, asi como un abrigo para

los termometros, constituido por una casilla de madera con

persianas en sus cuatro lados y doble techo, muy ligera y cons-

truida de tal modo que todas sus piezas podian armarse y

desarmarse facilmente, formando el todo un bulto pequeno de

comodo trasporte.

La falta de un barometro de mercurio, para viaje, que ha-

briamos deseado emplear de toda preferencia, a la vez que el

aneroide y el hipsometro como medios de comprobacion, nos

hizo atenernos unicamente a las indioaciones de estos liltimos,

previamente determinadas sus correcciones.

Del 1" al 24 de Noviembre bicimos 25 comparacionos de
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cada utio de los 5 hipsometros de acreditadas fabricas que

posee el Observatorio, cou elbarometro normal del mismo Es-

tablecimiento, de las quo se deducen las siguientes correc-

ciones.
Hipsdmetros Corc0cci<5n:

N° 46157 <[) +0Q08

„ 6785< a
> — 04

„ 44762™ — 09

„ 64263(1 » +0 08

24< :!
> — 07

Correcciones que oonvertidas a la escala milimetrica, que-

dan como sigue:

Hipadmctros Correccidn.

null.

N? 46157 +2.81

„ 6785 —0.03

„ 44762 —0.98

„ 64263 +2.84

„ 24 —0.39

El aneroide num. 8,769 ( Negretti & Zambra ) comparado
antes y a nuestro regreso de la expedicion, con el mismo ba-

rometro patron, y durante ella eon el hipsometro num. 46157,

aeuso las diferenoias 6 correcciones siguientes:

mm.
Antes de la expedicion. . . . +3.46
Durante „ „ +3.65

Al regreso de la expedicion.+4.97

Media +4.26

Las cifras anteriores indican claramente que el aneroide

marcho bien durante toda la expedicion; pues el valor de la

(1) jSTegretti & Zambra.

(2) Green.

(3) Eaudin (Wollaston,/.
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correccion encontrada en el Tlaloc (promedio de varias com-

paraciones) apenas difiere del que obtuvimos antes de nuestra

partida. En cuanto al que resulta ya de regreso en el Obser-

vatorio, es mayor en pooo mas de uti milimetro que los dos

primeros, aumento ocasionado tal vez por algiin ligero choque

sufrido inadvertidamente al descender de la montafia.

Como todas las presiones que registramos estan tomadas

con el susodicho aneroido, le apiicarnos, pues, la correccion
mm:

+ 4.26 considerandola oonstante.

Los demas instrumentos que llevamos, son los siguientes:

r> . , , AT p r, S seco num. 90791 ( correccion
Psicrometro N. & Z.

j Mm^Q ^ Qm2 | nu]<%

Varios termometros de minima, de alcohol, y de maxima N.

& Z., correctos en toda su escala.

Dos termometros de Maxima y dos de minima, en el va-

cio, igualmente correctos en toda su escala.

Un barometro y un termometro registradores (Richard).

Dispuesto todo para la marcha, el martes 28 de Noviem-

bre salimos de Mexico para Texcoco, en cuyo lugar permane-

cimos todo el dia arreglando el trasporte al Tlaloc. Debemos

hacer constar, por ser de justicia, que sin la generosa y espon-

tanea intervencion del Sr. Ooronel de E. M. E. Don Manuel

Gonzalez, y del Sr. Don Foliciano H. Macias, duefio y adminis-

trador respectivamente de la Hacienda de Chapingo de la que

forma pertenencia el mismo cerro limite de nuestro viaje, no

habriamos salido al dia siguiente conforme a los propositos del

Ingeniero Jefe de la Seccion expedicionaria, debido a las di-

ficultades con que tropezamos para conseguir las numerosas

bestias de carga que necesitabamos. Impuestos dichos seno-

res del objeto cientifico de la expedicion, ordenaron inmedia-

tamente se nos proporcionaran los medios de trasporte que

mejor nos convinieran, logrando salir el miercoles a las 8 a. in.



precedidos por un carro y varias acemilas que conduoian los

instrumentos y equipajes.

Dos horas despues llegabamos al rancho de Tequexquina-

hua, dependiente de la propia hacienda de Ohapingo, en el que

se nos hospedo y atendio por el resto del dia con suma ama-

bilidad.

Alii hicimos observaciones de presion y temperatura con

el objeto especial de determinar la altura del rancho con res-

pecto a Mexico. Para la primera empleamos el aneroide a la

vez que el hipsometro mini. 46157, y para la segunda un ter-

mometrito anonimo que forma parte del estuche del aneroide,

observandolo en la huerta contigua a la casa habitaeion, sus-

pendido a 2 metros sobre el suelo y a la sombra de un arbol.

Pongo en seguida los resultados que obtuve, advirtiendo

que a las indicaciones del termoinetro les aplique la correc-

ci6n—0.8° determinada antes y despues dela expedicion por

comparaciones con nuestro termometro normal.

Observaciones en el rancho de Tequexquinahua, 29 de No-

viembre de 1899.

Hora. Presi6n40° Temperatura.

12 566.08 12 °2

2p.m 64.81 14. 6

4 65.66 14. 2

6 66.71 9. 7

8 68.62 8. 9

Media 566.38 11. 92

Y los datos correspondientes anotados en el Observatorio

Meteorologico Central son los que en seguida se ve:
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Presii5n,6 (i°

12 584.61

2p.m. 83.45

4 83.14

6 83.20

8 84.15

Media.... 583. 72

-18.53

-18.64

-17.48

-16.55

-15.53

-17.34

Temp.

13.°0

14. 8

15. 8

13. 2

10. 5

—0°8

—0. 2

—1, 6

—3. 5

—1. 6

13.46 —1. 56

Con los anteriores elementos calcule la altura de Tequex-

quinahua, haciondo uso de la conocida formula del Sr. Diaz

Covarrubias

n= A J) (log B— log 6) (13*£fc*j

De la que resulfca para desnivel entre el cero del barome-
tro de Mexico y el lugar en que observamos el hipsometro (ca-

sa habitacion del rancho) la cantidad

253. m 25

arriba del mencionado cero

Refiriendo ahora esta altura al nivel del mar, tendremos:

Altitud de la Plaza de Mexico 2260. m50

Altura del cero del bar6metro de Mexico ... 17. 00

Altitud del cero del barometro de Mexico . . 2277. 50

Altura de Tequexquinahua 253. 25

Altitud de Tequexquinahua 2530. 75

El resultado de esta medicion nos merece entera confian-

za, dadas las favorables condiciones meteorologicas que rei-

naron en todo el dia y la calidad de los instrumentos usados.
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Con los primeros albores do la hermosa manana del Jue-

ves 30 y azotados por un vientecillo frio y humedo que baja-

ba de la Sierra, dejamos el Rancho de Tequexquinahua, ascen-

diendo constantemerite y gozando a eada paso del esplendido

panorama que a nuestros pies so extendia y ensanchaba eon-

forme nos elevabamos en arida y excueta pendiente, internan-

donos bien pronto en las quebradas y vericuetos de la Sierra

cubiertas por exuberant© vegetacion. El camino que seguia-

mos entonees es el que ha abierto la Hacienda de Chapiugo,

para la explotacion de las maderas, amplio y bien atendido,

quo permite el comodo trafico de las carretas con que sa ha-

ce la extraccion, cubierto a trechos por verdaderos toldos de

verdura que casi obstruian la luz del sol, presentando notable

contraste do tonos de inimitable colorido y frescura.

A las 9 a. m. llegamos al paradero do Atlapulco, deposito

de las maderas que bajan de la parte mas alta de la Sierra y

la mitad proximamente del camino a la cima del Tlaloc, en cu-

yo lugar hicimos un pequeno alto y observado el aneroide nos

dio la presion

532. mm70

que corresponde a una altitud de cerca de 3,000 metros.

Vimos alii, como ya lo habiamos observado en la parte bos-

eosa del camino, en los lugares descubiortos en que la vege-

tacion arborescente no habia impedido la libre irradiaci6n noc-

turna, el suelo y las plantas pequenas cubiertas materialmente

por diminutos cristales de liielo, restos todavia de una muy

fuerte lielada que so verifico en aquellas alturas en la madru-

gada del mismo dia.

Pocos momentos despues proseguimos nuestra marcha,

ascendiendo entonees por escalones de mayor 6 menor pen-
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diente y en forma de zig-zag que nos condujeron, despues de

tres horas de lenta y fatigosa marcha para las cabalgaduras,

a una gran explanada 6 meseta, limitada al SE. por la en-

hiesta y pelada cumbre del Tlaloc, de la que nos separaban

todavia unos 400 metros en el sentido vertical. En esta mese-

ta tocamos el limite de la region de los pinos y k partir de ella

la vegetacion se torno en la eseasa y raquitica de las altitudes

que preceden a las de las nieves eternas.

Por fin, a las 2 p. m. rendiamos la Jornada en la eima del

Tlaloc.

El espectaculo que a nuestra vista se present6 entonces

era bajo todos conceptos admirable.

[En la parte baja del Valley al SW, Chalco, mostran-

do en el lugar en que por muchos siglos se agitaron las dul-

ces aguas de su hermoso lago, los numerosos canales de irri-

gacion en que lo ha convertido en nuestros dias una fuerte

empresa agrioola; al W. la ciudad de Mexico envuelta por lf-

gera bruma y el humo de sus fabricas y rodeada por los ver-

geles de Tacubaya, San Angel, etc.; mas aca el lago de Tex-

coco retratando en sus tranquilas linfas la Sierra de Guada-

lupe; al NNE. la ciudad do Texcoco con los restos de las grafi-

des arboledas que en pasados tiempos fueron sumejor ornato;

luego la riea y fertil regi6n que se denomina ''Los llanos de

Apam" y cerrando este grandioso y esplendido panorama el

Valle de Puebla con sus numerosas fineas de campo y pue-

blecillos pintorescos.

No menos grandioso era el espectaculo que nos ofrecian

las gigantescas moles del Popocatepetl y el Ixtaccihualt, cuyas

niveas cumbres veiamos enfiladas en la direccion SSE
, y por

un efecto de optica a menor distancia de la que realmento nos

separaba de ellas, asi como la del Pico de Orizaba 6 Citlalte

petl al NE., y el Nevado de Toluca al W. descollando alia en

en los confines del vastisimo horizonte que en aquella altura

nuestra vista alcauzaba.
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El resto del dia nos ocupamos en instalar nuestro campa-
mento en una hondonada que se forma en la cima, cireuns-

tanoia que nos permitio estar al abrigo de los vientos del N.

pero no de las inclemencias de una noche friisima, debido a

que por defectuosa colooacion de la estufa tuvimos que pres-

eindir de ella. El deseenso de la temperatura fue tan conside-

rable que habiendo dejado dentro de nuestra tienda una cu-

beta con agua, amanecio heoha un tempano compacto de hielo.

Al siguiente dia le dimos su conveniente coloeacion y ya

en lo susesivo pasamos las noches bajo una temperatura agra-

dable, mientras en el exterior el termometro se mantenia a al-

gunos grados bajo cero.

El viernes 1° de Diciembre arm 6 el abrigo para los termo-

metros precisamente en la ciispide del corro, habiendo fijado

los 4 pies derechos en que se apoyaba por medio de varias re-

tenidas que le dieron estabilidad y solidez.

Los depositos de los termometros quedaban a l.
ra 80 sobre

el suelo y teniendo ya todo dispuesto pude comenzar las ob-

servaciones a las 9 a. m. del mismo dia.

En las tablas que siguen figuran los resultados que obtu-

ve durante nuestra permanencia en el Tlaloc. Debo advertir

que entre dichos resultados no constan los relativos a la hu-

medad relativa y la tension del vapor de agua, porque tanto

el pabilo del termometro humedo del psicrometro como la mu-
selina que envuelve el deposito del mismo termometro, esta-

ban constantemente congelados aun en las horas de maxima
temperatura; tuve, pues, que prescindir de esos datos y tomar
nota de la leccion para en circunstancias analogas hacer uso

de elementos adecuados.

Memoriae.—fl900-l901 ] .—T. XV.—-.14
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Diciembre 1'.', 1899.

Floras.

9 a. m.

Presidn.

46&26

2 p. m. 66.76

4 p. m. 66.86

6 p. m. 66.86

66.96

4.7 Limpio.—Calma.—Niebla' en el H.

0.8 Limpio.—Niebla en el H.

-1.8 Enteramente limpio.—Niebla general, muy densa

, en el valle de Puebla

-1.7 Limpio.—Viento muy frio del KW,

Diciembre 2.

Presicin. Temp.

7 a. m.

8—
9—
lO-

ll—
12—

1 p. m.

2—
3—
4—
5—
6—
7—

466.26

66.76

67.06

67.66

66.86

66.56

66.46

65.86

65.56

65.46

65.76

65.96

66.26

66.56

—1.3 Viento muy frio desde la madrugada, del SW.1.3

—0.3

2.0

3.5

3.6

2.9

4.1

2.7

2.4

1.0

—0.6

—1.5

—2.0

—2.3

Bnt. limpio.— Ventoso.— Niebla en los dos Valles.

Viento muy frio del NE.

Ligeras nubecillas (e s) al E.

Viento NE— (c s) al E.

Viento NE— (c s) al E.

Viento NE— (c s) al E.

Viento NE— (cu) al W.

Limpio—Niebla general.

Limpio—Viento muy frio NE.

Limpio—Viento helado del NW.
Limpio—Viento helado del NW.

Minima al abrigo. . .—6,2.

Minima a la intemp.—7.5.

Minima en el vacio.—6.7.

Max. abrigo . . . 5.°3

Max. intemp. . . 7. 4

Max. vacio.. . . 41. 9

Diciembre 3.

Horas. Presidn. Temp. NOTAS.

7"a7m. 465^96 —3.0 Limpio — Viento helado del NW con algutia in-

tensidad.

8— 66.46 —1.5 Limpio—Ventoso, NW.
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Preaitfn, Temp.

9— 60.96 —0.5 Limpio-

lO- 66.96 0.5 c s al E.

ll— 66.86 1.5 esalE.
12— 66.46 2.0 c s al E.

1 p. m. 66.06 2.5 c s al E.

2— 65.96 2.5 c s a] E.

3— 65.76 2.5 c s al E.

4— 66.26 1.6 Limpio-

5- 65.96 0.0 Limpio-
6— 66.16 —0.9 Limpio-

7— 66.76 —1.7 Limpio-
8— 66.96 —1.3 Limpio -

-Ventoso, NW.
—Ventoso, NW.
—Ventoso, NTS*.

—disminuye el viento.

—disminuj'e el viento

-Bruma H y niebla en los dos Valles.

-Bruma H y niebla.—Calmo el viento.

-Bruma II y niebla.

Bruma H y niebla.

-Bruma H y niebla—calma.

Minima al abrigo. . . —3.0.

Minima a la intemp.—4.8.

Minima en el vaeio.—4.3.

Max. al abrigo. . 4.1

Max . a la intemp. 5.

2

Max. en el vaoio. 40.8

Diciembre 4.

Presion. Temp.

7 a. m. 466.26

8— 66.76

9— 67.06

lO- 67.66

ll

-

67.56

12— 67.56

1 p. m. 67.26

2— 66.86

3— 66.06

4- 65.56

5- 65.76

6- 65.76

—1.4 Viento helado NW.—c s en el 2° c—Nieblas muy
densas en los dos valles.

—0.1 Viento helado NW.— c s en el 2° e—Niebla.

1.3 Viento fresco del N. — Bruma H. —Niebla en el

valle de Puebla cubriendo parte del de Mexico.

2.2 Viento fresco NE.—
4.9 Calma— c s. al E y W.
3.5 Viento ligero NE.

—

3.5 Viento ENE. - c s al E y W. y c cu al zent.

3.7 Viento ENE.— c s al 8 y W y c cu - Sigue acen-

tuandose mal tienxpo.

3. Viento ENE.—Siguen aumentando cs en el 4° cuad.

1.0 Viento ENE.— c s en el 4° cuad y e arraf. con dir.

z a NNW.
—0.7 Viento ENE.— c s y c (2)—
—0.8 Viento helado NNE.— e s y c (2) —Niebla densa y

bruma.
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Horas. Freaidn. Temp. NOTAS.

7— 65.96 —1.5 Viento helado NNE. — c s ( 1 ) — Niebla dertsa y

bruma.

8— 65.96 —1.5 "tfiento helado NW. -Niebla densa y- bruma.

9— 66.56 —0.8 Calma—c s (1) Niebla densa y bruma.

Minima alabrigo. .—3.6. Max. al abrigo . . . 6.3

/
Minimaalaintemp.—5.5. Max. a la intemp . 8.9

Minima en el vacio.- 5.1. Max. en el vaoio. 43.7

Diciembre 5. '

Horas. Pvesitfii. Temp. NOTAS.

8 a. m. 465.86 0.2 Viento fresco WNW.-BH. c s. c cu yc(2)

9— 6.26 1.7 Viento fresco WNW.-BH. n „(2)

lO- 6.56 3 5 V (2)

ll— 6.46 3.5 Viento S — „ „ j; ,,(4)

12— 6.06 3.7 Calma— „ ft (5)

1 p. m. 5.56 4.3 „ - — (6)

2— 5.76 3.3 „ - — (7)

3— 5.26 2.3 Viento B. ,, —cu y a cfi (8)

4— 5.46 2.3 ,. S.— cu. acii y as

Niebla general muy densa.

(?)-

5— 5.56 0.2 Viento ligero S— ei s y a s

Niebla general muy densa.

0)~

6— 5.66 —1.0 Viento ligero S — ei s y a s (9)-

Niebla muy densa en los dos Valles.

7— 6.06 —1.2 Viento ligero y frio W— c s y a s

Bruma y niebla.

(3)--

8— 7.06 —1.6 Calma—c s y a s

Bruma y niebla muy densa.

(3)-

9— 7.66 —1.8 Calma—c s y a s

Bruma y niebla muy densa

(3)

Minima al abrigo. .—3.3. Max. al abrigo. . . 7.2

Minimaalaintemp.- 4.5. Max. a la intemp. 9.6

Minima en el vacio.—5.1. Max. en el vacio. 43.9
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Diciembre 6.

Horas. Preskm. Temp. NOTAS.

7 a. m. 465.06 1.0 Viento trio ESE— o s. c cu. y as (6)

8— ,5.26 3.3 ,, ,, ,, — c s. e en. y ° (7) Halo solar.

9— 6.26 2.4 ,, ,, ,, — as (9)

to- 5.66 3.0 „ ,, ,, — esy as (9)

il— 7.06 4.3 „ „ ,. — n (9)

12— 5.06 4.9 J? 71 J? 11 (!»)

Ip. m. 5.56 5.2 11 17 11 17 (8)

2— 5.46 3.8 11 .. .. .. (8)

3- 5.06 3.5 „ WNW— „ (7)

4— 5.06 2.6 „ ligero NNE— „ (5)

5— 5.06 —0.3
... r -7 — .. (10)

6— 5.56 —1.0

densa en los dos Valles.

(lO)Nieblamuy

7— 5.66 —0.8 Calma— c s y c cu (6) Halo lunar.

8— 5.96 0.2 Viento ligero ires. E— e s y O Oil V)
9— 6.46 —0.2 „ ,, ESE— ,, (4)

Minima al abrigo. .—4.0. Max. al abrigo. . . 7.2

Minima alaintemp.—5.3. Max. a la intemp. 9.9

Minimaen el vacio. —4.5. Max. en el vacio . 45.9

Diciembre 7.

Presion. Temp.

7 a. m. 466.56 —0.8 Viento 8.— c s, e cu y a cii (8)

66.76

9— 66.76

lO- 67.46

ll— 68.06

12- 68.06

1 p. m. 67.56

2— 67.56

3— 67.46

0.2 c s, a cu

mosos).

1.0 Viento Mo SE—c eii y a c (10)

4.7 „ ligero SE—c s y c cu (6)

3.1 „ arrafagado SE— „ (9)

3.9 „ ligero SE- „ (9)

3.3 Calma—c cu. y a cu (9)

3.6 „ - „ (9)

2.5 Eresco SE—c s y a cu (8)

cii ( aborregados muy her-
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Preaion, Temp. KOTAS.

4— 67.76 2.7 „ „ _ „ (8)

5— 68.06 1.7 ,', „ - c arrafagados (5)

6— 68.36 0.5 Muy frioSE-csy c (4)

Minima al abrigo . .—2 9. Max. al abrigo ... 6.1

Minimaalaintemp.—3.6. Max. a la intemp. 8.1

Minima en el vaoio.—3.4. Max. en el vacio . 44.3

En las primeras horas de Wmadrugada del dia 8, nuestro

tranquilo suefio fue interrumpido por el gran ruido que oca-

sionaba tra viento arrafagado que a ratos soplaba con tal in-

tensidad y saeudia con tal furia la lona de la fragil tienda que
nos abrigaba, que por instantes temiamos quedarnos al descu-

bierto. Prevenidos contra tal accidente no hubo quien con-

ciliara el suefio en el resto de la noche.

En cuanto amanecio nos encontramos con que la fuerza

del viento casi habia inutilizado el abrigo de los termometros,

pues volo el segundo teclio y rompio algo del primero, sin que
afortunadamente hubieran sufrido nada los varios instrumen-
tos que alii teniamos.

Sin elementos para componer el abrigo, tuvimos pues;

que suspender las observaciones.

Siguio soplando el viento con la misma intensidad toda la

manana, calmandose por completo hasta las 3 p. m.

Notamos que en los dos Valles tuvieron tambien fuertes

vientos con direcci6n que pudimos apreciar desde nuestro ob-

servatorio provisional de montana: en el de Mexico deSaN
y en el de Puebla de SE a Nff (la misma que nosotros en el

Tlaloc). Las polvaredas en los Valles nos indicaron dichas di-

recciones.

Hay la particularidad de que mientras en el Tlaloc, es de-

cir, a 1800 metros de altura la corriente se manifest6 desde la

madrugada del 8, en los valles no lo observamos sino hasta el

medio dia.

Las ultimas anotaciones que consignamos en nuestro re-

gistro son las siguientes:
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Dicierotere 8.

8 A. M.

Temperatura —0.6

Minima al abrigo —1.8

Maxima a la intemperie 7.4

„ en el vaoio 41.9

Presion 467.56

Diciembre 9.

Minima a la intemperie — 2.7

Helada (La tierra y todos los objetos amaneciei-on cubier-

tos por una capa como de ceniza.)

#
# #

Reasumiendo los datos de cada dia de observacion, resul-

tan los valores medios que, comparados coo las correspondien-

tes de la Oficina Meteorol6gica central, se ven a continuacion.

TLALOC. MKXICO.

Presicm. temp. J'resirin. temp.

b t B T

mm mm
1°.. . 467 50 0°50 586.65 13.°43

2... . 66.39 1. 01 85.96 11. 71

3... . 66.44 0. 30 85.98 13. 09

4 - -

.

. 66.61 1. 08 86.03 11. 81

5... . 66.14 1. 39 85.18 13. 46

6... . 65.65 2. 13 85.18 13 09

7... . 67.58 2. 20 86.09 14. 38
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B-b T-t

mm
Diciembrel . . 119.15 12.°93

2.... 119.57 10. 70

3.... 119.54 12, 79

4.... 119.42 10. 73

5.... 119.04 12. 07

6.... 119.53 10. 96

7.... 118.51 12. 18

Como carecemos del dato relativo al estado higrometrico

del aire que figura en la formula barometrica de Laplace, pa-

ra calcular la altura del Tlaloc, nos hemos valido de la misma

formula del Sr. Diaz Covarrubias que no lo lleva en cuenta, y
que da, ademas, resultados perfectamente comprobados con

los de aquella.

Pongo en seguida las alturas que resultan para cada dia

de observacion:

m
Diciembre 1° 1867.00

2 1872.50

3 1874.20

4 1870.30

5 1873.60

6 1883.70

7 1867.20

Media 1872.64

Tratandose de dos lugares situados bajo condiciones topo-

graficas tan distintas, uno en pleno Valle y el otro en el pico

aislado de una gran montana, creemos que los resultados par-

ciales anteriores deben estar afectados por la influencia de las

desigualdades en la distribucion de la temperatura y de la pre-

sion. Desigualdades que se ponen de manifiesto en las cifras

de la pagina 11 1, pues vemos alii que la temperatura, por ejem-
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plo, no sigue una maroha uniforme en las dos estaeiones. En
efecto, los cuatro primeros dias se nota que a un descenso en

el Tlaloc corresponde un ascenso en el valle y al contrario.

El 5? dia hay uniformidad; el 6? baja un poco en el Valle y su-

be notablemente en el Tlaloc, y el T! por ultimo va de acuer-

do en las dos estaeiones.

Proponiendonos discutir detenidamente en una nota es-

pecial todos los datos que han servido para la determinacion

de la altura del Tlaloc, solo nos resta agregar que la cifra

1872m64

promedio deducido de 90 observaciones de presi6n y tempe-

ratura, debe representor con bastante exactitud el verdadero

valor de la altura menciouada.

Ahora para referir esta al nivel del mar, bacemos la si-

guiente operacion:

Altitud del cero del bar6metro de Mexico. = 2277.50

Altura del Tlaloc sobre dicho cero = 1872.64

Altitud del Tlaloc 4150.14

Con las altitudes de Mexico y del Tlaloc y las temperatu-

res medias correspondientes, podemos ahora estudiar la ley

del decrecimiento de la temperatura con la altitud.

Tenemos para cada dia de observacion los valores termo-

metricos siguientes:

Temperatures medias en

Mexico, Tlaloo.

1899. Diciembre 1° 13.°43 0.°50

2 11. 71 1. 01

3 13. 09 0. 30

Momorlas. [1900-1901].—T. -XV.—15.
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Temperaturaa medias en

Mexico. Tlaloc.

1899. Diciembre 4 11.81 l.o()8

5 13.46 1. 39

6 13.09 2. 13

7 14.38 2. 20

Con estos elementos y admitiendo quo la temperatura t

sea una £unoi6n lineal de la altitud 0, se tlene

t = a + be

en la que a y b son coeficientes por determinar.

Caleulando para eada dia el valor de tales coefioieutes, ne-

mos encontrado:

Coeficientes.
a b

Diciembre 1° 29.°14 —0,0069

2 24. 68
,

—0.0057

3 28. 55
"

—0.0068

4 24. 77 —0.0057

5 28. 00 —0.0064

6 26. 57 —0.0059

7 29. 18 —0.0065

Media 27. 27 —0.00627
La fdrmula quedara entonoes

*= 27.°27— 0.00627*

Pongo en seguida las temperaturas ealeuladas por medio
de esta f6rmula y las que se deducen de la observaci6n per-

sonal.
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MEXICO. TLALOC.

Ol) cal o-c ob cal o-c

Diciembre 1°
, 13.43 13.43 0.00 0.50 0.50 0.00

2,. . 11.71 11.70 —0.01 1.01 1.02 + 0.01

3.. . 13.09 13.06 —0.03 0.30 0.33 + 0.03

4.. . . 11.81 11.79 —0.02 1.08 1.11 +0.03

5.. .. 13.46 13.42 —0.04 1.39 1.44 +0.05

6 . . 13.09 13.13 +0.04 2.13 2.09 —0.04

7.. . 14.38 14.38 0.00 2.20 2.20 0.00

A juzgar por el perfecto acuerdo que resulta entre la tem-

peratura observada y la caloulada de las dos estaciones y no

obstante que la temperatura normal diurna de la oiudad de

Mexico afectada por varias causas, se nos presenta con un va-

lor mas alto, como lo hemos demostrado en trabajos ya publi-

cados/ 1
' pareee que en el caso actual, condiciones particulares

que seria dificil preoisar, ban proporcionado valores muy ve-

cinos de la realidad.

Asi, pues, segua los datos anteriores, el decrecimiento de

la temperatura con la altitud ha sido igual a

0.°627 por cada 100 metros

6 sea 1. 00 por cada 159.5 metros.

Taoubaya, Julio 1900.

.(1) Comparacirtn de los oliraas de Mexico y Taoubaya (Mem. Soc. Alzate, IX, p. 397.)
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I

Elinmenso desarrollo adquirido por los conooimientos hu-

manos, hace que se dificulte cada vez mas su clasificacion me-

todica y racional; y que todas las clasificaciones intentadas,

tengan graves puntos vulnerables dignos de un atento examen.

Estas dificultades surgen, tanto porque no han llegado a

ponerse de acuerdo las diversas escuelas filosoficas, cuanto

porque la esfera de esos mismos conooimientos crece de ma-

nera asombrosa diariamente, surgiendo de ella nuevas ramas

del saber, que constituyen verdaderas clases de ciencias, como

recientemente ha acontecido con la Filosofia y las Ciencias

Sociales,

T como, segiin se ha hecho observar "el modo de eonsi-

derar las ciencias, depende casi por complete del punto de vis-

ta filosofico de que se parta," de aqui que en la generalidad de

las clasificaciones estribe su debilidad en los propios cimien-

tos en que se eneuentran edificadas.

El gran problema de la clasificacion de los conooimientos

humanos tiene elevada importancia, aun en el orden social,

como fundamento de los programas de ensefianza, como base

de numerosos estudios filosoficos, y como parte esencial de

la clasificacion bibliografica, cuya uniformidad es hoy viva-

mente deseada por todas las naciones cultas del globo.
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Ya en estos ultimos tiempos, los autores positivistas, prin-

cipalmente,se han distinguido por su ahinco de agrupar las

ciencias, segun el sistema raoional que a oada uno ha pareci-

do conveniente.

Augusto Comte, (1) considerando unicamente las ciencias

abstractas, concede el primer lugar a las Matematicas, com-

prendiendo en ollas la Mecanica Raoional; el segundo sitio lo

ooupa la Astronomia, el tercero la Fisica, el cuarto la Quimi-

ca, el quinto la Fisiologia y el sexto una ciencia que lleva el

extrano nombre de Fisica Social. Este sistema sirvio durante

largos aiios, para que en el se apoyara el plan de estudios de

nuestra Escuela Preparafcoria, implantada por el Dr. Don Gra-

bino Barred a.

El patriarca del evolucionismo, Herbert Spencer, ataco

energicamente el sistema de Comte, que limita la esfera de lo

inteligible a la fenomenologia(2)
y que, segiin el primer autor

citado, peca el segundo de inconsecuente en su propio modo

de clasificacion. A su vez Spencer agrupa las ciencias en tres

grandes clases; la primera comprende, segiin el, las Ciencias

Abstractas, como la Logioa y las Matematicas, que, como lo

hizo Comte con estas ultimas, encabezan la serie de los cono-

cimientos; la segunda comprende las Ciencias Abstracto-con-

cretas, como la Fisica y la Quimica, y la tercera las Ciencias

puramente concretas; como la Astronomia. Sus cuadros de

clasificacion forman una especie de sinopsis de la teoria evo-

lutiva de Spencer.

El mismo Bain, cuya clasificacion, por su sencillez y raa-

yores fundamentos ba sido tan aceptada, agrupa en siete cla-

ses las ciencias, y pone en primer termino la Logiea, en se-

gundo las Matematicas (
pero siempre a la cabeza de la serie

de los conocimientos humanos); en tercero la Fisica Mecanica

6 Mecanica, simplemente; en cuarto la Fisica molecular; en

(1) Ana. Comte.—Oours. de Phylosophie Positive, vol, I.

(2) Spencer.—Olasijkacion de las Ciencias. Edioion Bspafiola, 1889.
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quinto la Quimica; en sexto la Biologia y en septimo la Psieo-

logia. Cada una de estas ciencias, segiin el autor, " compren-

de una clase distinta de £en6menos, y en su conjunto abrazan

todos los conoeidos; el orden en que estan enumeradas, es de

progresion de las mas simples a las mas compuestas; de las

mas independientes a las mas dependientes, y ese orden es en

el que deben ser estudiadasy segun el oual ellas estan llama-

das a desarrollarse."

Los filosofos metafisicos por su parte, entre otros los de

la eseuela Krausista, han ensayado tambien diversos sistemas

de clasificacion, sin llegar a la unidad. Asi, el Abate Moigno

divide primeramente los oonocimientos humanos en Especu-

lativos y Practicos. (1) Estos ultimos contienen todas las artes

y los primeros se dividen en Ciencias Teoricas y Ciencias His-

toricas.

Rosmini, filosofo italiano, clasifica los oonocimientos en

Ciencias de Instruccion, Ciencias de Percepcion y Ciencias de

Raciocinio. Las primeras son la Ideologia y la Logica; las se-

gundas la Psicologia y la Cosmologia y las terceras se subdi-

viden en Ontologicas y Deontologicas.

Larga y complicada seria la exposicion de los fundamen-

tos de cada una de estas clasificaciones, y numerosas aiin se-

rian igualmente de las que pudieramos hablar; pero antes de

pasar adelante, es de justicia indicar que en Mexico ha intenta-

do en profundo estudio, ensayar una clasificacion de los oo-

nocimientos humanos, el sabio y modesto fil6so£o Don Ramon
Manterola. Hablare solamente de su ouadro de clasificaci6n. (1)

Considera como sujeto de la Ciencia, el Espiritu; el resu-

men de todos los conocimieutos, la Pilosofia en su mas lata

significacion, comprendiendo la Ontologia y abarcando el ori-

gen, caracter y destino de los seres, siendo su resultado prac-

tico la ciencia, hoy ideal, que condujera al hombre y a la hu-

manidad a contribuir 4 la armonia del Universo ; el termino

final de la Ciencia, es Dios por sus obras.

(1) V6aso: Manterola, Clasificacion de las Ciencias.
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Primeramente, el Sr. Manterola divide las ciencias en tres

grandes grupos primordiales 6 clases: las Ciencias Abstractas,

las Concretas y las Practicas. A su vez, cada una de estas ad-

mite las agrupaciones en ordenes, que el autor llama ciencias

de Relaciones, Ciencias Penomenales y Ciencias de Origenes

y Causas.

Las Ciencias Abstractas comprenden las grandes genera-

lidades de las ciencias; como la Biologia. que estudia las leyes

generales de la vida.

Las Concretas comprenden las particularidades de las mis-

mas ciencias; como la Zoologia que trata en lo particular de
los organismos animates.

Las Practicas que son la aplicacion de aquellas ciencias;

como la Zootecniaque so circunscribe a aprovecbar los mejo-

res medios de criar y utilizar los animales domesticos.

La clasificaci6n anterior es subjetiva y sigue un orden des-

cendente, d"e lo general alo especial.

Combatiendo al Sr. Manterola, un ilustrado mexicano, dis-

tinguido amigo mio, el Sr. Don Andres Diaz Milian, ensayo

una clasificacion de los conocimientos bumanos, con copia de

argumentos logicos y derazones, clasificacion que, porfunda-
da y tal vez poco conocida, voy a exponer:

Todos los conocimientos estan agrupados de la manera si-

guiente:

I.—Ciencias fisicas y naturales.

II.—Ciencias morales y sociales.

III.-— Ciencias intelectuales y filosoficas.

IV.—Ciencias teologicas e hist6ricas.

La primera clase comprende la Pisica, la Quimica, la Mi-
neralogia, la Botanica, la Zoologia, la Astronomia, la Greologia,

las Matematicas mixtas y aplicadas, etc.

La segunda, la Btica 6 Moral, la Jurisprudent, la Poli-

tica, la Economia, la Ciencia de la Guerra, etc.

La tercera, la Psicologia, la Ideologia, las Matematicas pu-
ras, la L6gica, la Estetica, la Pilologia, etc.

Memorias.—[1900-19011 .—T. XV.—M.
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La cuarta, la Hierologia, la Teognosia, la Historia en ge-

ral, la Filosofia de la Historia, etc.

Las Ciencias fisicas y naturales, estudian las relaciones

de seres fisicos 6 sea fuerzas y cuerpos, segiiti los fenomenos

que en ellos se efectuan y las causa s que los producer).

Las Ciencias sociales y morales, estudian las relaciones

entre los seres vivientes, humanos, especialinente, segun las

acciones que entre si efectuan y los sentimientos 6 causas que

las motivan.

Las Ciencias filosoficas e intelectuales, se ocupan en el es-

tudio de las relaciones entre las ideas, segun los raciocinios

que ejecutamos y el origen de donde emanan.

Por ultimo, las Ciencias historicas y teologioas, a las pri-

meras de las cuales se les da gran importancia, estudian las

relaciones entre todas las cosas y su origen, segun los racioci-

nios de efecto a causa y los medios de conocerla.

En resumen, todas las ciencias caben en la cuadruple di-

visi6n de fisicas, morales, filosoficas e h.ist6ricas.

Por esta breve y sen cilia exposici6n se advierte la diver-

gent en los puntos de partida de los pensadores, y el des-

acuerdo que entre todos existe, originado por las graves difi-

cultades que presenta la materia.

"El arbol de la ciencia—dice el Sr. Diaz Milian—tiene tan

espeso follaje, que es muy dificil senalar el punto de disyun-

ci6n de la Psicologia con la Fisiologia, de la Quimica organica

con la inorganica, de esta con la fisica molecular; 6 lo que es

lo mismo, la relaci6n que une la fuerza con la materia, la ma-

teria con la vida, la vida con el pensamiento. ''

Y a medida que la ciencia progresa, a la par que ese pSfi'

samiento adquiere mas grandiosos vuelos, los puntos de dis-

yunci6n aparecen menos perceptibles y mas dificiles de definir.
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Desgraciadamente, los liltimos clasificadores de los oono-
cimientos humanos, han descuidado 6 no han querido tener en
ouenta todo orden filosofico de ideas, aun el natural, en lo re-

lative) a la parte praotica 6 mecanica de la clasificaei6n de
obras.

Me refiero a las clasificaciones hoy tan en boga, propues-
tas por Melvil Dewey, la primera, bajo el nombre de Clasifica-
cidn decimal, y la segunda por C. A. Cutter, bajo el de Glasifi-

cacidn expansim. Mas adelante me ocupare en ambas clasifica-

ciones.

II

El punto relativo a la clasificacion de los conocimientos
humanos, conduce logieamente a tratar de la clasificacion bi-

bliografica, que hoy preocupa seriamentea todos losestudiosos.
La diversidad de clasificaciones cientificas, lo obscuro u

complexo de algunas de ellas, ha dado margen a recientes es-
tudios, todos los cuales tiendeu a alcanzar la unificaci6n en
materia tan interesante.

Desde luego, a pesar de todos los esfuerzos, poco se ha lo-

grado. Y mientras no se obtenga una clasificacidn de los co-
nocimientos humanos universalmente aceptada; mientras las
escuelas filosoficas no lleguen a entenderse; mientras se sigan
creando nuevas ciencias dentro de las establecidas, todas las
clasificaciones bibliograficas que partan de los diversos siste-

mas que se propongan y se han propuesto, flaquearan por su
base, seran defectuosos fundamentalmente. Podemos, pues,
sentar como principio, que ninguna clasificaci6n bibliografica
puede ser perfecta. habiendose recurrido a medios artificiales

y hasta mecanicos para f'aeilitar la difusion de los conocimien-
tos humanos y agruparios de la mejor manera posible, 16-ka
y naturalme iite.
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La Bibliografria que es la ciencia de los libros, (1) cotno se

le ha llamado, descansa necesariamente en el trabajo arduo,

tremendo, abrumador, de la clasificacion. De aqui que el bi-

bliografo, encargado direoto de ese precioso arsenal de la in-

teligencia que lleva el nombre de biblioteca,'
2

' no limite su la-

bor al conooimiento de meraoriade tal 6 cual clasificacion; su

papel es mas levantado : debe poseer esa misma ciencia de los

libros; por mas pequena y reducida que sea la libreria que ten-

ga bajo su dominio, debe ante todo ser individuo de criterio,

de discernimiento y de instruccion enciclopedica; fuera de es-

tos conocimientos y de semej antes cualidades, solo se tendra

un verdadero dependiente de libros, expuesto a cometer erro-

res si traspasa los lindes de su mision. Hasta hace poco, era

facil clasificar mecauieamente: hoy, la altura de la ciencia,

obliga a mas profundo saber.

Las clasifieaciones mas usadas son

:

La cronologica.

La alfabetica de autoros.

La metodica por materias.

La primera se usa generalmente en casos ospeciales, para

apreciar por epocas el desarrollo literario de un pueblo, y es

evidente que nunca debe recomendarse, porque seria absurda

para un catalogo de biblioteca, por pequeiio que sea. Como
ejemplo, senalaremos,.la Bibliografia Mbxicana del Siglo

XVI por el distinguido bibliografo D. Joaquin Garcia Icaz-

balceta. Es un catalogo razonado de libros impresos en Me-

(1) Bibliografia, en el sontido etimol6gico, significa "el arte de eopiar libros:"

do {3l0iov libro y ypapco escribir.—Peig'not, ha proxraosto el ternrino Biblioloch'a, el

tratado de los libros; en mi coucepto bastante aceptable, y que so usa, ya en nuestra Bi-

blioteca Nacional.

(2) V<Sase en la Enciclopedia Bbitanica el vocablo Libbabies.—Distingui6ronse

en la Antigiiedad las bibliotecas de los Asirios, Egipcios, Griegos y Romanos, siendo de

notar las de Alojandria y Oonstantinopla,— En la Edad Media, las estableoidas por Carlo

Magno y las de los monasteries. Euudada la imprenta, es inoreible el numero do biblio-

tecas que se estableoio. En los tiempos modornos, son de notar las grandes y colosales

del Musoo Britanieo, la Nacional de Paris y numerosas enropeas y de los Estados Unidos.
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xico de 1539 a 1600, con biografias de autores y otras ilustra-

ciones: las obras se van enumerando aiio tras ano. Otro tanto

estan haoiendo en estos mementos el erudito Sr. Canonigo D.

Vicente de P. Andrade y el estudioso Dr. D. Nicolas Leon.

El primero se ha encargado de la Bibliografia Mexicana
del SiGLO XVII, que esta imprimiendo nuestro Museo Na-
cional bajo los auspicios de la Secretaria de Justicia e Instruc-

cion Publica, y el segundo tiene sobre si ol ardua labor de la

Bibliografia del, SlGLO DECIMOCTAVO, bajo el propio ampa-
ro de la Secretaria de Justicia.

La clasificacion por orden alfabetico de autores, que res-

ponde, aunque no siempre, a esta pregunta: " jQue obras ha
publicado tal autor!" puede adoptarse para muy pequefias bi-

bliografias, singularmente las de ramos especiales de los co-

nocimientos humanos. Si bien es cierto que presta utilidad,

dificulta encontrar una obra sobre determinada materia, en los

catalogos de las grandes librerias.

La clasificacion por orden de materias es sin duda una de

las mas racionales y aceptables. Los grandes catalogos de las

bibliotecas, como las de la Nacional de Mexico, estan arregla-

dos segun este sistema. Dentro de cada una de las divisiones

cabe muy bien el catalogo alfabetico de autores. (l)

El autor de la Clasificacion decimal dice muy bien al obser-

var que "una clasificacion por orden de materias puede ser

metodica 6 alfabetica. Es metodica, cuando las rubricas de cla-

sificacion estan agrupadas en clases, divisiones, secciones, se-

gun la subordinaci6n de los asuntos entre si. Es alfabetica,

cuando las diversas rubricas se suceden en su orden alfabeti-

co. Una clasificacion alfabetica pura y simple, tiene el incon-

veniente de dispersar las materias conexas, y por consiguiente,

hacer dificiles las consultas bibliograficas en un mismo gene-
ro de los conocimientos humanos."

(1) Bulletin dk l'Institut International de Bibliogeaphie.—Bmxelles.—1898
36me ami6e. Fas. 1 - 4.—La Clasificaoi6n decimal de Melvil Dewey, paba Bibliote-

cas—Traducei6n de la Seoretaria de Fomento, 1908.—(En prensa).
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" Una clasificacion metodica, pura y simple, euando el cua-

dro de las divisiones es amplio, no permite encontrar rapida-

mente la rubrica deseada en medio de centenares de ellas. Se

ha menester para ello un indioe de la tabla metodica."

* #

Hemos venido insistiendo en el lieeho de que los hombres

estudiosos se preooupan actualmente por unifiear las clasifi-

caciones, adelantandose ese pensamiento a la idea de construir

sobre bases firmes la bibliografia universal internacional; pro-

yecto gigantesco, como le llama el distinguido bibliografo fran-

cos Franz Funck-Brentano/ 1
' y que constituye el ideal de ser

"un vasto repertorio que abarque el conjunto de la produo-

cion cientifica, literaria y artistica de todos los tiempos y de

todos los paises, comprendiendo el inventario de los articulos

contenidos en las revistas y en las publicaciones de las socie-

dades sabias, asi como la de los libros impresos y manuscri-

tos."

Y jcoino alcanzar tan levantada idea? £como llegar a un

resultado definitivo y practico? A tal objeto tienden princi-

palmente los trabajos del Instituto Internacional de Bibliogra-

fia, establecido en Bruselas, y los de la Soeiedad Real de Lon-

dres (Academia de Ciencias). En diclias interesantisimas la-

bores paso brevemente a ocuparme.

Ill

El Instituto Internacional de Bibliografia fundado en Bru-

selas el aiio 1895, es una asociacion exclusivamente cientifica,

que tiene por objeto principal organizar la cooperacion cien-

(1) Kevde Enc¥cLopediqde Lakoesse—1886—P4g. 242-Artioulo: La classification

iicimale et Us projets de bibliographie nniverselle.
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tinea internacional, a fin de formar un Repertorio bibliografieo

universal de las producciones universales de todo el mundo. (1)

Ha establecido esfca docta Corporation conferenoias publi-

cas, dos de las cuales se han dado en la Capital del Belgiea,

respectivamente en 1895 y 1897. La tercera se celebrara en
Paris, en medio del concierto universal de las Maciones, en el

presente' ano 1900, .

'•'
La primera co'nfereiicia, en realidad file la causa eficiente

de la fundacion del Instituto, apresurandose el Gobierno belga

a crear una importante Ofieina Internacional de Bibliografia.

Durante ese ano 1895, los miembros del Instituto no des-

cansaron ni han descansado despues. Basta enumerar el mo-
vimiento bibliografieo de 1895 a 1899, en el orden que indica

la Noticia sobre el Instituto que nos ocupa y que por inte-

resante se extracta en seguida: (2)

1895

— Reunion en Bruselas de una Conferencia Internacio-

nal de Bibliografia, cuya principal consecuencia es la funda-

cion de un Instituto Internacional de Bibliografia.

— El Gobierno Belga funda una Ofieina Internacional de

Bibliografia Medica.

—Creadon en Zurich con el Concurso del Congreso Inter-

nacional de Zoologia, de un Concilium. Bibliografieo, con el ob-

jeto de preparar la publication, por medio de fichas, de un Re-
pertorio de Bibliografia Zoologiea.

— El VI Congreso Internacional de Geografia, reunido en

Londres, vota una serie de medidas relativas a la organiza-

cion internacional de los trabajos de bibliografia geografica.

—La Asociaci6n francesa para el adelanto1;de las Ciencias,

(1) Annuairede l'Institut International de Bidliographie pour l'annee 1809.

Bruxelles.

(2) Ibid.



128 Memorias de la Sooiedad Cientifica

adopta el Codigo de reglas bibliograficas preparado por su co-

mision bibliografica.

—El Congreso Internaeional de Fisiologia, reunido en Ber-

na, adopta reglas tmiformes para la Bibliografia de la Fisio-

logia.

—La Asociacion artistica y literaria internaeional, reuni-

da en el Congreso de Dresde, discute el proyecto de Reperto-

torio Bibliografico Universal y emite un voto aprobatorip.

—Creaci6n, por el Gobierno americano, de una Oficina es-

pecialmente encargada de la bibliografia y de la distribution

de los documentos oficiales.

1896

—La Sooiedad Real de Londres, reune en la Capital del

Reino Unido, delegados oficiales de los Gobiernos, en una con-

ferencia llamada el International Catalogue of Sciences, con el ob-

jeto de estudiar la organizacion de una bibliografia periodica

de Ciencias matematicas, fisicas y naturales.

—El Congreso internaeional de los Editores reunido en

Paris, discute el asunto de la clasificacion metodica que se apli-

que a los catalogos de Librerias.

—Pundacion en Viena del Oesterreiscliische Verein/ur Bi-

bliothelcswesen, que inscribe en su programa el estudio de las

cuestiones bibliograficas.

—Reuni6n en Melbourne de la Australian Library Confe-

rence j fundacion de la Australian Library Association que ins-

cribe en su programa el estudio de los asuntos bibliograficos

y discute la adopeion de la clasificacion bibliografica decimal.

—Creaci6n en Paris de una seccion francesa del Instituto

Internaeional de Bibliografia.

—Discusi6n del proyecto de Repertorio Bibliografico Uni-
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versal, en el Congreso anual de las Sociedades sabias, reuni-

.

do en la Sorbona (Paris).

—La Confereneia diplomatiea para la protection de la pro-

piedad artistioa y literaria, reunida en Paris, se pronuncia por

la utilidad del Repertorio Bibliografico Universal.

La cuestion de este ultimo asunto, se diseute en el primer

Congreso International de los Editores, en Paris.

—La Union Internacional de Potografia se adhiere al Ins-

tituto Internacional de Bibliografia y adopta la Clasificacion

Decimal de Dewey.
—A iniciativa de la Associazione Typographico-libraria

Italiana, se reune en Florencia un Congreso bibliografico para

discutir la cuesti6n del Repertorio Bibliografico Universal.

1897

—En la segunda International Library Conference, reu-

nida en Londres, se modifica el programa bibliografico del Ins-

titute Internacional de Bruselas.

—Fundacion de la Societa Bibliographica-Italiana.

—La asamblea general de la Asociacion de los Biblioteca-

rios austriacos, diseute el programa del Instituto Internacio-

nal Bibliografico.

—Reunion en Bruselas del segundo Congreso internacio-

nal de los Editores, que diseute el programa del I. I. B.

—Discusion de este mismo programa, en el Congreso de la

Federation de las Sociedades historicas y arqueologicas de Bel-

gica, reunido en Cante.

—Reunion en Bruselas de la segunda Conferencia biblio-

grafica Universal.

—Organization de una section bibliografica en el grupo de

las Ciencias, de la Exposition international de Bruselas.

Memorins. [1900-1901].—T. XV.—17.
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1898

—El segundo Oongreso Internacional Bibliografico, reu-

nido en Paris, emite un voto en favor de la excitativa a los bi-

bliografos por el I. I. B.

—La Soeieta Bibliographica Italiana reunida en Turin, dis-

cute la cuestion de los Repertorios Bibliogi-afieos,

— Reunion en Bruselas de la Oficina de Bibliografia de

los delegados de los Gobiernos, en la segunda conferencia del

Catalogo Internacional de Cieneias.

—Reunion en Londres, bajo los auspieios de la Sociedad

Real, de la segunda conferencia para ese Catalogo.

—Creaeion en la Ciudad de Mexico de la Junta Nacional

de Bibliografia Cientifica y de las Juntas Locales, en los Es-

tados de la Republica, para cooperar al Catalogo Internacio-

nal de Cieneias, segun las instrucciones de la Sociedad Real

de Londres.

1899

— Creaeion de la Oficina Bibliografica de Paris.

—Iustalacion en Paris de la Comision organizadora del

Congreso Bibliografico de 1900.

—Reunion en Londres del Comite Internacional Provisio-

nal del Catalogo Internacional de Cieneias.

—El Cobierno Mexicano funda en la Capital de la Repu-

blica el Instituto Bibliografico Mexicano.

#
# #

Entrando ahora en algunos pormenores, el Repertorio que

trata de fornaar el Instituto belga debe reunir las noticias bi-

bliograficas que se refieran a los trabajos de cualquiera espe-

cie (libros, articulos de revistas, comunicaciones de las Socie-
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dades sabias, etc.
),
que se han dado a la estampa y se sigan

dando a diario en todos los paises en los multiples dominios

de las eiencias. La elaboracion del Repertorio Universal se

comenzo desde 1895 y se prosigue activamente, con la eoope-

racion internacional. Todos los datos se hacen constar 6 ins-

criben en fichas de un modelo uniform© y que miden 12J cen-

timetres de longitud por 1 J de altura, conservadas en muebles

especiales y apropiados. ELRepertorio comprende dos partes:

en una, las noticias se clasifiean usando la clasificacion biblio-

grafica decimal por orden de materias; en la otra, el doble de

las propias noticias se clasifica por orden alEabetico de autores.

Tal es la obra esencial de la cual se deriv&n los Repertories

bibliograficos particulares.
<l)

Oon el objeto de difundir los conocimiontos cientificos en-

tre las personas consagradas a ellos, proporcionandoles datos

"preeisos, oportunos y metodicos" acerca de cuanto se publi-

ca en los diversos paises del mundo civilizado, sobre los dife-

rentes ramos abarcados por la ciencia, la Sociedad Real de

Londres iuioio una Conferencia Internacional de Bibliografia

Cientifica, (2) reuniendose los delegados de los paises civiliza-

dos del Viejo y del Nuevo Continentes, en la Capital del Rei-

no Unido, la primera vez en Julio de 1896 y la segunda en Oc-

tubre de 1898. (;i)

El pensamiento no era nuevo: partio de los Estados Uni-

(1) Para facilitar el Institute a sus socios el estabiecinviento de estos repertories, ha

heoho construir a sus fabricantes, espeeiales modelos de fichas bibliogrdfieas, de fichas

divisionarias, y muebles clasificadores. Acerca del asunto hay un Catalogo especial

DE LOS ACOESORIOS BIBLIOGKAEICOS.

(2) Veanse: Report of the proceedings at the International Conference or a Catalo-

gue of Scientific Literature, held in London.—July 14-17, 1896.

— INTERNATIONAL Catalogue of Scientific Literature. —Report of the Commottee of

the R. S. of Loudon with schedules of classification.—March 30, 1898.

—International Catalogue of Scientific Literature.—Memorandum on the systems

of classification and registration proposed by the Oommetteo of the Royal Society.

(3) INFORME presentado a la Sociedad ' 'Alzate" en sesion de 11 de. Dicwmbre de 1 898,

por Jesi'ts Ualindo y Villa (Eevista, XII, 1-3).
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dos, propuestoporel ilustre Joseph Henry, Secretario del Ins-

titute Smithsoniano de Washington, por medio de una comu-

nicacion que dirigio en 1855 a la Asociacion Britaniea que hu-

bo de reunirse en Glasgow, indicando que se hiciese un Cata-

logo de Memorias filosoficas. Mas tarde se propuso incluir en,

el a las Ciencias fisicas y matematieas, con exclusion de las

naturales, porque ya se tenia t'ormado apunte de ellas, y en

oonsecueneia, era inutil toda repetition. El asunto se presen-

to en 1857 a la Sociedad Real de Londres pidiendole su ayu-

da con la Asociacion Britaniea. Decidiose aquella Academia
el ano siguiente 1858, a tomar a su cargo la publicacion del

Catalogo, ampliandolo con lo relative alas Ciencias Naturales;

pero eliminando'los ramos de caracter profesional 6 tecnico.

Primeramente, se hizo un Catalogo manuscrito para uso par-

ticular de la Academia de Ciencias londinense; pero conside-

rando cuan util seria darlo a la estampa, se soiicito el auxilio

del Gobierno Britanico, quien en 1864 aprobo lo relativo a la

publicacion. Hasta 1867 empezo, en efecto, a darse a luz elre-

ferido Catalogo bajo el titulo de Catalogue of Scientific

Papers compiled by the Royal Society of London. Pa-

ra dar una brevisima idea de la magnitud de esta obra, asi co-

mo desu importancia y delalaboriosidad en ellainvertida, bas-

tara decir que abarca tres series de once volumenes, de cerca de

1000 paginas cada uno, y a dos columnas. Extiendese el Ca-

talogo al Siglo actual (De 1800 a 1883) y jcuau deficiente!

jCuan ruda y colosal labor, toda ella gravitando sobre la doc-

ta Academia inglesa

!

Resultando la obra trunca necesariamente, se deeidio la

Sociedad Real a pedir el concurso oficial de todas las nacio-

nes civilizadas, convocando a una Confereneia Internacional

de Bibliografia Cientifica que habria de reunirse por vez pri-

mera en la Capital del Reino Unido, en Julio de 1896, como se

indico anteriormente. (1)

(I) Aceptada la invitaci6n por nuestro (fobierno, este nombro Delegado al Sr. D.

Francisco del Paso y Troncoso, que ha tiempo esta en Europa. Bindi6 al G-obierno un

luminoso intbrrae.
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Celebrada la Confereneia, esta dicto entre sus mas impor-

tances resoluciones, las siguientes:

"La compilaeion y publicacion de un doble Catalogo com-

pleto de Literatura Cietitifiea, dispuesto por materias y por au-

tores, y arreglado de modo que se facilite a los estudiosos la

investigacion de un ramo cualquiera de la Oieneia" (Resolu-

ciones 12 y 13).

"Al hacerse el Catalogo de materias, se atendera.no sola-

mente al titulo, sino tambien a la naturaleza de los asuntos tra-

tados.'
1

(Res. 17).

'

"El Catalogo no se liinitara, como antes se hizo, a los ar-

tioulos insertos en periodicos de Cieneias, sino que se amplia-

ra, extendiendose a folletos independientes, memorias y li-

bros."(Res. 18).

"Deberan, pues, tomarse de las publicaeiones enciclope-

dicas, lifcerarias 6 de otro genero quegio sea el Cientifico, los

articulos publieados en ellas." (Res. 21).

" Al Catalogo definitivo que se publique en forma de libro,

precedera otro que, a voluntad de los subscriptores, sera dis-

tribuido en forma de cedulas, cada una de las cuales conten-

ds un articulo separado ; es decir, que cada cedula tendra el

aspecto de una prueba de imprenta, y el coleccionador la podra,

ir separahdo por seccion.es eientifieas si asi lo desea, teniendo,

ademas, los subscritores la ventaja de proporcionarse unica-

mente las cedulas del ramo cientifico a que se consagren,"

(Res. 22).

"Como esta forma del Catalogo no puede tener sino carac-

ter provisional y de oportunidad, el Catalogo se publicara de

tiempb en tiempo y dividido en partes que correspondan a los

diversos ramos de la Ciencia (Res. 23) con lo cual sera tan

ventajoso, economicamente, como el Catalogo de cedulas, ya

que los especialistas tendran la facultad de proporcionarse tan

solo aquella secoion del Catalogo que mas directamente les in-

teresare para sus estudios." (Informe del Sr. Troncoso).
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Muy interesantes son las resoluciones 19 y 25 que "fijan

la Clase de Ciencias que debe comprender el Catalogo uniea-

mente, y designar los ramos cientificos coraprendidos en la cla-

se;" mas la resolucion 28 que "se refiere al sistema bajo el

cual deberan clasificarse los ramos cientificos ya expresados."

"Formaran parte del Catalogo (dice la Res, 19) los estu-

dios referentes a las Ciencias matemdticas, fisieas j naturales,

pertenecientes todas a la clase que se ha convenido en llamar

de Cienciaspuras. En la clase quedaron comprondidos por la re-

solucion 25 ligada con la 19, varios ramos cientificos, los cuales,

con las modificaciones propuestas por la Sociedad Real, son :

"1.—Matematicas, Astronomia, Meteorologia, Fisica, Cris-

talografia, Quimica.

"2.—Greografia fisica y matematica,

"3.—Mineralogia, Geologia y Petrologia, Paleontologia,

Zoologia y Botanica, •

"4.—Anatomia, Fisiologia, Farmacologia, Patologia gene-

ral y experimental, Antropologia."

" Quedaron excluidos todos los ramos pertenecientes a la

clase que se ba convenido en llamar de Ciencias aplicadas, co-

mo Medicina practica, Ingenieria, Agricultura, etc. Para la

clasificaoion del Catalogo de materias, babia expresado la So

ciedad Real de Londres el deseo de que se modificara el Sis-

tema Decimal de Dewey, en tales terminos, que fuera suscep-

tible de adopcion
;
pero la interesante discusion qne acerca del

asunto surgio en el seno de la Conferencia, dio como resulta-

do la formula expresada en la Res. 28; por la cual se declaro,

en terminos generales, que la Conferencia no aceptaba ningu-

no de los sistemas de clasificaeion propuestos recientemente,

y remitia la soluci6n del punto a la Junta de organizacion que

babia de formarse." Adelante veremos cual fue la resolucion

posterior acerca del Sistema de Dewey.

Conforme a otras del orden economi.co se trato de crear un

verdadero Centro Cientifico Internacional; uno para la admi-
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nistracion del Catalogo (Res. 14) que se ha llama do Consejo

International, y otro para la edition del mismo Catalogo, con

el nombre de Ofieina Central International, de pendiente del

Consejo (Res. 15).

Como ya se indieo, la misma Sociedad Real de Londres

pidio la cooperation international, especialmente la cientifica;

porque la pecuniaria quedo eliminada desde la primera sesion

de la Conferencia. La Res. 16, que se refiere al primer punto,

indica en compendio que "cada nation, si lo deseare, recoja

los materiales de su Bibliografia Cientifica, los elasifique y los

mande a la Ofieina Central de Londres." Al efecto, el Consejo

International ya citado, "dara reglas (dice la Res. 20) para el

metodo de coleccionar y clasificar en cada pais, reservandose

aprobar los trabajos que se le manden."

Para lograrlo, dicha resolution 16 dejo a las naciones in-

vitadas la facultad de instalar cada una de ellas su ofieina Na-

tional (National Bureau), 6 mejor, su Junta National de Lite-

ratura Cientifica; pero la Sociedad Real fijo un termino (l) para

que se le notificara si la nation creaba 6 no su Junta respec-

tiva. Comprendese la altisima importancia que para Mexico

tenian semej antes resoluciones; y diligente nuestro Grobierno,

acepto desde- luego el compromiso, y antes de la fecha sefiala-

da, se notificaba a la Sociedad Real, por medio del cable, la

conformidad de nuestra Repiiblica.

La Res. 16 no imponia ciertamente a Mexico la obligation

material de hacer uso de la facultad que se le concedio para

organizar„tina Junta National de Literatura Cientifica, encar-

gada de reunir, clasificar provisionalmente y remitir al Consejo In-

ternational los articulos que habian de figurar en el Catalogo

cuya publication se abordo; pero en modo alguno debia rehu-

(1) 1? de Ejiero do 1898 (Ees. 31).



136 Memorias de la Sooiedad Cientifioa

sarse la invitacion, por motivos faciles de comprender (de cor-

tesia, de decoro, de convenieneia, de estimulo)
(I)

;
habiendose

previsto el easo de abstencion ( Aetas, pag. 20), indicandose

que todo pais que rehusase tal cooperacion "queda expuesto a

lo que yo Uamaria—dice el Sr. Troneoso—una tutela cientifica;"

puesto que se deolara en el lugar eitado que la Ofieina Cen-

tral (Central Bureau) encargada de la edicion del Catalogo to-

maria entonces sobre si el trabajo, quedando expuesta en tal

caso nuestra Literatura Cientifica a verse registrada de un mo-

do deficiente.'
2

'

En virtud del compromiso y de la urgencia para la crea-

ci6n definitiva de la Junta Nacional de Literatura Cientifica,

y en consonancia con las indicaciones de nuestro Delegado en

Londres, Senor Troneoso, la Secretaria de Justicia e Instruc-

cion Publica, de acuerdo con el primer Magistrado del pais,

dirigio en 19 de Noviembre de 1898 atenta invitacion a los

cuatro centros cientificos radieados en est'a ciudad, y que co-

rresponden principalmente a la division delas eienciasque en-

tran en la formacion del Catalogo Internacional: estos centros

son: la Academia de Ciencias Exactas, Pisicas y Naturales,

Correspondiente de la Real de Madrid, para el grupo primero

(Matematicas, Astronomia, Meteorologia, Pisica, Cristalogra-

£ia, Quimiea); la Sociedad de Geografia y Estadistica, para el

segundo (Geografia Pisica y Matematica); la Sociedad de His

toria Natural, para el tercero (Minoralogia, Geologia, y Petro-

(1) Informs citado del Sr. del Paso y Troneoso.

(2) "Es conveniente. agrega diclao senor, para la Nacio-n, a mi modo de ver, que mi-

da sus propias fuerzas y aprenda a eonoeerse por lo que produce. Tal vez el ensayo de re-

gistrar nosotros mismos nuestra Literatura Cientifica nos de. la medida de lo que real-

mente valemos: si el rcsultado es bueno, sera para nosotros motivo de intima satisfaceion:

si no lo fuere tanto, poudrcmos entonces el remedio y en un segundo ensaytrt-ecogeremos

frutos mas opinios. A la vista salta que los hombres de ciencia tendran estimulo tan hie-

go eorao sc convenzan de quesus produeeionos, si son estimablcs, noquedaranignoradas

del mundo civilizado, como ha sucedido hasta liaeo ptfeo; y que .sus norabres seran anota-

dos en el mismo rcgistro que contendra los de los sabios mas eminentcs dc ambos hemis-

ferios: todos pugnardn pm hacerse dignos de semejante konra, v no dudo que sus trabnjos

iran adquiriendo cada dia mas importancia."

**
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logia, Paleontologia, Zoologia, Botanica
); y la Academia Na-

cional de Medicina, para el ouarto (Anatomia, Fisiologia, Par-
macologia, Patologia general y experimental, Psicologia expe-
rimental, Antropologia, mas la Bactereologia, agregada des-

pues).

Cada corporaci6n nombro a su respectivo delegado/ 1
' y el

dia 5 de Diciembre de 1898, bajo la presideneia del Sefior Se-

cretario de Instruccion Publica, Lie. Don Joaquin Baranda,

y en la Biblioteca Naeional, quedo instalada la Junta Naeio-
nal de Bibliografia Cientifica. Invitadas otras Corporaciones
Cientifieas, se empezaron los trabajos bibliograficos, con toda
actividad. No se atendio en ellos, a otra clasificacion que la

ya establecida por materias. Las obras se inscribieron en tar-

jetas por orden de materias y de autores; y todos colaboraron
con afan. Ademas, conforme a las instruceiones de Londres,
la Junta Naeional dispuso que en cada Estado de la Republi-
ca se mstalara una Junta Local, bajo los auspicios oficiales de
la respeotiva Entidad; asi se hizo, y casi todos los Estados se

apresuraron a enviar su contingente bibliografico. Este, uni-

do al que en Mexico se formo, enviose a la Junta Provisora
Internacional ( Provisional International Committee) nombra-
da en la Conferencia de Octubre de 1898, eumpliendose asi la

resolucion que fijaba, a mas tardar el mes de Abril de 1899
para el envio de las cedulas.

Me he extendido un tanto en estos detalles, porque es el

primer paso que nuestra Patria ha dado en el terreno biblio-

grafico internacional; lo que debe servirnos de satisfaccion y
de legitimo orgullo.

#
# #

Concluidas, entre nosotros, las labores de la Junta Naeio-
nal, imponiase la creaci6n deun centro que completara y per-
feecionara la obra comenzada; asi se considero en la ultima

(1) EI que esto escribe lo fu« de la Sociedad de Historia Natural.

Memorias—[1900-1901] ,—T. XV.— 18.
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sesion de la Junta y ontonces el Seiior Secretario delnstruc-

cion Publica, acogio con todo empeiio la idea de la fundacion

del Instituto Bibliografico Mexicano, ya emitida por nuestro

delegado el Sr. Troncoso. El Seiior Presidente de la Republi-

ca, con el progresista entusiasmo que le distingue, determmo

que la fundacion del Instituto se hiciera oficialmente, siendo

sus fundadores los does miembros de la Junta Nacional de Bi-

bliografia. (1) Instalose el Instituto en la misma Biblioteca, el

dia 29 de Mayo de 1899 y se ocupo desde luego en formar y

publicar sus Bstatutos; en ensancbar el numero de sus socios,

atendiendo al principio de la division del trabajo; en consti-

tuir como a sus centros correspondientes las mismas Juntas

Locales de los Estados y en comenzar de nuevo el ardua la-

bor bibliografica.

El Instituto Bibliografico Mexicano, es, por lo tanto, Cor-

poracion anexa a la Biblioteca Nacional, y tiene por objeto for-

mar la Bibliografia general de la Republica.'
2

' Su presidente

nato es en todo tiempo el Secretario de Justicia e Instrucci6n

Publica.

De conformidad con las Bases constitutivas, las notas bi-

bliograficas de cada obra se escribiran en cedulas separadas,

consignando en ellas el nombre del autor; el titulo de la obra

tal como consta y en el idioma respectivo; el numero de orden

de la edicion; el lugar de laimpresion; la fecha respectiva; el

nombre de la imprenta y del editor; el tamafio (formatoj del

volumen 6 volumenes; (3) llamar la atencion sobre las condicio-

nes especiales de la obra; indicar su numero de paginas, dis-

(1) Los Seflores Agreda y Sanchez, Don Jose Maria; Agnilar y Santillan, Don Ba-

facl; Aragon, Don Agnstin; Baranda, Don Joaquin; Domlnguez, Don Angel M.
;
Galin-

do y Villa, Don Jesus; Gonzalez Onreg6n, Don Luis; Parra, Don Porfirio; Paso y Tron-

coso, Don Francisco del; Sanchez, Don Jesiis; Vigil, Don Jos6 Maria y Zulricta, Don Eu-

genio, Secretario.

;2) Bases constitutivas del Instituto'Bibliogr&fico Mexicano.—Rehlamento para el

regirrum interim del Instituto Bibliografico Mexicano.—WW.).

(3) Se lla accptado una tabla quo de las dimensiones en centimetros, ha formado el

Dr. D. Nicolas Lc6n.
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tinguiendo los folios marcados con romanos y arabigos, etc.;

en suma, una identificacion oompleta de la obra,

Posteriormente y sin perj uicio de este proeedimiento biblio-

grafico, el Instituto acepto la Clasificacion Decimal de Dewey.
Esta acordada igualmente la publication de un Anuario

Bibliografico; y el Instituto sera tambien un centro importan-

te encargado de la remision y distribution de publicaciones,

tanto nacionales como extranjeras cuando se acuda a el con

tal objeto. (1)

Finalmente, fue necesario formar secciones de trabajo, 6

mejor dicho, comisiones para dividir las labores, quedando or-

ganizadas de la siguiente manera:

I.—Ciencias Eclesiasticas. (Teologia).

II.—Filosofia y Pedagogia.

III.—Jurisprudencia.

JV.—Ciencias Matematicas, fisicas y naturales.

V.—Ciencias Medicas.

VI.—Bellas Artes y Artes y Oficios.

VII.—Pilologia y Bellas Letras.

VIII.—Historia y Ciencias auxiliares (ineluida la Biblio-

grafia).

IV

Tiempo es ya de que nos ocupemos en las importantes re-

soluciones tomadas por el Instituto Internacional de Biblio-

grafia, de Bruselas, y lo que acerca del mismo asunto resolvio
la Sociedad Real de Londres, tocante a la clasificaci6n de los

conocimientos humanos aplicada a la Bibliografia.

Era preciso estudiar con toda la atenci6n debida el punto,

y se encargaron de ello los miembros de la Comision Interna-

cional de Bibliografia, quienes adoptaron con entusiasmo el

(1) El Instituto Smitteoiiiano de Wasliington, lia comonmido ya A maudar numero-
sas obras publicadaa en los Estados Unidos para su distribaoidn en Mexioo.
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Sistema Decimal de Dewey, como una especie de desideratum

que venia a llenar todas las exigencias y a facilitar extraordi-

nariamente la labor. Los Sefiores La Fontaine y Otlet en Bel-

gica, Mr. Baudouin en Paris, Mr. Herbert Havilaud Field en

Zurich, principalmente, han sido los mas ardientes partida-

rios de la Clasificacion Decimal.

Propuesta la Clasificacion mencionada, a la Sociedad Real,

vimos ya que la rechazo en union de todas las otras, y aun

energicamente hubo de combatirla; pero despues se decidio a

adoptarla, pero con modificaciones singulares. (1)

No ha admitido el indice decimal en todo su rigor, limi-

tandose primeramente a la clasificacion de las Giencias, hacien-

do a un lado la Filosofia, la Historia. la Literatura, la Politica,

las Ciencias aplicadas, como ya se dijo antes, la Estadistica,

las Bellas Artes, etc.; con lo cual quedo truncada la clasifica-

cion de los conocimientos humanos. Por otra parte, tdda con-

cordancia con un sistema general de clasificacion se ha hecho

imposible; pues cada ciencia esta designada, ya no por una ci-

fra, sino por una letra: H Matematicas puras; C. Meteorolo-

gia; D. Fisica; B. Cristalografia, etc.

En concepto fundado de Richet, (2) esta medila seria acep-

table, si no tuviera el serio inconveniente de impedir toda ge-

neralizaci6n bibliografica mas alia de la bibliografia de las cien-

cias. Desde el momento que se pone para designar cada ciencia

en particular una letra convencional del alfabeto jque se hara

para designar las diferentes artes, historias y litoraturasf Cier-

tamente, jpara que hacer cambios al Sistema de Dewey, alte-

randolo en su parte fundamental?

Ya dijimos tambien que mientras universalmente no se

adopte una clasificacion mas 6 menos perfecta de los conoci-

mientos humanos, toda clasificacion bibliografica pecara desde

(1) Kichet Ch. Reime Saentippw, 1898 - L~La Clasifioaoi6n Dkcimal de Mel-

vil Dewey.—Tres artlculos.—EA. Foineuto, Mexico, 1899.

(2) Ibid.
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su base; y todas se encuentran en mi caso semejante. No cabe

duda que, hasta donde es posible, la de Dewey, es uno de los

procedimientos analiticos que pueden emplearse eon mas exito

en una bibliografia internaoional.

Vamos ahora a abordarlo brevemente, para dar una idea

acerca de su estructura y de su modo de aplicacion.

En el aiiol876aparecioenlosEstados Unidos la prirnera edi-

tion" 1 de una obra intitulada Clasificaci6n Decimal, por Mr.
Melvil Dewey, del Colegio de Amherst; poeo a poco fue adop-

tandose en las biblioteoas de los diversos Estados de la Union
Americana, hasta el punto de extenderse su uso con asombro-
sa rapidez, al grado de que, actualmente mas de mil bibliote-

cas americanas clasifican segiin este sistema. Anos mas tarde,

el movimiento bibliografico europeo y los deseos de los sabios

de resolver un tanto el problema de la clasificacion, introdu-

jeron el Sistema Decimal en el Viejo Mundo, y ya hemos vis-

to que desde 1895 el Congreso Bibliografico reunido en Bru-
selas, hubo de adoptar con entusiasmo dieha clasificacion. Hoy,
en Mexico, por iniciativa de su ardiente propagandista mi dis-

tinguido amigo el Ingeniero D. Fernando Ferrari Perez, se

halla asimismo adoptada para la biblioteca de la Secretaria de
Fomento; la acepto tambien, nuestro Institute Bibliografico

Mexicano, segun dije ya; clasificandose ahora por este siste-

ma la biblioteca de la Escuela de Jurisprudencia.

Desde luego, ante tal entusiasmo y semejante generaliza-

cion, ocurre preguntar si el Sistema Decimal satisface los de-

seos de los sabios, las exigencias de la ciencia y las aspiracio-

(1) Seis ediciones se lian heolio do esta obra: la 1? en 1876; la 2? en 1885; la 3« en
1888; la 4? en 1891; la 5? en 1894; la 6« en 1899.—Bsta ultima lleva por titulo: "Decimal
Clasification and Kelativ Index for libraries, clippings, notes, etc., By Melvil DeweV
A. m. (Amherst), Secretary University of the State of New York Library.—1899 Li-

brary Bureau.—Boston, Mass.—4?, 612 paginas.
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nes de la Bibliografia. Es evidente que en parte Uena todos

estos anhelos; ya sabemos que no hay clasificaeion perfecta, y

en su absoluta mayoria todas son artifieiales; pero el Sistema

Decimal es un metodo de clasificaeion rapido, mecanico y ana-

litico a la vez llevado a cabo por un procedimiento ingenioso,

sencillo y sugestivo. De esta suerte, creo que Uena en parte,

corno decia, los deseos de los hombres ilustrados y las aspira-

ciones de la Bibliografia, si se atiende tambien a la universa-

lidad de la clasificaeion. Mas adelante veremos si satisface las

exigencias de la eiencia.

Descendiendo a sus fundamentos y a su mecanismo sen-

cillisimo, diremos que la clasificaeion descansa eu un sistema

de numeros clasificadores, fijos, invariables, que simbolizan en-

teramente la division a que se aplican.

'Los conocimientos humauos se encuentran agrupados en

nueve clases a las cuales, respeetivamente, corresponden las ci-

fras antepuestas del 1 al 9, mas el que corresponde a los tra-

tados generates, en el siguiente orden:

Obras generates.

1 Filosofia.

2 Religion.

3 Sociologia.

4 Filologia.

5 Ciencias matem4ticas y naturales.

6 Ciencias aplicadas.

7 Bellas Artes.

8 Literatura.

9 Historia y Geografia.

Estas cifras, bien podemos llamarlas caracteristkas de to

do el sistema; son las que en el acto nos caracterizan e indi-

can la clase a que pertenece una obra ya clasificada.

Cada, clase esta, a su vez, subdividida en 10 grupos 6 divi-

siones, representado cada uno de ellos por una cifra clasifica-

dora, tambien invariable y fija. Asi, la primera y la cuarta cla-
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ses, que correspondent a las obras generales y a, la Sociologia

3, se dividen de esta suerte

:

Obras generales.

01 Bibliografia.

02 Bibliotecnia.

03 Bnciclopedias generales.

04 Colecciones generales de ensayos.

05 Periodicos generales. Revistas.

06 Sociedades generales. Academias.

07 Periodicos. Periodismo.

08 Bibliotecas especiales. Poligrafia.

09 Manuscritos y libros raros.

30 SociOLOGfA. Generalidades.

31 Estadistica.

32 Ciencia politica.

33 Bconomia politica.

34 Derecho.

35 Administracion. Derecho administrativo.

36 Beneficencia. Segnros. Asociaciones.

37 Bnsenanza. Educacion.

38 Comercio. Transposes. Comunicaciones.

39 Usos y costumbres.

Cada division se divide, a su vez, en diez secciones, por ejem-

plo: la Bibliografia 01 y el Dorecbo 34:

010 Generalidades.

011 Bibliografias y Catalogos Universales.

012 A-Z. Bibliogrs. individuales de autor, alfabetico.

013 Bibliografias por clases de autor.

014 Bibl. de anonimos y seudonimos.

015 Bibl. por paises.
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016 Bibs, por asuntos especiales.

017 Catalogos de Bibliotecas. Librerias para ventas.

018

019

340 Generalidades.

341 Derecho Internacional. De gentes.

342 Constitucional 6 publico.

343 Derecho penal.

344 Derecho Penal militar.

345 Legislacion y jurisprudencia en general.

347 Derecho privado civil.

348 Derecho eclesiastico y canonico.

349 Historia del Derecho y de las Instituciones.

Cada una de estas secciones, admite a' su vez diez subsec-

ciones, y asi sucesivamente.

Como se advierte por estos clarisimos ejemples, la base

del sistema es el niimero 10 que forma grupos de diez en diez:

de aqui el nombre de decimal; denominandose la primera cifra:

indice decimal. Por esta razon se dice igualmente que la clasi-

ficacion es simetrica y determinante, porque los numeros clasifi-

cadores presentan desarrollos tan simetricos como es posible,

lo cual ayuda a retenerlos, recordarlos e interpretarlos, siendo

de notar que dichos numeros, constituyendo un simbolismo,

representan ideas y no palabras. Ademas, la division de diez en

diez 6 en niimero menor de grupos siempre es posible, puesto

que la clasiflcacion es puramente conventional.

Adviertese que, al traves de todo el sistema, el marca
siempre las generalidades:

01 Estudios teoricos y filos6ficos generales.

02 *Manuales generales.

50 Ciencias naturales. Generalidades.

720 Arquitectura. Generalidades.
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Antes de pasar adelante, conviene detenernos en algunos
detalles de estructura, que evitan toda confusion.

Fuera de las cifras arabigas que constituyen los mimeros
clasificadores, el sistema que nos ooupa emplea signos de pun-
tuacion que usa como signos de liga 6 de combinacion

:

El punto .

Los dos puntos 6 signo de division :

El guion -

El signo de igualdad =

El parentesis
( ) y los corchetes

[ |

Las comillas 6 doble parentesis " "

El signo -f- , empleado en ciertos easos.

Las letras de A a Z, usadas para eompletar ciertos mime-
ros clasificadores, agregando las iniciales de palabras que en-

tran en la combinacion de nombres de instituciones 6 de pu-

blicaciones. En ciertos casos se hace uso de nombres propios,

que se escriben integros, para eompletar los mimeros clasi-

ficadores relativos a obras literarias, variedades de especies

animales y vegetales, biografias u obras geograficas. (1)

El punto se emplea para descomponer en partes los mime-
ros un poco largos, para facilitar la lectura. Su colocacion es

facultiva: sin embargo, se tratara de colocarlo de suerte de li-

mitar partes que correspondan dramas de ciencias que
1

tengan
un caracter definido. Generalmente se coloca despues de la

tercera cifra:

341 Derecho internacional.

341.5 Derecho internacional privado.

372.03 Historia de la Independencia de Mexico.

El punto entre parentesis (
.
) advierte en las tablas de cla-

sificacion que ha lugar a la subdivisi6n geografica, por medio
de las determinants geogrdficas de que despues hablaremos

:

(]) V6ase Clasification Bibliookaphique DeOIMALB Tables generates refondues
etablies en vue de la publication du Repertoire JBibUograpMque VniverseUe. Bruxelles

1899, 4'.'

Memorins. 11900-1901] T. -XV.—19.
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930 (
.
) Historia Antigua.

730 ( 72 ) Historia Antigua de Mexico.

Los dos pimtos 6 signo de division, de relacion 6 conexion,

se emplean en la combinacion de nombres compuestos; sefor-

man tomandolos de diferentes partes de la clasificacion, y que

eorresponden a asuntos conexos de los cuales trata la obra

que se eonsidera. Su empleo es facultativo:

31: 331. 2 Estadistica los salarios.

El guion es el signo de soldadura, pudiendose dar el me-

dio de aplicar a los mimeros consecutivos varias series de ra-

mificaciones ya creadas en otras divisiones, atribuyendo a cada

una de estas series un numero de orden de que se le hara pre-

ceder.

Asi las subdivisiones de

621.1

536. 81

536. 81-8

536. 81
,

621. 1
;

pero se debera para ello, inscribir en las tablas, al lado de

536.81, la advertencia: " subdividir como 621.1."

El doble guion 6 signo de igualdad, sirve para formar las

subdivisiones como simbolo de idioma en el cual estan redac-

tadas las obras que se consideran. Se obtienen estas subdivi-

siones coloeando el signo delante de los nombres tornados, eon

algunas modificaciones, a las divisiones de la Pilologia, y que

son objeto de un indiee 6 tabla especial.'
1 '

=7 obra escrita en latin.

=8 obra escrita en trances.

43=2 : 43=3 : 43=4, Diccionario ingles, aleman frances.

abreviado: 43=2— 3— 4=, que representa otro

ejemplo del guion.

puede convenir a la

y se podra escribir

division

de

maquinas de Vapor,

para aplicar a esta

la 8* subdivision

(1) Veanse estas taWas al final del Indice general de la Decimal Clasification,

por Dewey.
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El pardntesis, en combinacion con los ntimeros que comien-
zan por cero, da lugar a subdivisiones que se emplean para
distinguir la forma, el origen, el destino 6 la naturaleza espe-
cial de las obras que se consideran

:

(03) Obras bajo forma de diccionarios.

(05) Publicacion periodica.

(06) Publicacion emanada de una Sociedad.

(07) Obradestinada especialmente a la ensenanza.
Estas subdivisiones que llevan el nombre de determinantes

formates 6 de formas y de generalidades, {l) son objeto de tablas

detalladas (2)

y se aplican en toda la extensi6n de la clasifiea-

cion decimal.

Parece oportuno aqui exponer la serie, que es pequena:

Generalidades 6 determinantes formales.
01 Teorias.—Utilidad.

02 Tratados generales, manuales, ayuda-memorias.
03 Diccionarios. Enciclopedias. Concordancias.

04 Ensayos. Oonferencias. Discursos.

05 Periodicos. Revistas.

06 Publicaciones, informes, actas de Sociedades y
Academias.

07 Ensenanza. Escuelas. Seminarios, etc.

08 Poligrafia. Obras de autores. Miscelaneas.

09 Historia del asunto. (3)

El uso de estas determinantes no es facultative; esta limi-

tado a los niimeros clasificadores donde su uso esta expresa-
mente indicado.

El pardntesis combinado con los ntimeros que, quitando el

cero, empiezan por una cifra, se emplea para formar las sub-

(1) Dewey, tabla II al flu.

(2) Llevan el nombre de determinantes, porqucla parte del mimero coniplementario
(pic las exprcsa, sirve en realidad para detemrinar el sentido mas general, que la otra
parte del niiinero posce ya por si mismo.

(3) Dewey expono la tabla en orden alfabetioo; (06) Acadeinias; (06) Actas de So-
ciedades; (06) Asociaciones; etc.
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divisiones de lugar. Bstas divisiones se expresan siempre por

las mismas partes de los mimeros llaraadas delerminantes geo-

graficas, que se toman de las prineipales divisiones de la Geo-

grafia 91 y se colocan entre parentesis inmediatamente des-

pues del ntimero determinado.

910 (72) Geografia de Mexico.

La determinante geografioa es (72). Diolios determinan-

tes dan lugar tambien a tablas espeeiales ; es muy facil basta

retener en la memoria las primeras cifras. Pongo a continua-

ci6n un pequefio cuadro

:

(4) Europa.

(5) Asia.

(6) Africa.

(7) America del Norte.

(71) Canada,

(72) Mexico.

(73) Estados Unidos.

(8) America del Sur.

(9) Oceania.

Las comillas 6 doble parentesis, sirven para formar las sub-

divisiones segun el tiempo, encerrando entre diclias comillas

y escribiendo segun ciertos modos conyencionales, las fechas

que demarcan 6 que fijan el periodo 6 la epoca de los aconte-

cimientos.

No bay, propiamente bablando, tabla especial de estas sub-

divisiones, atendiendo a que son las mismas que las de la cro-

nologia ordinaria.

Ejemplos:

"1853," ano 1853.

"15," siglo XV" 6 todos los afios que ban seguido de 1401

a 1500.

El signo de la adicion sirve para reunir varios numeros cla-

sificadores cuando se quiere indicar que una obra concierne a
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varios asuntos que tienen clasificaciones diferentes. Bste sig-

no no tiene orden de sucesion:

580 (05) (72-A. M. N.)+590 (05) (72-A. M. N.)+913 (05) (72. A. M. N.)

6 bien abreviado

:

[580+590+913] (05) (72-A. M. N) etc.

" Anales del Museo National de Mexico, 1
' publicacion perio-

dica consagrada a la Arqueologia, Botanica y Zoologia de Me-
xico, etc.

Puede emplearse tambien la Have, de esta manera

:

580)
590 } (05) (72—A. M. N.) etc.

913)

Por lo que hace al uso de las letras, el ejemplo anterior

basta para explicarlo.

Todas las indicaeioues anteriores son extraordinariamente

titiles para la clasificacion por materias, segun el orden deci-

mal de los ntimeros clasificadores.

Salvo las excepciones expresamente indicadas en las ta-

blas, el orden general de sucesion de los signos y de los carac-

teres empleados para la constitucion de los mimeros clasifica-

dores es la siguiente :
(1)

= :—A-Z. 0a9

#

Pacilitase en gran manera la clasificacion, con el manejo
de las Tablas de Dewey, cuya obra muy ligeramente vamos a

bosquejar. Se halla publicada bajo el titulo de Decimal Clas-
sification and Rblativ Index, for libraries, clippings, notes,

etc; segun la sexta edicion de 1899. Es un volumen en 4?, fa-

cilmente manejable, de 612 paginas, y que contiene:

1.—Una explicacion sucinta de la Clasificacion y una in-

teresantisima introduccion que abarca todo el plan general de

la obra y las aplicaciones y ventajas del Sistema.

(1) Classification Bibliogbaphique Decimals.—Bruxelles. 1899.—Fascloulo ya

citado.
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2.—El primer Sumario de las 10 Clases.

3.—El segundo Sumario de las 100 divisiones.

4.—El tercer Sumario de las secciones de cada division.

5.—Tablas completas, incluyendo todas las subsecciones;

que no son otra cosa que el desarrollo amplisimo y analitico

de los sumarios anteriores.

6.—El Indioe por orden alfabetieo: este Indiee es de utili-

dad notoria: cada materia tiene ya al lado su mimero clasifi-

eador correspondiente, en perfeeta conexion con las Tablas, en
las cuales la materia puede encontrarse en el acto. Para la

parte practiea, no hay mas que recurrir al Indiee en caso de

duda.

7.—Tablas especialos en mimero de 5:

I, Divisiones geograficas.

II. Divisiones formales.

III. Idiomas.

IV. Divisiones filologicas.

V. Literatura.

8.—Un Indiee Suplementario.

Como se ha hecho notar, por medio de todas estas tablas,

se han refundido de una manera tan completa como es posi-

ble, los multiples indices de materias particulares de los me-
jores tratados, compuestos en las diferentes lenguas, sobre las

diversas ciencias.

En dichas Tablas, todas las materias se han repartido, se-

gun un orden metodico convencional en capitulos, partes, sec-

ciones, parrafos, articulos, etc. ('Clases, divisiones, secciones,

subsecciones, etc), a los cuales se ha impuesto una numera-
cion linica e invariable. Ejemplo:

3 Sociologia.

4 Derecho.

1 Derecho Internacional publico.

6 Arbitrage.

341.6
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Ademas, la Clasifieacion Decimal, graoias a la invariabili-

dad de los numeros, permite establecer concordancias y refe-

renoias con la tabla alfabetica.

"Muy concisos como son los numeros clasifioadores, pue-

den inseribirse facilmente, sea despues del titulo de eada obra,

en los catalogos 6 en las tarj etas, 6 bien en los mismos volu-

menes que vayan a clasifiearse en los anaqueles." (l)

Ya se dijo que los numeros clasifioadores representan ideas

y no palabras, y por lo mismo dan«a la clasificaci6n el carac-

ter de una nomenclatura bibliografica intern acional; y para

que los trabajos bibliograficos registrados decimalmente en in-

dices, sean accesibles y utiles en todos los paises, cualquiera

que sea su idioma, basta traducir las tablas.

Esta clasifieacion es susceptible de ampliarse hasta lo in-

finito; asi a medida que los asuntos dan lugar a nuevas sub-

divisiones, pueden asignarselos numeros clasifioadores pro-

pios, formados por simple subdivision decimal de los numeros
existentes; puesto que los mimeros clasifioadoi-es no son ab-

solutos, sino relativos, esas nuevas divisiones no dan lugar a

confusion ninguna, por medio de su desarrollo simetrioo y con-

cordante.

" Agrupa rapida y matematicamente en un Catalogo,—di-

ce Funck-Brentano— todas las obras que tratan de una mis-

ma materia, ventaja inapreciable desde el momento en que se

trata de un repertorio universal e internacional, haciendo abs-

tracoion de las lenguas."

Entre otras varias, tales son las ventajas y cualidades del

Sistema Decimal de Melvil Dewey. jSatisface, como pregun-

tabamos anteriormento, a las exigencias de la Ciencia? Des-

(!) La obra do Dewey, en ellomo del libro, lleva inserito el mimero olasifloador 023.4,

que representa Clasifieacion. Todos los vorcunenes de la Biblioteoa de nucstra Seoretaria

de Eolaoiones, tienen asimismo, en el lomo, scSalado el mimero clasifleador respeetiyo.
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graciadamente la Clasificacion que nos ocupa no tiene ningun

fundam,ento cientifico y estd en desacuerdo con Vi verdadS 1) Desde

luego, la enumeracion de las Clases en que divide los eono-

cimientos humanos, no sigue, como es facil adYertirlo, un or-

den natural 6 ideologico, de que tanto se han euidado los au-

tores de todas las escuelas filosoficas. En las divisiones y en

las secciones y subsecciones se advierte el propio defecto fun-

damental, que, en realidad inclina a la conclusion de que la

Clasificacion Decimal debe aceptarse como medio mecanico

rapido de clasificacion, pero con ciertas reservas; aun cuando

en mi eoncepto es asunto de alta importancia.

Se ha dicho, como un axioma, que toda obra mal clasifica-

da es obra perdida. La Clasificacion Decimal jno da tambien

lugar a errores de clasificacion? Evidentemente que si; y es-

tos errores seran mas grandes cuanto mayor lo sea el rigoris-

mo de la clasificacion.

Pero ya se aparta de mi objeto esta serie de consideracio-

nes.' Debemos concluir, sin embargo, que este gigantesco es-

fuerzo del autor del Sistema Decimal, es digno de caluroso

apla'uso : cuanto contribuya a la difusion de los conocimientos

humanos, y a, facilitarla, merece la sancion de la humanidad

entera, y Dewey ha merecido ese aplauso y esa sancion.

Para concluir lo roferente 41a Clasificacion Decimal, solo

falta indicar su aplicacion a las bibliografias y bibliotecas.

En cuanto a lo primero, ya se ha repetido la idea del Ins-

titute Internacional de Bibliografia, para la formacion de un

Repertorio Bibliografico Universal. Los trabajos aoerca del ob-

jeto, pueden reasumirse:

(1) BBANZ Fdnok-Brentano.—La Classification Decimate.—Bev. Encyd. Lamms-

»«.—1896, p. 242.
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—

En el establecimiento, en los centros de trabajo, como anexo
a las diferentes bibliotecas, de un repertorio bibliogrdfico de tarjetas,

clasiftcadas por orden de materias, segun la Glasificacion Decimal,

y susceptible en principle-, de comprender toda la bibliografia del con-

junto de las ciencias 6 solamente la de una rama especial de los co-

nocimientos.m

H--~-Publicaci6n de todos los materiales bibliogrdficos, bien sea

en tarjetas, 6 bien en una forma talque todos los titulos que lacom-

pongan puedan aislarse unos de los otros, y pegarse en tarjetas, para
colocarlos despues en los diversos repertorios bibliogrdficos.

HI-—Inscribir despues, en cada titulo que figure en una biblio-

teca, un indice 6 catdlogo de los numeros de la Glasificacion Decimal.

El tipo adoptado por la Oficina y el Institute Iuternacio-

nal de Bibliografia, es la tarjeta blanca de 125 X 75 milime-
tros, colocada a lo largo y perforada en la parte inferior para
facilitar su conservation en cajones con varillas moviles. Las
tarjetas divisionarias de colores, (2) mas altas que las tarjetas
blancas, separan las tarjetas bibliograficas que corresponden
a, divisiones diferentes. Estas tarjetas llevan en la parte supe-
rior los numeros de cada clase, asi como su traduction en pa-
labras.

Por lo que hace a la aplieaeion del Sistema a las bibliote-

cas, solo diremos que, si se adopta el motodo de las tarjetas,

la tarjeta bibliogrdfica queda convertida en tarjeta de catdlogo.

'!) La Clasieicacion Decimal de Melvil Dewey, para Bibliotecas.—TaMas ge-
nerates compendiadas.—'Tip. Fomento, 1900.

(2) Se puede asignar 4 las tarjetas divisionarias, para cada especie de snbatrteito,
un color particular y constante conforme al euadro sigiiiente:

Anaranjado.—Sujeto espeeiflco y subdivisi6n de relation.

Azul—Subdivisi6n de forma y de gcneralidad.

FerAj.—Subdivision de Iugar.

Oris.—Subdivision de idioma.

Amaritto—Subdivi8i6n de ticnipo.

Sosa.—Subdivision por nombres propios.

Memori*s.—flSOO-] 901 ] .—T. XV.— 20.
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* *

Finalmente, solo nos resta exponer la Clasifioaci6n ex-

PANSIVA ideada por C. A. Cutter.

No tan en boga como la anterior, pero si con ardientes par-

tidarios, se apoya tambien en un metodo ingenioso, que ayu-

da mas a la mnemotecnia, substituyendo las cifras arabigas

por letras del alfabeto; pero introduciendo nuevo sistema de

clasificaeion a los conocitnientos bumanos. Lleva el nombre
de expansiva, por la elastieidad de que es susceptible dentro de
los limites establecidos para la clasificaeion de esos conoci-

mientos.

Ademas, el mismo Cutter, con el fin de evitar que se es-

criban completos los nombres de los autores, ha impreso unas
tablas para el arreglo de los libros por orden alfabetico y las

cuales solo requieren como marca, la letra inicial del apellido

del autor seguido de una, dos 6 tres cifras; simplificandose mu-
cbo la escritura de las caracteristicas de cada obra, sobre todo

en el lomo de los libros. (1)

Pasemos abora a exponer el sistema.

Primeramente, contiene una primera clasificaeion para una
biblioteca muy pequena.m

Indica que se dividan los libros en estas ocbo secciones:

A Obras de referenda y obras generales.

B Filosofia y Religion.

E Biografia.

P Historia, Geografia.

H Sociologia.

L Ciencias Naturales y Artes.

Y Lenguas y Literatura.

Yf Ficcion.

(1) C. A. Cutter's Alfabetic okdeb Table, altered and Fitted with Three Fic/u-

res'Jiy Mis Kate B. Sonbobn.

(2) Expansive Classification.—Fart I.—The first six classifications.—Boston.—C.
A. Cutter.—1891-93.—1 vol. 4? mayor. Diversos folios.
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Este euadro de olases constituye la primeranotacion. Para
las subdivisiones, van combinandose las letras en esta forma:

B Boc

Ba Bed
Bb Bed a

Be Bed b

Boa Bed ba

Bob y asi sucesivamente.

Para los lugares, se haee uso de mimeros convencionales;

por ejemplo 45, marca de Inglaterra, que eombinado eon las

letras, resulta:

F 45 Historia de Inglaterra. Oomo se ve, la notaeion pue-

de tener una latitud indefinida.

El euadro de la elasifieaoion do los conocitnientos huma-
nos en la segunda clasificacion admite nuevas interealaciones,

que se ponen en seguida, marcadas con *

:

A Obras de referenda y caracter general.

B Pilosofia y Eeligion.

E Biografia.

P Historia.

P 30 Historia de Europa.

P 39
!? „ Francia.

P 45 V „ Inglaterra.

P 47
1) „ Alemania.

F 60
?» „ Asia.

P 70 V „ Africa.

F 80 V „ Am6riea.

( Se incluyen en esta clase la Arqueologia, la Epigrafia, la

Numismatica, la Heraldica, etc.

)

* Gr Geografia.

& 30 Geografia de Europa.
»

G 39 „ „ Francia,

etc.

H Sociologia (Estadistica, Economia Politiea, Paupe-
rismo, Politica, Legislaeion, etc.

)
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L Cienoias fisioas (Fisica, Quimica, Astronomia.)

* M Historia Natural (Greologia, Paleontologia, Biologia,

Zoologia, Botanica, Antropologia, Btnologia.

)

* Gj Medicina.

* R Artes utiles.

* V Artes recreativas ( Teatro, Musica, etc.

)

* W Bellas Artes.

* X Idiomas.

Y Literatura (Se incluye la Bibliografia.

)

Yf Picei6n. (Novelas, etc.)

El tercer cuadro de clasificacion, se ensanchamas aun, ana-

diendo las siguientes materias

:

Br Religion y Religiones.

C Cristianismo y Judaismo.

D Historia eclesiastica.

I Sociologia (que aparece, de extrano modo, como dis-

tinta de las Cienoias Sociales.)

J Grobierno, Politioa.

K Legislaci6n, Derecho, Peminismo. Sooiedades.

N Botanica.

O Zoologia.

S Ingenieria y Edificios.

T Manufacturas y

U Artes defensivas y preservativas.

Z Libros de artes.

La cuarta, quintet y sexta clasificaciones crecen de una mane-

ra increible ensanchando y volviendo expansivo el sistema. De-

be tenerse en las manos la obra de Cutter, pues de lo contra-

rio haria mas cansada esta exposicion.

Afortunadamente, cada clasificacion tiene su respectivo

Indice alfabetico, y como el de Dewey, conexo con el texto.

Como acaba de verse por lo anterior, y sin entrar en ma-

yores detalles que serian motivo de un libro, la Clasificacion

Expansivade Cutter es todavia mas artificial que la de Dewey
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y en cuanto a fundamentos filosoficos es evidente que no tie-

ne ningunos. En efecto, jpor que no seguir siquiera un orden

ideologico en las elases, y como motivar la nueva de Ficclon

que cabe ampliamente en Literatura? jComo explicar la di-

vision de Sociologia y Ciencias Soeiales, que es lo propio? jA
que asignar nuevas letras a materias conexas, como Religion

y Cristianismo? jPor que asignar primero la M a Botanica, en

Historia Natural, y despues la N a esa rama de esta ultima?

A pesar de que el mismo Dewey ha llamado al Dkciona-

rio de Cutter, apoyado en este Sistema, "la Biblia de los bi-

blioteearios," no cabe duda que en nuestro ooncepto es mas
perfeeto, rapido y facil el Decimal, y aim me atreveria a decir

que mas logico, a pesar de todos sus artifieios.

Respeto, sin embargo, las opiniones, y pongo punto final

a esta cuestion, indicando solamente que es de sentirse que los

ultimos clasificadores de los conoeimientos bumanos, cuyos

sistemas acabamos de enunciar, no se bayan apoyado mas que

en puros medios mecanicos.

Habido, es por todos, que cuanta clasificacion arbitraria se

ba enunciado, ha caido siempre por el polvo hecha pedazos.

La Historia Natural nos presenta admirable modelo de cla-

sificacion, basado en el mismo orden natural de las especies

que se consideran, y permanece invariable; como persiste aun
la nomenclatura Quimica, modelo asimismo en su genero. En
las clasiftcaciones simbolicas se procura que el simbolismo

guarde analogia con lo simbolizado; y desde luego los niime-

ros abstractos en la Clasificaeion Decimal estan aplicados a

fortiori.

Es de desearse que la Ciencia en su alta esfera, encuen-

tre al cabo los medios de perfeccionar los metodos de clasifi-

cacion de los conoeimientos bumanos, para el ensancbe de esa

misma Ciencia cuya luz indefinible acabara por iluminar has-

ta el mas obscuro rincon de nuestro globo.

Julio, 1900.
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ADVERTENCIA.

El anterior trabajo, formado a vuela pluma en mny corto plazo, fue

preaentado como Prueba escrita ante el Jurado calificador reunido en la

Secretaria de Relaciones Exteriores, el 20 de Julio de 1900, para cubrir

la vacante de Biblioteoario de aquel Ministerio, segun Convooatoria expe-

dida con fecha anterior. En dicha Convocatoria, no se especifico ni se exi-

gio prueba escrita, pero jiizgue conveniente presentarla, como eandidato

que ftti, considerando, por otra parte, que en la prueba oral se escapanmu-

elias ideas, espeoialmente por lo angustiado del tiempo que en tales casos

se concede.

Como adicion al breve estudio anterior, comence a formar un artlcu-

lo, 6 mas bien dicbo, una Noticia acerca de la Bibliografia en Mexico, en

la cual se enumeraban a grandes rasgos nuestros progresos bibliograficos,

con cita de los mas notables cultivadores de nuestra Bibliografia
;
pero el

citado articulo fue extendiendose al grado de que sus dimensiones ban Ue-

gado a ser mayores que las del presente trabajo, y tuve entonces necesidad

de suprimir tal Noticia. Esta, por lo mismo, constituira otro mievo estu-

dio que es probable ofrezca yo a la benevolencia del publico lector, bajo el

titulo de: Los bibli6filos y BiBLidaRAios mexioanos.

Enero, 1901.

J. G. V.
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LI HIGIEI M LI VISTA IN LIS ESCGELAS

Y LA CORRECCION OfTICA

POB EL DK.

M. Uribe Troncoso, M. S. A.,

Oculieta del Dispensario Oftalmoldgico del Hospital de Jcsils,

Dh'ector delos "Analea de Oftalmologfa."

Desde los comienzos del siglo pasado se reconocio que los

esfuerzos necesarios para la vision clara durante el periodo

escolar, producian serios trastornos visuales y aumentaban

notablemente la miopia, pero solo hasta el aiio de 1867 se

dio a este asunto toda la importanoia que merece, debido es-

pecialmente a los trabajos de Cohn. Este autor examino los

ojos de 10,000 niiios en las eseuelas de Breslau eneontrando

que las malas condieiones higienicas de las salas de estudio

no solo aumentaban mucho el grado de la miopia en los alum-

nos ya afeetados, sino que eran capaees de producirla en aque-

llos que al comenzar sus estudios poseian ojos normales. Des-

de los trabajos de este autor, de Erisman, Griraud-Teulon,

Javal, etc., se produjo la gran revolucion en las condieiones

higienicas de las eseuelas, las clases, el alumbrado, mobilario,

etc., que por ser bien conocidas, paso en silencio. (1)

Por algun tiempo se creyo que estas medidas bastarian

(1) T6ase: Daniel M. Velez. Conskleraciones higienicas rolatiyas a la vista del ni-

60 en la Esoueln. Mexico 1889.—Congreso Higienico-Pedagogico. M&uco. 1882.
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por si solas para detener el progreso siempre creciente de la

miopia, pero despues de algunos afios, y con gran sorpresa, se

encontro que aunque las eseuelas estuviesen dotadas de todos

los requisites higienicos recomendados, tanlo el grado de la

miopia eomo el tanto por ciento de este vicio de refracci6n en-

tre los alumnos, no solo no disminuia, sino que permanecia es-

tacionario 6 aun aumentaba.

Hubo, pues, que busear un nuevo factor que explicara es-

te aumento y varios autores creyeron encontrarlo en las pre-

disposiciones hereditarias que reproducen en el nino la miopia

de los padres 6 cuando menos la tendencia a la distension del

globo del ojo. Risley en su muy notable trabajo acerca de la

bigiene de la vista en las escuelas, (1) cree mas bien, despues

de un estudio cuidadoso de las estadisticas, que son las ano-

malias en la forma del globo del ojo y especialmente el astig-

matismo las que con mas frecuencia son la causa de la miopia,

la que seria produtida por los esfuerzos exagerados de acomo-

dacion que aun en las mejores condiciones de bigiene escolar

tiene que bacer el nino cuando intenta formar en su retina

imagenes bien claras. Estas anomalias congenitas en la forma

del globo son hereditarias y no la miopia por si misma 6 la ten-

dencia a la miopia, y serian probablemente originadas por de-

formaciones de la orbita, consecutivas a deformaciones del

craneo. Bs bien sabido, en efecto, que la forma del craneo es

hereditaria en cada familia, trasmitiendose quiza con mayor

uniformidad que cualquiera otra peculiaridad anatomica.

Dichas anomalias, preexistentes a la entrada del nino a la

escuela, se agravan por los esfuerzos acomodativos y los nece-

sarios a la conservacion de la vision binocular y solo podrian

ser evitados por la correccion de todos los vieios de refraction

tan luego como el nino entre a la escuela.

* Cuando esto no se lleva a cabo, mas de la tercera parte de

los ninos sufren de perturbation es visuales, que obligan a los

(1) Norrls y Oliyev. System of Diseases of the Eye. Vol. U, School Hygiene.
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maestros a colocarlos en situaciones especiales de lugar, luz,

clase, etc., 6 hacen considerar como desaplieados a ninos que
en realidad no lo son sino por efecto de la fatiga que sufren
tratando de usar su vista. Es un hecho bien probado hoy que
los examenes sistematicos de la vista y el oido facilitan gran-
demente la tarea de los maestros y son de muchisima utilidad
a los alumnos, pues los maestros pueden hacer. aprovecbar de
sus enseiianzas un numero mayor de ninos aumentando el tanto
por ciento de aprovechamiento y en euanto a los alumnos, mu-
cbos que parecen desaplieados, que no pueden escribir bien, que
no entienden lo que el maestro expliea en el pizarron 6 que no
estudian regularmente sus clases, no lo son en realidad sino por
efecto de la debilidad de sus organos visuales 6 auditivos; pues
los miopes, los astigmaticos que sufren de astenopia y los sor-

dos, se cansan facilmente y su atencion puede ser menos tiem-
po sostenidaque la de los individuos sanos. Estos examenes re-

presentan para los niiios una salvaguardia contra los peligros
que el estudio, aun en las mejores condiciones higienicas trae
consigo. En Europa, segiin las estadisticas de Colin, la cifra de
la miopia aumenta progresivamente a proporcion que los cur-
sos son mas elevados y dificiles, y de 1.4 por ciento en las escue-
las de aldea sube a 6.7 por ciento en las escuelas elementa-
les y a 26.2 por ciento en los colegios, llegando, por ultimo, a
59.5 por ciento en los estudiantes de la Universidad. En los

Estados Unidos, las estadisticas de Risley han demostrado
tambien que la proporcion aumenta considerablemente segun
la edad, y de 4.27 por ciento a los 8 alios llega a 19.33 por cien-

to a los 17. El numero de hipermetropes, que asciende a 88.11
por ciento a los 8 anos, baja a 66.84 a los 17 anos, es decir,

que buen numero de ellos se ha trasformado en miopes. El as-

tigmatismo hipermetropico llega a cerca de 42 por ciento y se-

giin este autor los esfuerzos de acomodacion que se produoen
son el origen de la distension del globo ocular que de hiper-

inetrope pasa a miope.

Memorias.—[1900-1901].—T. XV.—21.
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En Mexico los examenes practioados por el Dr. Ramos/"

por el Dr. Montano y por el autor, han demostrado asimismo

el rapido aumento de la miopia conforme van creciendo las exi-

gencias eseolares, pues de 4 por ciento en las esouelas prima

rias la cifra sube a 19 por ciento en las escuelas superiores.

Los esfuerzos hechos en Filadelfia para establecer la ins-

peccion sistematica de los ojos de los ninos a su entrada a la

escuela y despues periodicamente cada ano, han sido corona-

dos del mejor exito y sus felices resultados han sido tales que

en casi todas las ciudades principales de los Estados Unidos

se esta adoptando rapidamente. La inspeccion no solo es titil

desde el punto de vista de la correcci6n optica, sino que pro-

cura los medios de excluir de la comunidad a los ninos afec-

tados de enfermedades oculares contagiosas, tales como las

conjuntivitis agudas, el tracoma, etc. En Nueva York en un

total de 63,812 ninos examinados, 4,183, 6 sea mas del 6 por

ciento, estaban afectados de enfermedades contagiosas, de las

cuales a las de la cabeza ( enfermedades parasitarias ) corres-

pondian 2,627 6 sea el 64 por ciento del numero total de los ni-

nos atacados, viniendo en seguida las enfermedades trasmisi-

bles de los ojos con 702 enfermos. <2)

Los mejores metodos usados en los Estados Unidos para

practicar los examenes de la vista han sido aconsejados por el

Dr. Risley quien, convencido de la dificultad de que fuesen

llevados a cabo por los oculistas unicamente y con objeto de

que resultasen menos costosos, recomienda se adiestre en ellos

a los maestros y ayudantes de las escuelas ensefiandoles a de-

terminar la agudeza visual a lo lejos y el punto mas proximo

de vision cercana, paralo cual bastaran algunas explieaciones

preliminares acerca de la anatomia y fisiologia del ojo y la en-

sefianza practica de la manera de conducir los examenes. Co-

mo estos se haeen solamente cada afio al ingreso de los ninos,

(1) Los vicios de refracci6n en Mexico comparados con los de Europa. 1890.

(2) Dora Keen. Medical Inspection of the Schools: pag-. 163.
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y es entonees que los maestros tienen mayor tiempo disponi-

ble, podran dedicarles con facilidad las pocas horas que son
necesarias sin estorbo de sus otras labores.

Los utiles necesarios son: 1? una escala de o'ptotipos, (que
eonsiste en una serie de letras de imprenta cuyo tamafio ha
sido calouJado para ser vistas a determinada distancia por un
ojo normal.) 2° Una escala para ver de cerca, letra pequefia,

( earacteres Uamados diamante J y una cinta metriea. Los op-

totipos se colocan en un sitio bien alumbrado y el alumno, sen-

tado a la distancia de 5 metros, debera leer con claridad las

letras que corresponden a la vision normal. Se le presentara
en seguida la segunda escala y se determinara la distancia mas
pequefia a la cual pueden ser leidos los earacteres diamante.

Bstas dos pruebas se liaran para cada ojo separadamente y
si la agudeza visual para ver de lejos 6 la distancia a que se

hacela lectura de cerca no son las normales, el nino no esta

apto para emprender sus labores escolales. Esta inspeccion

elimina desde luego a todos los alutnnos que tienen vicios de
refraccion considerables, opacidades de la cornea, 6 afeccio-

nes patologicas serias de las membranas del ojo. Si la vista

no es normal, los ninos son separados de sus clases y los ma-
estros dirigen a los padres una tarjeta en la que se les bace
saber que su hijo tiene un defecto visual que debera ser re-

mediado antes de que comience sus estudios. En los Estados
Unidos este aviso es siempre atendido, porque los padres se
preocupan mucbo, por regla general, de la salud y ©1 povenir
de sus bijos, y estos son llevados a consultar a un oculista

cualquiera, a eleccion de los padres, quien prescribe los au-

teojos convenientes y aconseja las reglas bigienicas necesa-
rias y la clase de trabajo a que los ojos del nino pueden ser

sujetados sin perjuicio.

En Mexico esta medida no seria quiza eficaz, pues los ho-

norarios de los especialistas son muy elevados respecto al po-

der de aquisicion de los obreros cuyos hijos se educan en las

escuelas primarias.
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Aunque el papel de los medicos oculistas de las Eseuelas

en los Estados Unidos se reduce a vigilar los examenes he-

cbos por los maestros y a inspeceionar cuidadosamente si ah

gun niiio esta atacado de enfermedades oculares contagiosas;

en Mexico, los oculistas de las eseuelas, si llegan a nombrar-

se, como es de desear, tendran que bacer extensiva su tarea

a la correccion optica de los notoriamente indigentes.

Esnecesario extirparla anejapreocupacion que existe en-

tre las clases populares, de considerar perjudicial el uso de los

anteojos. Estos por el contrario constltuyon una proteccion

eficaz contra las enfermedades oculares, y si todos los vicios de

refraction fucscn cuidadosamente corregidos desdc el principio de los

estudios, segurameute no se hablaria tanto de la nociva influencia de

la escuela sobre la salmi de los ojos."

Es necesario insistir tambien en la necesidad de que en

todas las eseuelas se cumplan los preceptos higienicos acerca

de la colocaci6n de las clases, cantidad y direccion de la luz,

mobiliario, libros de texto, etc., pues aunque las medidas de

este orden no contrarresten por complete el aumento de la

miopia en los ninos cuya vista es defectuosa, cuando las con-

diciones bigienicas sean malas a pesar de una correccion op-

tica conveniente se produciran esfuerzos visuales que haran

seguramente aumentar las eifras de la miopia.

Asimismo, la duracion excesiva de los periodos dedicados

al estudio y la insuficiencia de los ejercicios fisicos, son fac-

tores de muchisima importancia en este aumento. Lo es tam-

bien la edad a la que los ninos comiencen a dodicarse a las ta-

reas escolares, pues se ba observado que el mayor mimero de

miopes se observa en aquellos que entran a la escuela a muy

tierna edad.

Debe tambien recomendarse a los padres no permitan que

sus bijos preparen las clases en sus casas, en donde las con-

diciones bigienicas de luz, mobiliario, etc., tienen que ser ma-

las, lo que tiende a anular los beneficios obtenidos por una
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buena instalacion en la esouela. Seria de desear que el niime-

ro de materias de estudio quedara limitado en tal forma que
bastaran las horas que el nino pasa en la esouela para poder
prepararlas bieu, sin que tuviera necesidad de tomar para ello

las que en su casa debe eonsagrar al descanso, como sueede
con frecueneia, especialmente eu el periodo de examenes.

En el numero total de los ninos inscrltos a los estableci-

mientos de instrueci6n, existe una buena proporcion que po-

see defectos visuales tales eomo manchas de la cornea 6 le-

siones del cristalino 6 de las membranas profundas que difi-

cultan seriamente 6 impiden en gran parte uu trabajo ocular

asiduo, semejante al de los ninos sanos; a esta clase de inva-

lidos visuales pudieran agregarse aquellos niiios cuya salud

delicada les impide seguir con facilidad los eursos estableci-

dos y regulados para niiios sanos de su misma edad. Si tienen

buena voluntad y desean no quedar rezagados de sus compa-
fieros baran esfnerzos de todas clases por estudiar sus leccio-

nes y darse cuenta de las explicaciones del maestro en el pi-

zarron, con detrimento de su vista 6 de su salud general; la

mayor parte, sin embargo, cansados por estos esfuerzos, aca-

ban por perder el amor al estudio y pasan a la categeria de
desaplicados, sin que los maestros sepan muchas veces cuan-
ta razon tienen para serlo asi.

A esta clase de ninos convendria una mayor tolerancia en
el numero de materias que deben estudiar y en el tiempo fija-

do para completarlas, y al medico tocaria indicar cuales son
las que puedeu y deben seguir y en que condiciones de luz,

aproximaci6n al maestro, etc., deberian estar. Esto alargaria

ciertamente en uno 6 dos afios mas el periodo de sus estudios,

pero en cambio baria estos mas faciles y proporcionaria los

beneficios de la instrucccion a un buen numero de niiios que
casi siempre tienen que abandonar la escuela al poeo tiempo
de su ingreso por no poder seguir regularmente los eursos es-

tablecidos.
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Por todas estas razones es de desear que, de acuerdo con

el progreso de los tiempos, se reconozca la eonveniencia y ne-

cesidad del examen sistematico de todos los nifios a su ingre-

so a la escuela y cada ano al principiar los cursos, con objeto

de corregir todos los vicios de refraccion y no hacer de la cla-

se y del libro en vez de un medio de cultura esencialmente ci-

vilizador, que levanta el nivel de los pueblos, un instrumento

de degeneracion fisica, cuyos estragos no se limitaran al indi-

viduo solo, sino que se extenderan tambien & muchos de sus

descendientes.

M&rico, 1901.
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La Vallee de Mexico est un bassin hydrographique ferme

e'est a dire, que les eaux de pluies n'ont aucune issue nature-

lie. Elles se ramassent dans un grand lac, appele de Texcoco,

situe dans la partie inferieure de la Vallee. Ce lac est assez

grand pour contenir dans une annee ordinaire un volume de

cent vingt millions de metres cubes d'eau. Le lac est forme

par les eaux de pluie qui descendent des montagnes qui bor-

dent la vallee et ces eaux au contact du terrain deviennent

saumatres et ne peuvent pas etre employees pour les besoins

de la Ville de Mexico. D'ailleurs leur niveau trop bas ne per-

met pas en retirer aucun profit pour l'agriculture.

Bans la partie meridionale de la Vallee de Mexico, il y a
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deux lacs appeles de Chalco et de Xochimilco, dont les eaux

produites par des sources tres importantes, magnifiques sous

tous les rapports, constitueraient un approvisionnement tres

utile, si leur niveau tres bas n'offrait pas des inoonvenients se-

rieux sous le point de vue de la forte depense qu'on serait

oblige de faire pour leur elevation mecanique. Le bassin hy-

drographique de ees deux laos est borde au Sud et a, l'Est par

le massifs montagneux de l'Ajusco et de la "Sierra Nevada."

II est limite au Nord par les montagnes de Santa Catarina et

seulement au Nord+.Est il y a une grande depression qui le

met en comunication aveo la Vallee deMexico, dont il peut 6tre

considere comme une partie.

Les eaux de sources qui entretiennont les lacs, proviennent

de massifs montagneux de l'Ajusco et de la "Sierra Nevada,"

des formations volcaniques, qui laissent infiltrer les eaux des

pluies profondement.

Les etudes faites, dont le present memoire est un bref

compte-rendue, se rapportent au captage des eaux souterrai-

nes a une hauteur importante qui permette de les employer

sans avoir recoups a des machines elevatoires.

Description physico-geologique de la chaine de montagnes de l'Ajusco.

Le massif de l'Ajusco, dont l'origine volcanique, explique

la permeabi.lite, est constitue par des roches brisees ou de de-

bris, quelques fois tres legers, qui se laissent infiltrer.profon-

dement par les eaux de pluie. .

Les roches qui constituent les eminences, du massif se rap-

portent a deux groupes differents: les andesites, et lesbasal-

tes. Les andesites, les plus anciennes, se trouvent dans quel-

ques sommets prominents, qui se distiuguent facilement des

eminences basaltiques, en raison de ses accidents et de ses

formes. On peut classifier ces roches comme des andesites
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d'hornblende a structure trachitoiide. Leur magma amorphe
et microlithique est forme de microlithes d'oligoclasse, plus
ou moins fines, et abondantes, enveloppees par une gangue
blanchatre. La couleur de oes roclies est rougeatre ou grise

predominant la premiere couleur dans les endroits ou l'oxida-

tion a ete plus energique.

Les secondes roches appartiennent au groupe des basal-
tes et varient depuis l'etat vitreux jusqu'a l'etat tres devitrifie.

En quelques places, ces basaltes sont tres riches en olivine et
contiennent en outre des cristaux d' hypersthene et d'augite.

L'etendue des deux formations, comme on peut le constater
sur la carte, est tres differente car, tandis que la premiere
apparait dans la region occidentale et aboutitau meridien qui
passe par la "Sierra de Xocbitepec," la deuxieme se continue
jusqu'a la "Sierra Nevada." La formation basaltique est, a
n'en pas douter, caracteristique par son etendue et par sa
structure. Dans la region comprise entre les volcans du "Zoom-
poli" et le "Teuhtli," les laves se presentent en coulees super-

possees d'une epaisseur moyenne de cinquante metres et res-

semblent a d'immenses gradins. A 1' Orient du Teuhtli, jus-

qu'a la "Sierra Nevada," la faible epaisseur des grandes cou-

lees de lave empeche de les separor a 1' ceil, et de la, P aspect
de grande uniformite qui se produit et qui est encore augmente
par l'absence de ravins. Enfin, dans la region comprise entre

le "Zoompoli" et le volcan du "Xitli" et vers l'Occident de ce

dernier jusqu'a la "Sierra de las Cruces," les laves basaltiques

glissent sur les andesites, les recouvrant en quelques points,

les entourant en d'autres, ainsi qu'il arrive daus tous les pics,

et rendant par la, tres marque, le contraste entre les deux for-

mations.

La formation basaltique se presente done, sous la forme
de cones volcaniques et de coulees de lave. Ces dernieres

n'ayant pas une union intime, et montrant, au contraire, une
superposition tres nette,il s'agit, sans doute, d'eruptions d'ages

Memorial!.—[1000-1901] T. XV.—22.
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differentes. Si Ton parcourt la chaine d'est a ouest, on remar-

que que les eruptions des voloans plus proches de la " Sierra

Nevada" ont ete recouvertes par celles des plus occidentaux.

On peut dire, partant, que la sortie des laves a du commencer

par POrient et a du se oontinuer aveo de treves plus ou moins

longues, jusqu'a fermer tout a fait la Vallee de Mexico.

Les voleans aux crateres encore bien conserves se trou-

vent dans la partie la plus prominente de la Sierra et vers le

milieu de sa hauteur, ranges sur deux lignes paralleles qui vont

de l'esta l'ouest. L'apparition des plus basinterrompit brusque-

ment la pente du flanc Nord de la Sierra et elle remonte a une

periode d'energie interne plus faible que la premiere. La frai-

cheur de tous ces crateres est une preuve de leur peu d'an-

ciennete, et si on joint a cela le fait d'avoir decouvert des sque-

lettes humains caches par les laves du " Teuhtli" et du "Xitli"

on a un renseignement certain en faveur de la date recente

de ces eruptions.

En plus des roches indiquees plus haut, on trouve dans la

region que nous etudions, des breches, de vrais agglomerats,

des tufs et des cendres. Les breches predominent dans la re-

gion oriental, les cendres abondent press de l'union de l'Ajus-

co avec la "Sierra Nevada," sur le plateau du "Tulmiaque" et

sur le flanc Nord du " Cerro de Magdalena," mais on en trouve

aussi dans presque toute la Sierra, enpetites quantites char-

riees par les vents. En fin, les tufs a couleur jaunatre, deja

separes de cendres, ou alternant avec elles, se trouvent par-

tout, s'entassant dans les depressions naturelles du terrain,

sans montrer aucun indice de stratification.

Vu la petite etendue superficielle de la chaine, le grand

nombre de voleans et l'epaisseur considerable des coulees, on

peut, sans doute, assurer que cette partie de la Vallee de

Mexico est classique au point de vue du volcanisme. On peut

affirmer sans exagerer que la formation basaltique embras-

se une etendue de 70 kilometres de long, sur 30 de large, avec
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une epaisseur moyenne de 200 metres, Les plus hauts volcans
que l'on trouve sur la cime de 1'Ajusco et qui circonscrivent

des plateaux eleves,' sont, en allant de Test a l'ouest: Ayoque-
me, Matlalotl, Tlaloc, Cuantzin, Tulmiaque, Tetzuatl, Guarda,
Cerro Pelado, Oyameyo, Malinule et Ajusco. Tous ces cones
sont stratiformes avec des pentes qui varient de 30° a 40°;

presque tous sont jumeaux, avec une profondeur moyenne de
200 metres et une lergeur de 400. Leurs sections sont ellipti-

ques etla plupart d'elles sont dechiquetoes vers l'ouest et le

sud-ouest et quelques-unes vers le nord.

La ligne de volcans plus bas se dirige aussi d'Est a Ouest:
Teuhtli, Tlamacaxco, Teoca, Zompoli, Tepepatlaxpam, Topi-
lejo, Oolihcan, Magdalena et Xitli, leurs cones etant egaux a,

ceux decrits plus haut; mais n'etant generalement jumeaux.
La nature volcanique de la region que nous etudions fait

comprendre combien doit etre rudimentaire le reseau hydro-
graphique superficiel, et elle explique, en outre, la marche des
eaux corn-antes dans leur descente a la Vallee de Mexico, car
les influences structurales ont exerce ici une puissanteinfluen-

.

ce des les premiers temps. En effet, les principaux ravins sont
loges dans des lignes de depressions formes par le raproche-
ment de deux coulees de lave, et les affluents prennent nais-

sance dans les parties entrantes qui existent dans les dente-

lures de coulees. II existe au massif, des parties remarquables
par l'absence absolue de ravins. En d'autres places, bien qu'il

existent, ils ne constituent pas un systeme hydrographique
bien determine. Parfois, il arrive qu'un thalweg qui apparait
dans la partie superieure de la Sierra, s'efface plus bas. D'au-
tres fois, on trouve frequemment des fondrieres fermees qui
ont la forme de petites vallees d'erosion, ou les pluies s'infil-

trent dans une vaste depression en forme d'entonnoir. Les sec-

tions transversales sont etroites et les raviant sont peu pro-

fonds, faisant un contraste manifesto avec d'autres regions de
la vallee, ou malgre le fait d'avoir une precipitation de pluies
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annuelle egale et meme inferieure a celle du "Ajusco,"' depro-

fonds ravins, indiquent un fort ecoulement superfioiel, se pre-

sentent a la vue.

Ce manque de ravins profonds sur l'Ajusco produit, par

places, une apparence remarquable d'uniformite. En d'autres

endroits, les flancs de la montagne ne presentent pas cette

apparence si uniforme, etant au contraire, accidentes et don-

nant naissance a un relief superfioiel qui de loin, leur donne

un aspect regueux. Ce relief consiste en une alternance de

petites fondrieres et eminences; mais, en tous cas, des lignes

generales de depresions se rapportant a des thalwegs impor-

tants, ne s'acusent pas. Ces fortes depressions ne sont obser-

vables que dans les endroits de constitution andesitique, que

l'on distingue a leurs formes plus accidentees et a leurs pen-

tes plus fortes. On en trouve un exemple dans la "Sierra de

Xochitepec" et dant celle du "Tehuehue," dont les pics an-

desitiques enveloppees paries coulees de lave sont en contras-

te marque.

Hydrographie et climatologie de l'Ajusco.

La description precedents fait comprendela nature essen-

tiellement poreuse du terrain et nous rend compte de la forte

infiltration d'eau qui a lieu dans les couches profondes. Les

etudes hydrographiques entreprises font connaitre d'une ma-

nure plus precise l'importance du phenomene.

Les pluies tombent sur l'Ajusco depuis le mois de Mai

jusqu'au mois d'Octobre de chaque annee, les plus fortes ayant

lieu en Aout et en Septembre. La hauteur de la precipitation

annuellee est variable, mais elle peut etre estim6e en 70 cen-

timetres environ, dans les annees ordinaires et elle depasse 80

centimetres dans les annees abondantos. Dans le mois d'hiver

des pluies importantes tombent quellequefois, et il y a des jours

ou l'on peut voir le sommet du " Oerro Grande d'Ajusco" cou-
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vert de neige, mais oela n'est pas la regie, de sorte que l'on ne

doit compter que tres peu sur les degels.

L'eau pluviale s'infiltre dans le sol en grandes quantites

et seulement une petite partie de la pluie ruisselle superfieie-

llement. Dans le but d'appreaer le volume debite par les ra-

vins, on essaya d'etablir l'annee deruiere un systeme de mes-

sure dans les prineipaux ruisseaux qui descendent de la Sierra

et a ce dessein on nivela quelques trajets pour determiner les

pentes longitudinales, en meme temps qu'on effectuait les me-

sures des sections transversales des lits. Une fois ces ele

ments prepares, on disposa un systeme de registre pour co-

naitre les hauteurs des ernes et leur duration. Ces crues sont

tellement rapides que l'on ne put parvenir a un resultat pra-

tique, de sorte que l'on ne pourrait oonnaitre d'une maniere

precise le volume exact de l'eau qui descend annuellement par

les ruisseaux de l'Ajusco. On peut cependant assurer que ce

volume est petit, si on le compare a celui fourni par les peti-

tes rivieres de Tlalmanalco et d'Ameca, qui s'alimentent dans

la Sierra Nevada. Les etudes faites dans ces dernieres rivie-

res ont conduit a etablir que le volume debite superficielle-

ment ne represente que le 5 pour cent du volume produit par

la precipitation pendant les mois de plus grande abondance.

D'une autre part, des etudes analogues entreprises sur le bas-

sin hydrographique de la riviere de Churubusco ont constate

que l'eau ecoulee dans ce bassin tres different de celui d'Ajus-

co au point de vue de l'impermeabilite, peut atteindre jusqu'au

66 pour cent du volume precipite au cours des mois les plus

abondantes.

II n'est pas possible de rencontrer dans la Vallee de Me-
xico un bassin tout a fait impermeable qui permit d'evaluer

par comparaison la quantite d'eau qui s'infiltre annuellement

dans l'Ajusco, si bien que, les resultats obtenus jusqu'ici a ce

sujet, ne sopt pas entierement exacts. II y a un facteur qui

complique singulierement l'etude du phenomene: la partie de
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l'eau de pluie qui s'evapore. On se rend, facilement, compte

des nombreuses circonstances qu'il faudrait avoir en vue dans

un etude detaille, car l'evaporation n'est pas seulement in-

fluencee par l'etat hygrometrique de l'air, par la temperature

et par l'altitude, mais encore par une grande variete de cir-

constances qui dependent de l'etat physique du sol, de sa puis-

sance d'absorption, de la vegetation dont il est couvert et de

beaucoup d'autres facteurs encore qu'il serait prolixe d'enu-

merer. II semble impossible de determiner exactement et par
,

une methode directe, les quantites d'eau evaporees annuelle-

ment dans une grande etendue de terrain oil les circonstan-

ces varient tellement d'un endroit a un autre. C'est pourquoi

la Comission Hydrographique de la Vallee de Mexico n'a pas

tache d'y parvenir, et le moyen adopte a ete considere plus

pratique: la messure des eaux qui ruisellent superficiellement

et sa comparaison avec celle des eaux qui proviennent d'un

bassin aussi impermeable que possible. En eliminant l'evapo-

ration, pour ainsi dire, l'etude des quantites d'eaux infiltrees

dans le sol de l'Ajusco ne serait plus aussi compliquee. Les

resultats atteints l'annee derniere par cette methode, resultats,

auxquels nous ne pouvons attacher qu'une rude approxima-

tion, mais qui sont loin d'etre exageres dans un sens favora-

ble aux quantites d'eau infiltrees, montrent que l'on peut ad-

metre que le volume infiltre pendant les mois les plus pluvieux

represente plus du 60 pour cent du volume produit par la pluie.

•Le volume produi part quelques unes des sources quipren-

nent naissance au pied de la Sierra, a monte l'annee derniere

a 63.000,000 de metres cubes d'eau. On peut estimer en

25,000 hectares la surface du bassin alimentaire et de la on de-

duit que le volume d'eau obtenu represente un peu plus de 30

pour cent du volume precipite par an.

II est a remarquer qu'il y a au fond du lac de Xochimilco

d'autres sources que l'on ne peut pas mesurer. D'ailleurs, il

faut tenir compte du fait que les annees anterieures a l'ann6e
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derniere furent tres pauvres en pluies et par consequent, les

reserves souterraines s'etaient appauvries et on da consommer
une partie des eaux infiltrees pendant l'annee, afin de se re-

metre en conditions normales.

Nous ne saurions done pas, parvenir a une conclusion exac-

te avec les renseignements dont nous disposons jusqu'ici, et

plusieurs annees d'observation seront encore necessaires avant
que nous ne soyons en possession de la verifce; mais si insuf-

fisantes qu'elles puissent etre encore, nos observations pour-

ront servir a, avoir ne £ut-ce qu'une idee de l'importance des

provisions d'eaux souterraines sur les quelles on peut comp-
ter dans la region de PAjusco.

Description des sources qui alimentent les lacs de Chalco

et de Xochimilco.

II exite au pied de la Sierra d'Ajusco une vaste depres-

sion limitee vers le Nord par les Sierras de Sta. Catarina et du
Pino, vers l'Est par la Sierra Nevada, vers l'Ouest par le Pe-
dregal de S. Angel, et qui ne communique au reste de la Va-
llee de Mexico que par le Nord-Ouest. Cette depression a la

forme d'une vaste cuve au fond et aux parois rocheux, et son
comblement s'est accompli au bout d'un long temps par les

transportes charries par les crues qui descendent des mouta-
gnes limitrophes.

La partie superficielle de ce comblement est formee par des

sediments lacustresainsi que par une matiere argileusequirap-

pelle le loss. Son epaisseur est peu considerable et variable

d'une place a autre. Vient en suite une couche d'alluvion avec
des sables et graviers, strate aquifere qui correspond a la zone
phreatiqiae et dont la profondeur varie de quatre a dix metres.
Les creusements de quelques puits de Coyoacan on fait con-

naitre qu'a de profondeurs variables on trouve des couches de
tourbe d'uue etendue et d'une epaisseur variables, intercalees

dans de couches de tufs plus ou moins argileux, ou bien se
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montrant a la surface comme on observe dans la region Nord

des lacs de Ohalco et de Xochimilco. Les sondages indiquent

que le complement principal est formee par les marnes, les

tufs et les argiles, n'ayant pas de renseignements exacts jus-

qu'ici, relatifs a la profondeur atteinte par le fond de la cuve.

La surface du comblement affecte une forme legerement

[concave, descendant doucement en tous sens vers la partie cen-

tral occupee par les lacs de Chalco et Xochimilco, dont la sur-

face etait il y a quelques annees d'environ 15,000 hectares, et

leur profondeur moyenne s'elevait a deux metres. Le niveau

de ces lacs variable avec les saisons de l'annee, ne depasse que

d'environ trois metres celui du lac de Texcoco, le plus grand

et le plus central de la Vallee de Mexico.

A la rigueur on devrait considerer les deux lacs, Chalco et

Xochimilco, comme un seul, quoiqueleurs niveaux soi un peu

differents, car ils ne sont s6pares que par la digue de Tlahuac.

Ges lacs formaient a l'epoque de l'empire Azteque, une vaste

lagune couverte de vegetation aquatique avec laquello on fai-

sait les celebres jardins flottants appeles "Chinampas" L'eten-

due de cette lagune etait considerable, si Ton en juge par les

renseignements des historiens qui assurent qu'elle s'etalait

jusqu'a se joindre a la lagune de Texcoco, on entourant la

"Sierrade Santa Catarina" etle "Cerro de la Estrell a" qui main-

tenant, se dressent isoles et eloignes des rivages des deux lacs.

La separation entre les eaux douces des lagunes du Sud et les

eaux salees de Texcoco avait ete realisee au moyen d'une di-

gue construito par Netzahualcoyotl. A messure que le temps

s'est ecoulee l'etendue des lagunes a dimiime d'une maniere

considerable. Cette reduction, est due en partie au decroisse-

ment de l'&ire occupee par le lac de Texcoco, survenu a cause

de la construction de la tranchee de Nochistongo, entreprise

pendant l'epoque de la domination espagnole dans le but de

conduire hors de la Vallee de Mexico les crues de la riviere

de Cuautitlan; mais on doit peut-etre la rapporter aussi a une
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diminution progressive de la hauteur pluviometrique annuelle,

phenomene qui parait etre bien constate, bien qu'il n'y ait pas
de renseignements exacts pour parvenir a une conclusion cer-

taine.

Quoi qu'il en soit; il demeure certain que les lacs de Chal-
eo et de Xochimilco out diminue d'importance d'une facon#e-

marquable.Aux'circonstancesnaturellesdoivent s'ajouterd'au-

tres qui ont contribue a ce dessechement. Dans ces dernieres
annees une puissante compagnie s'est organisee, et elle a creu-
se un canal pour conduire au lac de Texcoco les eaux de la

Lagune de Chalco, la plus grande partie de cette derniere ayant
ete deja dessechee et destinee a des exploitations agricoles.

D'ailleurs les habitants des petits villages riverains ont pris

part a leur reduction en construisant denombreuses "Chinan-
pas " se servant de fertiles materieux retires du fond qu'ils

deposent en bandes paralleles separees seulement par des es-

paces tres restreints en forme de canaux, appeles dans ce pays'
les "Acalotes" L'eau produite par les sources qui alimentaient
les anciens lacs est, maintenant, conduite vers le lac de Tex-
coco par le canal ci-dessus mentionne et par le Canal Natio-
nal qui sert a etablir le trafic fluvial entre les petits villages
du Sud de la Vallee de Mexico, et la capitale et qui conduit
les eaux que l'on emploiera prochainement au lavage des
egouts.

Une autre partie de l'eau des sources se perd par l'evapo-
ration dans le vaste reseau de "chinampas" et "acalotes" ou
bien dans les nombreux marais qu'il y a dans la region occu-
pee autrefois par les lacs. Cette quantite d'eau evaporee doit
etre assez forte et de difficile evaluation; aussi nous ne sau-
rions preciser le volume des eaux souterraines sur lesquelles
on peut compter; mais nous pouvons dire, sans crainte d'exa-
geration, que l'ensemble de sources de cette region de la Vallee
de Mexico, peut produire un debit qui n'est pas au dessous de
5 metres cubes par seconde.

Memorias—[1900-1901] .—-T. XV.—23.
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Par leurs situation on peut diviser ees sources en trois

groupes: sources de la region occidentale, sources de la region

centrale et sources de la region orientale.

Les premieres prennent naissance sur le flanc orientale des

" Cerros de Zacatepec" et "Zacayucan" qui forment le bout du

nord d'un contre-fort andesitique de l'Ajusco. Les petits an-

ticlinaux dela coulee de lave qui glissa sur ses flancs, rendent

plus facile Tissue de Teau. La coulee de lave a ici peu d'epais-

seur, et l'eau jaillit dans le contact entre l'andesite et le ba-

salte. Elles sont connues sous le nom de source de "Las Fuen-

tes" et sources de "Pefia Pobre." La premiere prend naissan-

ce d'un ravin peu profond envahi par la lave, et le point d'is-

sue de la source correspond au plissement de la coulee. Les

sources de "Pefia Pobre" se font jour en plusieurs endroits

tres proches les uns des autres qui correspondent aux ruptu-

res de la coulee amenees par les accidents du terrain proexis-

tant.

Le groupe central se trouve dans un cirque tres bien de-

termine, borne a, POuest par la " Sierra de Xochitepec" et a

l'Est par les flancs du Teuhtli.

Les puits qui existent dans cette region et dont la situa-

tion, de meme que celle de sources, a ete signalee sur la car-

te, indiquent qu'une grande partie des eaux qui s'infiltrent

dans la montagne vont former une zone phreatique assez uni-

forme dans les terrains sedimentaires qui esistent au pied de

la Sierra. La pente generale tres douce de cette coucbe phrea-

tique se dirige vers la source de "Nativitas" qui est la source

principal de toutes celles qui existent dans le cirque. La pre-

sence de la couche phreatique semanifeste aussi au Nord du

cirque, dans les etendus marais dont cette region est couverte.

Au pied de la coulee de basalte qui entoure la Sierra de

Xochitepec et au hord du marais sus dit se trouvent les sour-

ces de Tepepam et la Noria, cette derniere etant assez remar-

quable car l'eau y jaillit avec force et s'eleve a environ trente

centimetres au dessus du niveau du sol.
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Au centre du cirque, et pres du village de Nativitas, se
trouvent les sources de Nativitas et Quetzalapa, principals
alimentatrices du lac de Xochimilco. Elles se font jour dans
deux cavites .en forme d'entonnoirs, dont le fond de nature
basaltique est situe a 12 metres de profondeur au-degsous du
niveau du lac. Les eaux de ces sources se distinguent aise-

ment de l'eau du lac par leur grande limpidite qui laisse aper-

cevoir nettement le sable du fond et observer le mouvement
ascensionnel qu'il acquiert par le jaillissement du courant. La
force de ce courant est telle qu'elle ralentit considerablement
la chute de petits corps que Ton jette dans l'etang.

A l'endroit ou le cirque se termine du cote de l'Est sur le

flanc Nord du Teuhtli, se trouve la source de S. Luis entiere-

ment egale aux precedents.

Les sources de Sta. Cruz et S. Greronimo, situees dans la

region S. E. du cirque sont moins importantes; elles naissent
au pied des plateaux basaltiques qui existent aux environs du
village de Sta. Cruz.

Enfin, les sources du troisieme groupe qui sont situees au
pied de la petite Sierra dAyotzingo et dans toute la region
orientale de la chaine dAjusco, sont celles qui alimentent le

lac de Chalco, du fond duquel s'originent aussi d'autres sour-
ces identiques a celles decrites plus haut. Celles de Xico et

Tlapacoyan sont remarquables parce qu'elles prennent naissain-

ce sur le flane de petites eminences isolees au centre du lac

de Chalco et par leurs eaux qui different sous quelques rap-

ports, de celles des autres sources.

Mais, les etudes realises jusqu'ici par la Comission Hy-
drographique, ayant principalement rapport a la region de
Tlalpam et Xochimilco, nous lie nous engagerons pas dans
une description minutieuse de ces dernieres sources, nous con-
tentant d'etablir que Teminence de Tlapacoyan est de nature
andesitique.

Le tableau suivant donnera une idee des mesures des eaux
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des sources et de leurs hauteurs rapportees a la ville de Mexico.

Les eaux des sources decrites ont un degre hydrotimetri-

que compris entre 3? et 8° (Boutwn). Leur temperature mo-

yenne est de 13 centigrades et le maximum ne depasse jamais

18°. On n'a pas fait l'analyse de toutes les eaux, mais les es-

sais hydrotimetriques suivants ont ete publies par le Dr. Pe-

nafiel dans son "Memoire sur les eaux potables de la capitale

du Mexique." (1884.)

EAU DE CHALCO.

Quantity par litre.

Acide carbonique 0-
It045

Carbonate de chaux 0.*"-0309

Autres sels de chaux 0. 0350

Sels de magnesie. 0. 0625

SOURCE BE LA NOMA.

Acide carbonique 0. 010

Carbonate de chaux 0.«~0309

Sulfate de chaux 0. 0070

Sels de magnesie 0. 01875

Les eaux, circulant parmi les basaltes, et vu la composi-

tion de ces dernieres, on s'explique aisement l'origine des subs-

tances dissoutes.

La faible teneur en acide carbonique et le rapport de so-

lubilite des sels de chaux et de magnesie rendent compte de

la predominance de ces derniers.

Les sources mentionees plus haut prennent naissance,

eomme nous l'avons dit, au pied de la Sierra; mais il en est

d'autres, d'une importance tres secondaire, dans la partie hau-

te, dont les eaux ne parviennent pas a la partie basse de la

Vallee, car elles sont consommes dans les villages situees sur

les montagnes. II existe, dans un ravin forme par l'intersec-
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tion des versants de Mezontepec et de l'Ajusco, une source

nominee d'Ajusco qui jaillit d'entre les fissures de l'andesite,

a, une hauteur d'environ 700 metres au-dessus de la Vallee, et

avec un debit peu superieur a 10 litres par seeonde. Dans des

thalwegs creuses dans les sables des plateaux du Tulmiaque

et du Xuehi, il exite d'autres petites sources, dont le debit,

inferieur a 15 litres par seeonde, diminue considerablemeut en

temps de secheresse, a un degre tel que, dans les annees peu

pluvieux, elles tarissent completement.

Considerations relatives a ia circulation des eaux de l'Ajusco.

Les faits que Ton vient d'exposer contribuent a mettre en

evidence la grande profondeur a laquelle s'infiitrent les eaux
des pluie dans l'Ajusco, circonstance qui est due a la grande
puissance des coulees de lave et de sables qui sont venues
couvrir les formations preexistantes. II n'est done pas etran-

ge que, abstraction faite des petites sources decrites tout a

l'heure, il n'y ait pas d'ecoulements d'eau, meme legers, dans
la partie haute de la Sierra, au point que les habitants de beau-

coup de petits villages se voient, parfois, contrainte de par-

courir de longues distances en quete de Feau indispensable

pour leurs besoins domestiques.

Dans leur deseente, les eaux infiltrees doivent couler jus-

qu'a se mettre en contact avec quelque couche impermeable,

dont il est difficile de preciser la nature avec exactitude. Les
reconnaissances geologiques n'ont pas decoiivert dans l'Ajus-

co l'existence de roches plus impermeables que les andesites.

Cette impermeabilite a ete constatee ailleurs dans la Vallee,

par l'infiltration tres faible ou meme nuue, des eaux de pluie.

Le fait que les sources de "Las Fuentes" et "Peiia Pobre"
naissent au contac de l'andesite avec le basalte, pourrait etre

allegue comme une nouvelle preuve que la premiere de ces

roches doit etre regardee comme la couche impermeable qui

retient les eaux souterraines dans leur infiltration a travers.

les laves et les scories basaltiques.
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Sur le bassin de la riviere de la Magdalena qui est forme

dans la jonction entre la chaine de "Las Graces" et le massif

de l'Ajusco, les formations andesitiques sont assez importan-

tes. II y existe des nombreuses sources qui apportent, dans

leur ensemble, un debit de plus d'un demi-metre cube par se-

conde. Nombreuses etimportantes sont aussi les sources exis-

tantes dans la "Sierra de las Cruces" d'origine andesitique.

Quelques-unes d'entre elles sont situees a plus de 800 metres

au-dessus de la Ville de Mexico et prennent naissance parmi

des tufs ou des materiaux produits par la desagregation des

andesites. Ces materiaux de desagregation constituent la cou-

che poreuse sur laquelle se forme, comme dans les materiaux

permeables en petit, une couche phreatique, qui se fait voir

dans to'utes les depressions du terrain sous la forme de ma-

rais et de sources. Les thalwegs sont le siege d'ou jaillissent

ces dernieres, et il n'y a presque aucune depression importan-

te sans qu'une quantite plus ou moins grande d'eau s'y fasse

jour.

Tous ces faits sont, done, assez concluants en ce qui se

rapporte au role joue par les andesites compactes dans la cir-

culation des eaux souterraines, et ils pourraient probablement

expliquer pourquoi on n'observe point de sources d'importan-

ce sur la partie haute de la Sierra, ou il faut conclure que,

d'apres les raisons exposees ci-dessus les andesites gisent tres

profondement, sous les epaisses couches de laves basaltiques,

D'ailleurs, il est possible que le noyau andesitique de la

chaine ait eprouve, sur les points les plus voisins des foyers

de commotions volcaniques, de fortes secousses qui l'auraient

fissure profondement, et il n'y aurait rien d'etrange a ce que

les couches superieures de ce noyau fassent fortement fissu-

rees, et que Fon eut a chereher plus profondement encore les

vraies couches impermeables qui arretent les eaux d' infiltra-

tion dans leur mouvement descensionnel.

On pourrait admettre aussi qu'il existe au sous-sol, quel-
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ques couches de debris volcaniques qui seraient devenues im-

permeables, grace a la pression des couches superieurs. II se-

rait aussi logique d' accepter 1' existence de quelques couches

de tufs qui se seraient intercalees entre les coulees succesives

de lave, et ce cas aurait eu lieu si le laps de temps ecoule en-

tre deux eruptions avait efce suffisament long pour permettre

les agents atmospheriques et la vegetation d'avoir exerce leur

influence.

En exposant cette idee, nous ne nous ecartons pas de ce

que l'on a observe sur d'autres terrains volcaniques. Nous pou-

vons citer a, ce su jet, les exemples presenter par Daubree dans

son ouvrage sur " Les eaiix souterraines, " exemples qui ont

rapport au Haut Volgesberg dans la Veteravie ou l'on a si-

gnale 1'existence d'un sous-sol argileux, resultant de la decom-

position de roches basaltiques. En Auvergne, pres du Puy de

Dome, l'eau qui coule sous les plateaux de basalte est arretee

par les argiles sous- jacentes et forme des sources. Au Can-

tal le basalte fissure verticalement laisse descendre les eaux

qui tombent sur ce plateau jusqu'aux lapillis basaltiques de-

composes et transformes en un espece d'argile impermeable.

Un autre exemple analogue sepresente sur le terrain volcani-

que du plateau du Velay et sur les grandes nappes de basalte

et de dolerite miocenes du Comte d'Antrim en Irlande. Dans
ce dernier pays il y a, en outre, plusieurs exemples de couches

de tuf inter-stratifiees dans les roches eruptives.

A vrai dire, nous ne croyons pas qu'il y ait dans quelqu'un

de pays signages, un exemple d'eruptions volcaniques qui aient

donne lieu a une formation de laves aussi puissante que celle

de l'Ajusco. Dans ce massif, nous devons admettre que les

depressions de la formation preexistante furent profondement

remblayees par les laves et l'andesite ne se montro aujour-

d'hui que dans les parties les plus prominentes et en des en-

droits si peu nombreux que leur examen ne suffirait a repro-

duce la configuration du massif anterieur a l'apparition des
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basaltes. Cetto tache serait aussi ou phis difficile que la re-

cherche des courants souterrains.

D' autre part P experience fournie jusqu'ici par le sondage

que 1'on pratique actuellement dans la Vallee d'Ajusco, bien

que l'on n'ait pas encore depasse la profondeur de 42 metres,

parait attester que les diverges cotdees de lave sont separees

par des couches de sables peu coherents. Aucune couche de

tu£ ou d'argile n'a ete decouverte; peut etre ees couches exis-

tiront-elles plus profondement. En tout cas, il demeure cer-

tain que la recherche des eaux souterraines se presents ici

dans [des conditions exessivement difficiles. Le seul rensei-

gnement qui soit bien constate c'est qu'il doit exister d'enor-

mes reserves d'eau souterraine, et que ces provisions sontren-

fermees tres profondement sous le sol.

II n'y a aucun indice des mouvements ni du regime de ces

eaux souterraines, rien qui revele a I'exterieur quelles sont les

lignes par ou. passent les courants qui viennent alimenter les

sources situees au pied de la Sierra. Les difficultes que Ton

eprouve a faire des sondages sont enormes, a cause de la na-

ture de sous-sol de basalte fissure et de 1'existence de couches

de. sable intercalees dans les coulees de lave. Dans le sonda-

ge que Ton est en train de faire. a Ajusco on n'a pu creuser que

42 metres apres quatre mois de travail, et cela a la suite d'in-

nombrables fatigues et contre-temps.

Les difficultes sont tellement grandes qu'elles nous de-

courageraient de continuer les explorations, n'etait la convic-

tion profonde quo nous avons de ce que l'eau y existe en gran-

de quantite et que s'il est possible d'en obtenir une provision

a une hauteur considerable au-dessus de la Ville de Mexico,

nous aurons realise une oeuvre de veritable utilite publique.

II y a une circonstance digne d'etre mentionnee: les sour-

ces inferieures ont un debit assez uniforme pendant toute l'an-

nee. Nous pouvons deduire des jaugeages operes par la Comis-

mission Hydrographie pendant plusieurs mois de l'annee der-
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mere et de eette annee, que les sources les plus basses se

mamtiennent presque invariables a travers toutes les saisons.
La source de "Las Fuentes," plus elevee que le precedents
d'environ 25 metres, a subi seulementune variation de 8 pour
cent au cours de Pannee presente. La variation subie par les

source de "Pena Pobre" est plus considerable; mais il faut
remarquer que leur hauteur est plus grande encore que celle

de "Las Fuentes" Attendu que les pluies ne tombent que du-
rant trois au quatre mois de Pannee et que les mois restants
ne produisent aucune precipitation on peut conclure a Pexis-

tance de vastes reserves souterraines qui remplissent le role

de regulateurs.

Le mouvement des eaux souterraines qui s'infiltrent a tra-

vers les grosses et nombreuses couches de lave et de sables

doit s'accomplir avec une extreme lenteur. Preuve de cela, le

temps qui s'ecoule avant que Paugmentation du debit des sour-

ces, amenee par les pluies, ne se fasse sentir. Ce temps est de
pres de deux mois.

De plus, les variations subies par les sources, dans les an-

nees seches, ne correspondent pas, beaucoup s'en faut, aux dif-

ferences de precipitation pluviometrique. On ne pourrait ex-

pliquer tous ces faits d'une maniere satisfaisants sans admet-
tre Pexistence de vastes reserves souterraines. Ces reserves

sont constitutes par les nappes d'eau qui impregnent les ro-

ches poreuses et qui remplissent les nombreuses fentes qui

existent dans les coulees de lave. II doit done, exister une sor-

te de couche phreatique, mais contrairement a ce que l'on

observe dans les terrains de transport, cette couche phreatique
n'y affecte pas les memes caracteres: elle ne suit pas les va-

llees existentes et ne se montre pas sur les depressions du
terrain.

Les mouvements de Peau ne s'effectuent pas a travers tou-

te la couche d'impregnation, mais bien ils sont influences par
le reseau de fissures qu'il y a dans les roches. L'eau s'echappe

Momoriae (1900-1901)—T. XT 24.
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a l'ext6rieur par des conduits formes grace aux phenomenes de

refroidissements des laves, ou commotions prevenantdes erup-

tions. La situation de ces conduits n'est pas influences par la

topographie superficielle et l'eau cherehe a sortir par les en-

droits ou. 1'on si attend le moins. La couche d'impregnation

peut ne pas etre generale mais bien se concentrer de preferen-

ce dans les places determinees qui correspondent aux depre-

sions de la configuration preexistante, sortes de zones de re-

ception des eaux souterraines d'ou elles s'echapperont ensuite

graduellement le Ion g de chemins plus ou moins tortueux, pour

venir enfin jaillir dans les sources.

Les etudes de captage des eaux souterraines sur des ter-

rains volcaniques comme ceux qui noux avons decrits dans

ce memoire doivent a notre sens, etre dirigees par une voie

ties differente de celle que l'on adopte generalement dans des

terrains de transport. Ces etude doivent visera decouvrirles

emplacements et l'importance de ces bassins souterrains d'en-

magasinement, et les travaux de captage se borneront a la per-

foration de tunnels a section et a pente convenables, loges

dans les couclies poreuses, assez profondement, de fagon a

operer comme de veritables drains, qui permettront l'infiltra-

tion de l'eau d'impregnation de ces couches permeables-a tra-

vers leurs parois. La longueur de ces galeries doit etre pro-

portionnee au debit par seconde que l'on puisse obtenir, et il

faut que leur position soit inferieur au niveau le plus bas des

eaux d'in filtration.

Animes de ces idees, nos reeherches se sont adressees par

preference a la vallee de hauteur ou se^trouve le village d'Ajus-

co, laquelle parait correspondre a une vaste depression ande-

sitique du massif qui existait avant la sortie des laves basal-

tiques. Cette idee se base sur l'existance de l'andesite aux

sommets des Cerros d'Ajusco,Magdal.ena,Mezontepee, Tehue-

hue et Conejo, qui limitent cette vallee au nord et au sud-ouest.

Les volcans de Malinale, Oyameyo, Cerro Pelado, Olihcan et
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Xitle qui, de meme que les precedentes, entourent la vallee,

sont de nature basaltique; mais eu egard a leur position sur la

Mgne des autres volcans do constitution andesitique, il est plus
que probable que leurs noyaux soient formes par cotte roclie.

La region la plus basse de la vallee d'Ajusco se trouve a

600 metres au-dossus du niveau de la ville de Mexico et la

surface du bassin hydrographique qui l'alimente est de 48 kilo-

metres carres. Le drainage superficial est fait par le ravin de
San Buenaventura. Mais malgre la precipitation de la vallee
d'Ajusco qui attaint pres de un metre pendant les annees tres

pluvieuses, les crues en arrivant a la partie basse de la Vallee
de Mexico sont d'une importance mediocre.

Ci-joint on trouvera deux petites planches representant
deux coupes geologiques de la vallee d'Ajusco (Planches II
et III) et sites aideront a comprende nos idees relatives au
projet de captage des eaux souterraines. Ces idees ont pour
but de pratiquer un tunnel qui partant de la partie central©
de la depression, traverserait la ligne de petits volcans qui li-

mitent au Nord la vallee d'Ajusco et laisserait couler les eaux
d'infiltration a une hauteur d'environ 400 metres au-dessus de
Mexico.

Afin de nous assurer de la posibilite de metier a bien ce
projet, nous sommes en train de faire un sondage a l'endro'it

signale dans les coupes sus-dites et dans la carte topographi-
que et geologique qui les acompagne. (Planche IV).

Ce sondage a pour but de determiner les niveaux de l'eau

d'infiltration qui impregne les materiaux poreux qui ont com-
ble la cuvette andesitique, aussi bien que les variations de ces
niveaux qui ont lieu dans les differentes saisons de l'annee.

La profondeur atteiute jusquici est entierement insuffi-

sante car elle ne vas pas au-dela 42 metres et nous jugeons
indispensable de perforer plus de 200 metres pour pouvoir par-
venir a un reaultat deiinitif. Malgre la petite profondeur at-

teinte, on commence deja a observer quelques filtrations dans
le puits, qui nous font presager un resultat favorable.

Mexico, X897.





DATOS PARA COKTRIBUIR

AL ESTUDIO CLIMATOLOGICO DEL VALLE DE MEXICO.

La variabilidad interdiurna media de la temperate en Tacubaya

POR M. MORENO Y ANDA, M. S. A.,

Encargado del Departamcnto Meteorol6gieo del Observatorio Notional

do Tacubaya.

La curva de la variaci6n anual de la temperatura, segiin

los promedios correspondientes a eada vino de los 12 meses,

sigue una marelia uniforme y aseendente que en nuestros cli-

mas alcanza su punto culminante en Abril 6 Mayo y descien-

de luego eon la misma uniformidad hasta Diciembre.

La misma curva construida con los promedios diurnos de

los 365 dias del ano, se nos presenta bajo una forma irregu-

lar, con altas y bajas tan to mas pronunciadas cuanto mas va-

riables e intensos son los efectos que otros agentes atmosfe-

ricos imprimen a la temperatura. A un ascenso comprendido

entreOy 1° se suceden descensos que pueden Uegar hasta 8°

se alza de nuevo la curva y con vacilaciones de mayor 6 ma-

nor amplitud se mantiene en tal estado por 2, 3, 6 4 dias pa-

ra ascender 6 descender de subito y de esta manera oomo va-

cilante llega k su mas alto valor en alguno de los meses antes

dichos. En el resto del ano y tendiendo siempre a bajar, ob-

servamos el mismo £en6meno.
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A estos cambios que dia a dia presentan los promedios

diurnos de la temperatura en el eurso del aiio, un distinguido

meteorologista de la America del Sur, el Dr. Oscar Doering,

ha dado el aombre de variabilidad interdiurna media, en susti-

tucion del termino variabilidad media con que generalmente se

ha conocido hasta hoy.

No necesitamos encarecer laimportancia que enclimato-

logia tiene tal genero de estudios, toda vez que el conocimion-

to de dichos cambios, basado en series dilatadas de observa-

ciones, contribuira para formarse mejor idea de las condicio-

nes favorables 6 desfavorables que se relacionan con la salud

de un lugar.

Los observafcorios meteorologicos mexicanos cuentan ya

con abundante material que nos proponemos utilizar en inves-

tigaciones sobre el objeto que hoy nos oeupa. Esperamos que

la comparaoion de los resultados a que lleguemos, como obte-

nidos en localidades que gozan de clima distinto al del Valle

de Mexico, sera de alguna utilidad.

Para el estudio que hemos emprendido sobre la variabili-

dad interdiurna media de la temperatura, nos ha servido el

material acopiado en el Observatorio Astronomico Nacional

de Tacubaya durante 15 alios, desde el 1? de Diciembre de

1883 hasta el 30 de Noviembre de 189S.

Las observaciones en dichos tres bistros han sido hechas

uniformemente a las 7 a. m., a las 2 j 9 p. m. Los promedios

diurnos se han calculado por la combiuacion

7+ 2+9
3

En dicho periodo de tiempo los termometros no se han ob-

servado siempre en el mismo lugar. Hasta Diciembre de 1887
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permanecieron en un abrigo de persianas que cubria la ven-

tana abierta en el muro N. de una pieza octagonal degrandes

dimensiones que coronaba el edificio, a 1.4 metros sobre el piso

del patio principal. Desde Etiero de 1888 hasta la fecha se han
observa lo a l

m 80 sobre el suelo en tin pabellon de persianas

colocgdo en el jardin.

No obstante lo disimbolo de la exposicion de los termo-

metros en la l a
y la 2 a epoea; que la l a era maninestamente

defeetuosa, como lo acu<a el valor mas alto de latemperatura

media anual de los primeros 5 anos, comparada con la que se

deduce de los 10 posteriores, nemos creido conveniente utili-

zar todos los resultados, tanto por tratarse de la variaeion su-

cesiva de los promedios diurnos, como por ver si descubria-

mos algunas diferencias entre una y otra serie, que nos liicie-

ran desechar la primera. No ha sucedido asi, y podemos, por

lo mismo, basar nuestras conclnsiones en una serie completa

de 15 anos, exceptuandose los meses de Febrero y Marzo de

1886 y Junio de 1888, que debido a faltas involuntarias que-

daron incompletes y aparecen solo con 14 anos.

Las 12 tablas que siguen correspondientes a los 12 meses

de! afio meteorologico, contienen: en la columaa titulada as-

censos, el numero de dias, cualquiera qui; sea su distribucion

en el mes, en que la diferencia do los promedios diurnos fue

positiva, es decir, en los que latemperatura ascendio, j el va-

lor total de dichos aseensos.

En la titulada descensos, el numero de dias, cualquiera

que sea su distribucion en el mes, en que la diferencia fue ne-

gativa, es decir, en los que la temperatura descendio, y el va-

lor total de dichos descensos.

En la columna titulada aseensos y descensos, el numero
total de dias de aseensos y descensos, y el valor total de las

diferencias.

La columna titulada variabilidad, contiene el cociente que
resulta de dividir el valor de las diferencias proveniences de
los aseensos y descensos, entre el numero total de dias.
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Se notara que el niimero total de dias aparece por lo ge-

neral con menor cantidad de la que corresponde a cada mes;

tal diferenoia se explica por aquellos dias que ban resultado

con promedios diurnos iguales, en los que por consiguiente su

diferencia es cero.

IJICIEJVEBIiE.

iISCENSO DESCENSO ASC YDESC VariabiMad

Alios Mas Suma Dias Suma Dins Suma

1883.-.. 16 17c .5 12 19c .3 28 36°. 8 1°.36

1884.... 16 15 .3 13 12 .6 29 27 .9 .96

1885.... 14 14 .3 14 10 .9 28 25 .2 .90

1886.... 16 15 .4 14 15 .0 30 30 .4 1 .01

1887.... 15 10 .8 12 10 .2 27 21 .0 .78

1888.... 14 19 .2 15 20 .4 29 39 .6 1 .37

1889.... 16 12 .1 13 10 .3 29 22 .4 .77

1890.... 19 16 .7 10 16 .6 29 33 .3 1 .15

1891.... 14 12 .3 15 12 .4 29 24 .7 .85

1892.... 14 8 .9 14 9 .1 28 18 .0 0.64

1893.... 16 14 .3 12 16 .8 28 31 .1 1 .11

1894.... 14 14 .4 16 16 .1 30 30 .5 1 .02

1895.... 13 13 .5 15 17 .6 28 31 .1 1 .11

1896.... 19 25 .1 10 20 .3 29 45 .4 1 .57

1897.... 12

228

7 .1

.9

14 12 .3

.9

26

427

19 .4

.8

.75

Suma 216 199 219 436

Promedio. 95 1 11 1 .02
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ENBKO.
A iCENSO DESCENSO ASC Y DESO Variabilidad

Aiios DIM Suma Dim Suma Dia« Suma
1384. -f. 18 17°. 5 13 16°.8 31 34°.3 l°.ll
1885 14 16 .4 15 15 .7 29 32 .1 1 .11

1886.... 14 10 .8 15 13 .2 29 24 .83
1887 .... 15 17 .0 15 19 .1 30 36 1 1 .20
1888.... 15 9 .4 14 11 .9 29 21 3 .73
1889 .... 17 15 .6 14 13 .2 31 28 8 .93
1890 .... 17 13 .2 13 12 .1 30 25 .3 .84

1891.... 17 10 .0 14 9 .7 31 19 .7 0.64
1892.... 16 14 .4 13 16 .8 29 31 2 1 .08
1893 .... 15 15 .7 14 14 .0 29 29 7 1 .02
1894.... 14 35 .7 15 12 .9 29 28 6 .99
1895.... 17 17 .7 14 14 .3 31 32 .0 1 .03

1896.... 15 16 .5 15 16 .9 30 33 4 1 .11
1897.... 18 21 .5 12 19 .0 30 40 .5 1 .35
1898 15

237

15 .3 13

209

14 .2 28

446

29 .5 1 .05

Suma 226 .7 219 .8 446 5
Promedio. .96 1 .05 1 .00

FEBEBBO.
vscexso DESCENSO ASC Y DESO Variabilidad

Auos IHas Simla Dlas fiiuna Diae Suma
1884.... 12 15°.4 14 12c .8 26 28°.2 1°.08
1885.... 16 14 .9 11 10 .5 27 25 .4 .94

1886....

"i2 16 .3 "]'i "26 36 61887.... 17 .3 1 .29
1888.... 18 8 .3 10 3 .6 28 11 .9 0.43
1889 .... 14 14 .1 11 13 .7 25 27 8 1 .11
1890.... 15 15 .9 12 13 .0 27 28 .9 1 .07

:1891
. 15 20 .5 12 .18 .4 27 38 ,9 1 .44

1892 .... 17 9 .6 11 8 .7 28 18 3 .65
1893.... 13 12 .5 12 8 .6 25 21 1 .84
1894.... 16 15 .7 11 15 .0 27 30 7 1 .14
1895 .... 14 15 .9 14 16 .1 28 32 .0 1 .14

1896.... 14 19 .5 15 19 .5 29 39 ,0 1 .34
1897.... 13 14 .9 14 13 .1 27 28 1 .04
1898.... 9

198

9 .4 16

177

11 .0 25

375

20 .4 .82

Suma 202 .9 181 3 384 2
Promedio. 1 .02 1 02 1 .02
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MARZO.
ASUEXSO DESCENSO ASC y desc. Yariabilidad

A Bos Dias Sum ii Dias Suma Dias Soma

1884..,. 14 18°.6 17 16° .4 31 359.0 1°.13

1885 18 21 .5 12 20 .2 30 41 .7 1 .39

1886
1887.... 19 16 .6 12 9 .3 31 25 .9 .84

1888.... 15 9 .0 13 4 .0 28 13 .5 0.48
1889.... 15 19 .5 16 17 .2 31 36 .7 1 .18

1890.... 20 23 .0 11 22 :i 31 45 .7 1 .47

1891... 18 18 .0' 12 12 .6
!

30 30 .6 1 .02

1892... 16 21 .6 13 18 .2 29 39 .8 1 .37

1893... 14 13 .4 17 18 .2 31 31 .6 1 .02

1894... 16 19 .8 14 18 .6 30 38 :4 1 .28

1895... 14 19 .8 16 18 .9 30 38 .7 1 .29

1896... 21 20 .2 9 15 .8 30 36 .0 1 .20

1897... 20 16 .7 9 10 .4 29 27 .1 .94

1898... 20

240

15 .0 11

182

10

213

.6

.0

31

422

25 .0 .81

Suma... ' 252 .7 465 .7

Promedio 1 .05 1 .17 1 .10

ABRIL-
ASCBNSO DESCENSO ASC. Y DESC. Va

in,

nabllidad

Alios Dias Suma Mas Suma Dias Sui

1884.... 13 15°. 3 14 13°.

7

27 29°.0 1*5.07

1885.... 15 22 .2 15 24 .7 30 46 .9 1. 56

1886.... 17 19 .1 13 15 .6 30 34 .7 1 .16

1887.... 15 12 .2 13 10 .6 28 22 .8 .81

1888.... 12 7 .3 16 10 .1 28 17 .4 0.62
1889 .... 16 17 .7 13 16 .8 29 34 .5 1 .19

1890.... 13 16 .2 17 16 .6 30 32 .8 1 .09

1.891.... 12 18 .1 18 21 .1 30 39 .2 1 .31

1892 .... 15 18 .0 13 18 .0 28 36 .0 1 .29

1893 .... 16 14 .9 13 6 .8 29 21 .7 .71

1894.... 14 • 18 .6 16 16 .2 30 34 .8 1 .16

1895.... 15 17 .3 12 13 .1 27 30 .4 1 .13

1 890 17 15 .3 13 12 .4 30 27 .7 .92

1897.... 21 15 .6 8 14 .9 29 30 .5 1 .05

1898.... 16

227

18 .7 13

207

19 .5 29 38 .2 1 .32

Suma 240. 5 230 .1 434 476 .6

Promedio. 1 .09 1 .11 1 .10
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IVC^VTTO.

ASCENSO DESCENSO ASC Y DESC. Variabilidad

Alios DIM Suraa Dim Sin mi, Dias Sum%

1884.... 16 15°.0 14 17c .7 30 33°.3 lc .11
1885.... 15 14 .5 14 12 .9 29 27 .4 .94

1880.... 16 11 .8 15 12 .2 31 24 .0 .77
1887.... 14 16 .6 16 17 .4 30 34 .0 1 .13
1888.... 15 10 .4 14 6 .9 29 17 .3 0.60
1889.... 18 13 .9 11 14 .2 29 28 .] .97
1890 .... 13 17 .7 17 13 .8 30 31 ,5 1 .05

1891 .... 17 18 .8 14 14 .8 31 33 .6 1 .08
1892 .... 16 17 .0 11 11 .8 27 28 .8 1 .07
1893.... 17 15 .4 13 14 .5 30 29 .9 1 .00
1894.... 19 16 .7 9 15 .3 28 32 .0 1 .14
1895.... 17 13 .3 14 16 .1 31 29 .4 .98

1896 .... 14 11 .4 14 13 .8 28 25 .2 .90
1897.... 14 15 .9 17 19 .3 31 35 .2 1 .13
1898.... 16

237

17 .8 13

206

16 .0 29

443

33 .8 1 .17

Suma 226 .8 216 7 443 .5

Promedio. .96 1 .05 1 .01

JXTTsTIO-

ASCENSO DESCENRO ASC YDESC Variabilklad

Anns Dias Smna Dim Smna Bias Sn

1884.... 16 10L .9 13 n°.i 29 2'2 C- .0 0°.76
1885.... 14 n .7 15 15 .8 29 27 .5 .95

1886.... 17 13 .9 12 14 .0 29 27 .9 .96
1887.... 14 9 .8 14 11 .4 28 21 .?, .76
1888....

"ii "i.6 12 .7
""30 "25" ".21889.... 12 .5 .84

1890.... 12 14 .9 17 13 .0 29 27 .9 .96

1891.... 12 14 .3 17 16 .9 29 31 .2 1 .07
1892.... 13 10 .8 16 14 .1 29 24 .9 .86
1893.... 13 10 .7 17 16 .7 30 27 .4 .91
1894.... 14 7 .9 14 11 .0 28 28 .9 1 .03
1895.... 15 13 .5 13 13 .5 28 27 .0 .96

1896.... 14 11 .0 16 12 .4 30 23 .4 .78
1897.... 16 11 .6 13 12 .8 29 24 .4 .84
1898.,.. 16

200

8 .4 13

206

10 .5 29

406

18 .9 0.65

Suma 161 .9 185 .9 347 .8

Promedio. .81 .90 .86
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JULIO.

ASCENSO

ia

DESCENSO ASC Y DESC. V

ia

u'iabilidad

Alios Mm Sur Bias Sm I)(an Sm

1884.... 13 11° .5 11 9°.6 24 21° .1 0°.88

1885.... 18 18 .1 12 16 .4 30 34 .5 1 .15

1886.... 12 14 .3 17 18 .0 29 32 .3 1 .11

1887 .... 19 11 .1 10 8 .5 29 19 .6 .68

1888.... 12 10 .1 14 14 ,2 26 24 .3 .93

1889 .... 17 11 .4 14 12 .9 31 24 .3 .78

1890 .... 14 10 .2 15 10 .4 29 20 .6 .71

1891.... 15 14 .2 16 14 .3 31 28 .5 .92

1892.... 14 13 .7 10 1.5 .3 30 29 .0 .97

1893 .... 17 15 .7 13 13 .9 30 29 .6 .99

1894.... 14 8 .5 15 8 .0 29 16 .6 0.53
1895.... 15 8 .2 15 8 .9 30 17 .1 .57

1896.... 17 12 .0 13 12 .7 30 24 .7 .82

1897.... 14 11 .9 16 10 .8 30 22 .7 .76

1898.... 16

227

11 .9 14

211

13 .3 30 25 .2 .84

Suma 182 .9 187 .2 438 370 .1

Promedio. .83 .89 .85

AGOSTO
ASCENSO DESCENSO ASC Y DESC V U'iabilidad

ABob DIM Suma Mm Suma Biaa Suma

1884.... 12 14c .2 15 13c .5 27 27c .7 103
1885.... 12 14 .3 18 14 .9 30 29 .2 .97

1886.... 14 14 .1 15 13 .3 29 27 .4 .94

1887.... 15 10 .5 12 11 .0 27 21 .5 .80

1888.... 15 11 .6 14 11 .5 29 23 .1 .80

1889.... 15 10 .6 16 12 .1 31 22 .7 .73

1890.... 15 13 .0 14 13 .6 29 26 .6 .92

1891.... 15 9 .9 16 10 .8 31 20 .7 .67

1892.... 15 8 .5 12 7 .4 27 15 .9 .59

1893.... 15 8 .6 13 8 .7 28 17 .3 .62

1894.... 14 9 .5 17 9 .6 31 19 .1 .62

1895.... 16 8 .1 14 7 .6 30 15 .7 0.52

1896.... 13 10 .2 17 10 .1 30 20 .3 .68

1897.... 14 13 .3 16 14 .1 30 27 A .91

1898.... 13

213

9 .5 17 8 .0 30 17 .5 .58

Suma 165 .9 226 166 .2 439 332 .1

Promedio. .78 .73 .76
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SE3PTIE1SZCBE,B.

AS

Dfas

CENSO

Suma

DESCENSO ASC. Y DESC. V ariabilidad

ABoa Dfas Suma DtaB Sinna

1884.... 11 9°.l 17 ll c>.5 28 20 c'.6 0°74
1885.... 15 11 .1 14 12 .1 29 23 .2 .80

1886 .... 16 11 .9 12 13 2 28 25 .1 .90

1887.... 14 9 .1 15 12 .5 29 22 .2 .77

1888.... 13 15 .6 15 15 .8 28 31 .4 1 .12
1889.... 14 12 .9 16 10 .9 30 23 .8 .79

1890.... 13 10 .2 16 12 .3 29 22 .5 .78

189] 13 12 .5 16 11 .8 29 24 .3 '0 .84
1892.... 13 8 .4 16 10 .8 29 19 .2 .66
1893 .... 13 9 .3 15 9 .6 28 18 .9 .67
1894.... 12 6 .4 16 6 .1 28 12 .5 0.45
1895 15 10 ,2 14 11 .2 29 21 .4 .74

1896.... 15 14 .5 15 7 .3 30 21 .8 .73

1897.... 13 7 .4 16 10 .6 29 18 .0 .62

15

205

12 .5 12

225

8

163

.0

.7

27

430

20 .5 .76

Suma 161 .7 325 .4

Promedio. .79 .73 .76

OCTUBBE.
iscENso DESCF.XSO ASC. ¥ DESC, V ariabilidad

Alios Dfas Suma Dfas Suma Diaa Suma

1884.... 12 13c'.2 17 12c .9 29 26c .1 0°.90
1885.... 16 17 .1 15 18 .4 31 35 .5 1 .15

1886.... 14 8 .2 16 15 .3 30 23 .5 .78

1887.... 15 11 .6 15 17 .6 30 29 2 .97
1888.... 15 12 .9 13 .14 .4 28 27 .3 .97

1889.... 16 14 .5 14 13 .0 30 28 .0 .93

1890.... 15 11 .6 14 13 .7 29 25 .3 .87

189] 14 13 .9 15 20 .0 29 33 .9 1 .13

1892.... 18 13 .6 12 12 .7 30 26 .3 G .88

1893.... 14 10 .8 16 14 .1 30 24 .9 .83

1894.... 13 13 .4 18 15 .7 31 29 .1 .94

1895 .... 13 18 .3 17 15 .9 30 34 .2 1 .14

1896.... 10 7 .0 21 8 .1 31 15 .1 0.49
1897.... 17 14 .0 13 10 .6 30 24 .6 .82

1898.... 13

215

14

194

.5

.6

16

232

21 .4 29

447

35 .9 1 .24

Suma 224 .3 418 .9

Promedio. .91 .97 .94 .
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isro-viU3vrBR,E.

ascenso desbenso asc. Y desc. YariaMHdad

Alios

1884...
1885 . .

.

Suma

14 11°.9

15 10 .0

Dios

15

14

8uma

17°.0

14 .4

Dias

29
29

Himi a

28°. 9
24 .4

1°.00

.84

1886.... 15 14 .2 14 16 .8 29 31 .0 1 .07

1887 .... 17 14 .0 12 10 .4 29 24 .4 .84

1888.... 16 10 .6 14 11 .8 30 22 .4 .75

1889.... 13 12 .4 17 19 .4 30 31 .8 1 .06

1890 .... 13 15 .3 15 18 .4 28 33 .7 1 .20

1891.... 14 16 .4 13 15 .1 27 31 .5 1 .17

1892 .... 18 16 .9 11 20 .0 29 36 .9 1 .27
1893.... 14 12 .4 14 11 .5 28 23 .9 .85

1894.... 15 12 .9 12 14 .3 27 27 .2 1 .01

1895.... 9 10 .3 17 16 .9 26 27 .2 1 .05

1896.... 12 8 .2 16 12 .1 28 20 .3 0.73
1897 .... 18 17 .1 12 19 .7 30 36 .8 1 .23

1898.... 16

219

18 .2 12

208

12 .8 28

427

21 .0 1 .11

Suma 200 .8 230. 6 431 .4

Promedio. .92 1 .11 1 .01

De las cifras consignadas en las tablas anteriores se dedu-

ce que la variabilidad media de la temperatura de Tacubaya

es igual a 0°.95; que los mayores valores medios correspon-

den a los meses de Marzo y Abril y los menores a los de Agos-

to y Septiembre, como en seguida se ve:

Diciembre 1°.02

Enero 1 .00

Febrero -

.

1 .02

Marzo 1 .10

Abril 1 .10

Mayo 1 .01

Junio .86

Julio .85

Agosto .76
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Septiembre .76

Octubre .94

Noviernbre 1 .01

Ano .95

Con las cifras contonidas en el cuadro precedente hemos

determinado el valor de los coeficientes de la formula perio-

dica.

Vn=Y-\-(aiC,os<p-\-b1sen^)-{-(a2oofi2f-\-by«,er\2<p)
Jr

-\-(a
:s
cosd<p+bssen3<p)^-

en la que <p represents una epoca cualquiera del ano oontada

en angulos equivalentes al tiempo, desde 0° a 360°, y V„ la

variabilidad media eorrespondiente.

Para los coeficientes ax 6, etc., y teniendo en cuen-

ta solo los 4 primeros terminos de la formula, resultan los si-

guientes valores:

V = Q°.953

a1==-f0.05662 6, =+ 0.12971

a„= -|-0,00749 6^—0.06992
a,= + 0.01001 &3=—0.03173

a4
=—0.01369 6,,= +0.01296

haciendo entonces:

a

E=
1/a2+62 tang s=»

—

b

la formula anterior se convierte en la siguiente, que es mas

comoda para el calculo

:

V„ = V+Rsen.(a 1+«)+E,sen(«2+2.B)-|-E,,sen(a3+3a;)+

+R4sen(a4+4a?)+

Por ultimo, sustituyendo los valores numericos encontra-

dos tendremos la expresion general que representa con bas-

tante exactitud la marcha anual de la variabilidad interdiurna

media de la temperatura de Tacubaya.
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V„=0°.953+0°.1415 sen ( 23°35'+ x)

+0 .0703 sen (173 .53 +2%)

+0 .0333 sen (162 .28 + 3x)

+ .0189 sen (313 .26+ 4a;)

Y el acuerdo entre la variabilidad observada y la calcula-

da tnediante la expresion anterior, puede verse en el cuadro

que damos a continuacion:
Ob- C«l. 0—0

Dieiembre 1°.02 l°M —0°.02

Bnero 1.00 1.00 0.00
Febrero 1.02 1.02 0.00
Marzo 1.10 1.09 +0.01
Abril 1 .10 1 .12 —0 .02

Mayo 1.01 0.99 +0.02
Junio 0.86 0.88 -0.02
Julio .85 .83 +0 .02

Agosto .76 .75 +0 .01

Septiembre 0.76 0.77 —0.01
Oetubre 1 .94 .93 +0 .01

Noviembre 1 .01 1 .03 —0 .02

Media observada = 0.953

calculada — 0.954

VariaW.

(2/f6^6c^)

-® 6. c£ m& a^. *J6. & <&. vt d/ O. ^T 3

/.W

f.Cff

p.7c

V
\ L_ .

\ 1

/
_^y

/



ce in New South Wales. J 870.—Proposed correction to the assumed lon-
gitude of the Sydney Observatory. 1878.- Results of observations of co-
mets I. and II., 1888. On the high tides of June 15-17, 1889. - On the
probability of extraordinary high springtides about the December Solsti-
ce of 1893. — Results of observations of Wolfs comet (II.) 1891, Swift's
Comet (I.) 1892, and Winneti e's periodical Comet, 1892, at Windsor. - On
the Cometin the Constellation Andromeda. 1892,-Results of observations,
of Comet VI. (Broocks) lK92.-Observations and orbit elements of Comet
Gale, 1894. - Observations of the Transit of Venus. 1874, Dec. 8-9. - Ob-
servations of phenomena of Jupiter's satellites in 1888, 1890, 1892, 1896 &
1897. Double star measures in 1889, 90, 91, 92, 93, 94, 95 & 96. Observa-
tions of phenomena of Jupiter's satellites in 1895 and Result of Microme-
ter comparisons of Saturn and K Virginis, May. 1895.- The Conjunction of
Venns and Jupiter, April 7, 1891,-Results of filar micrometer compari-
sons of Saturn with 96 Virginis, and of Ceres with neighbouring stars in
1895. -Result of micrometer-comparisons of Uranus and as Librae. Oct.
5, 1894. Observation of a dayligt occultation of Antares, Oct. 31, 1894.—
Results of micrometer comparisons of Saturn and x' Virginis in April 1893.
—Observations of Minor Planets at Windsor in 1896.—Observations- of Mi-
nor Planet ( 8 ) Flora in 1896. - Observations of Mars and s Aquarii near
their conjunction of Nov. 4, 1892.- Observations of Comet a 1888 (Sawer-
thal).— Observations of Comet Coddington (c 1898).

Tedeschi V. -Variazioni della deelinazione magnetica osservate nella R. Speco-
la di Capodimonte negli anni 93-94-95-90-97.—Napoli. 8° II. Osservatorio
di Capodimonte.

Tellez Pizarro (A.), M. S. A.-Apuntes acerca de los cimientos de los edificios
en la ciudad de Mexico. Mexico, 1899. 8? lams.

Tisserand P., M. S. A.-Lecons sur la determination das orbites, professees a
la Paculte des Sciences. Rediges par J. Perchot; avee un Preface de H.
Poincare.— Paris, Gautlucr-Villars. 1899. 4'.»

Truchot (P.
)

L'Eclairage a incandescence par les gaz et les liquides gazeifies.
(Bibliotheque de la Revue generate des Sciences).—Paris, Carre et Naud
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de las aplicacionrs de la electricidad en la Repiiblica Mexicana. — Mexico,
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Para que con mayor elaridad se vea la mareha de la varia-

bilidad en el curso del afio, la representamos en la figura ad-
junta. De un ligero examen de la curva se desprende que du-
rante 7 meses, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo
y Noviembre el valor de la variabilidad queda arriba de la or-

denada que representa el promedio anual (0°.95) y en los cin-

cerestantes, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre abajo
de ella. Notaremos tambieri que la parte inferior de la curva
coincide con nuestra estaci6n de lluvias y la superior con la

de secas y que su punto culminante corresponde a Abril, aba-
tiendose luego para alcanzar su mayor depresion en los dos
dos meses mas Uuviosos del ano.

Los promedios que resultan de los dos periodos conside-

rados son los siguientes

:

Noviembre a Mayo 1.04

Junio a Octubre 0.83

Para las estaciones resultan los valores que en seguida
se ye

:

Invierno 1°.01

Primavera 1 .07

Estio .82

Otono .90

Ano 0.95

La primavera presenta la mayor variabilidad y el estio la
menor.

Los errores probables 6 incertidumbre de los promedios
mensuales de la variabilidad oscilan entre rk 0.021 (en Sep-
tiembre) jzh 0.049 (en Marzo). El del promedio anual eszh
0.023. Como se ve, en ninguno de los meses tenemos un error
probable que llegue a :t. ()°.10.

En la tabla que sigue figuran dichos errores probables
que homos calculado siguiendo dos proeodimientos: uno por
medio de la furmula comiin que se deduce de la teoria de los

Memorias .—[1000-1901.] T. XV—20.
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minimos cuadrados y otro segun una formula de Fechner que

encontramos citada en una publicacion argentina, y que pare-

ee tener mueha aplicacion en Meteorologia.

Hemos eonsignado los resultados obtenidos con unay otra

f6rmula para que se vea el grado de aproximacion que da la

de Fechner.

ERROR PROBABLE SEGUN LA Jj'6RMULA.

MESES
Variabilis.

media,

Diciembre 1°.02

Enero 1 .00

Febrero 1 .02

Marzo 1.10

Abril 1 .10

Mayo 1 .01

Junio .86

Julio 0.85

Agosto .76

Septiembre .76

Octubre .94

Noviembre 1 .01

Afio .95

FECHNER.

'\n

1.1955 _2A
i (m— I)

-
z:0o.045 z- 0°.045

-0 .031 =
_

.032

-0 .047 == .049

= .049 . == .049

= .041 zzO .043

-= .025 z;0 .027

= .022 zzO .022

rzO .031 z= .031

r:0 .031 zzO .028

zO .021 zzO .025

-zO .029 zzO .032

-0 .032 zzO .030

-zO .025 zzO .023
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Los valores extremes que se han observado en los

de la serie, son los que figuran en la siguiente tabla:

Yariabilidad. Maximum valor. Ano. Minimum valor, Ano.

Dieiembre 1°02 1°57 1896 0°.64 1892

Enero 1 ,00 1 .35 97 .64 91

Febrero. 3 .02 1 .44 91 .43 88
Marzo 1 .10 1 .47 90 .48 88

Abril 1.10 1.56 85 0.62 88

Mayo 1.01 1.17 98 0.60 88

Junio .86 1 .07 91 .65 98

Julio... .85 1 .15 85 .53 94

Agosto .76 1 .03 84 .52 95

Septiembre . . . .76 1 .12 88 ,45 94

Octubre .94 1 .24 98 .49 96

Noviembre ... 1 .01 1 .27 92 .73 96

Suma.

.

11 .43 15 .44

Promedio . . .95 1 .29

Maximum .... 1.56

Minimum. .... 0.43

6 .78

.57

. 1885

. 1888

15,

Diciladoo.

00.93

.71

1 .01

.99

.94

.57

.42

.62

.51

.67

.75

.54

8 .66

.72

Oscilacion—1.13

Las 12 tablas que van a contiuuaeion correspondientes a

los 12 meses del ano meteorologico, eontienen la frecuecia

de los eambios de temperatura ordenados segun su magnitud

y clasificados en aseensos y descensos.
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.98

16 .53 13 .81

1 11 51 137 123 71 10 1 14 200 Ho.53 206 12°.70
,82 ... .93
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ASCENSOS. DESOENSOS.

1884
85
86

87

89
90
91

92

93
94
95
96
97
98

Suma

3-4 2-3 1-2 0-1 4-5 5-7 6-7 Igual.

10
4 5 8 7

3 16 8
2 9 10 1

4 13 7 6
4 10 11 4
3 10 9 7

4 9 8 6

5 10 6 5

4 10 13 2
2 13 14 1

4 13 6 5

6 8 11 5

6 10

1 8 63 154 132 57 19

2
2

. S »

ft

13
18
12

19
12
17

14
15
14
17
14
15
17

14
16

1°88
.01

1 .19

.53

.84

.67

.72

.95

.98

.92

.61

.55

.71

.85

.74

11
12
17
10
14
14
15
16

16
13
15
15

13
16
14

3 17 227 12o.l5 211
.81

0°87
1 .37

1 .06

.85

1 .02

.92

.69

.89

.96

1 X8
.54

.59

.98

.67

.95

13°.44

.90



AGOSTO.

DESCENSOS.

1884
85
86
87

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Suma

4-5 3-4 2-3 1-2 2-3 3-4

o

2

3

5

4

3

5

3

2

I

1

6

1

1

9

11
10

11
9

10
12
12
10
15

8

10
11

9

13
10

8

9

12

9

12
]0

9

15
11

14
10
14

4
4
4
8
4
4
2

|
1

4
9

3

3

4
3

>-7 Igual.

I

l

2
4
h

4
3

12
12
14
15
15

15
15

15
15
15
14
16
13
14

13

1°.18

1 .19

1 01
70
.77

.71

.87

.66

.57

.57

.68

.51

.78

.95

.73

2 14 47 150 165 49 12 26 213 11°.88 226 11°.10

... .79 ... .74

m
B



SEFTIEHS^EBZRE.

DESCBNSOS. Si

5-3 4-5

1884
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98

Suma

4-5 5-7 6-7 Ig-ual. £

2

1
o

4 7

4 10

5 11

3 11

3 7

3 10
2 9

5 7

2 11
4 9

3 9

10

12
9

4

8

8
12

10
12
12
11

14

8

13

6

6

5

3

6

3
4
4
2

6

11 10 6

8 55 140 152 65

2

1

2

i

2

1

1

1

2

2

1

11

15
16

14
13
14
13
13
13

13
12

15

15
13

0°83
.74

.74

.69

1 .20

.92

.78

.96

.65

.72

.53

.68

.97

.60

15

17-

14
12

15

15
16
16

16

16

15

16
14
15
16
12

0°.68

,86

1 .10

.83

1 .05

.68

.77

.74

.68

.64

.38

.80

.49

.66

.67

1 20 205 11°.84 225 11°03
.79 ... .74

a

i



OCTXJBRE.

ASCEXSOS. DESCENSOS.

85

86

87
88
89
90

91

92
93
94
95
96

97
98

Suma

2-3 1-2 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 6-7 Ignal.

O

5

2
2

4
6
5

4
5
4
5
4
2
5

1

6

9

12
11

10

9

10

9

12

10

7

5

8

11

9

14
8

8

8

7

10

8

7

7

10
11

9

20
9

7

4
2

5

5

3

5

4

7
1

3

5

1 3 14 59 138 143 58 24 6 1

Be
-B-O

12

16
14
15
15
16
15
14
18
14
13
13
10
17
13

1°.10

1 .07

.59

.77

.86

.91

.77

.99

.76

.77

1 .03

1 .41

.70

.82

1 .12

20 215 13°.67

.91

17
15
16
15

13
14
14
15
12

16
18

17
21
13
16

232

0°.76

1 .23

.96

1 .17

1 .11

.96

.98

1 .33

1 .06

.88

.87

.94

.39

.82

1 .34

14°.80

.99

g

o



3STO"VIEl!vIBE,E.

A3CEKS0S, DESCBNSOS.

1884
85
86

87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98

Suma

P

2-3 M 0-1 4-S 5-7 6-7 Igual.

1 13

15 10
1 2 13 7 7
1 5 7 11 1

1 4 7 5 8
2 5 7 8 3

2 6 10 3 4
. 7 7 8 5

7 8 7 2

1 5 3 9 6

1 2 9 13 1

2 6 10 5 5
1 8 7 7 4

2 i

3
2 i

i . • -- l

i

l . • - l

4 l
9 9

2 3

3

1

l 1

3 • 3

2 4
9 9

'i

l . l
*2

1 17 .68 132 116 58 24

14 0.°85 15 1°.13

15 .64 14 1 .03

15 .95 14 1 .20

17 .82 12 .87

16 .66 14 .84

13 .95 17 1 .14

13 1 .18 15 1 .23

14 1 .17 13 I .16

18 .94 11 1 .82

14 .89 14 .82

15 .86 12 1 .19

9 1 .14 17 .99

12 .68 16 .76

18 .95 12 1 .64

16 1 .14 12 1 .07

2 23 219 130.82 208 160.89

.92 ... 1 .13



Frecuencia de las cambios cle temperature/,. Eesumen par meses y el am.

ASCENSOS. DESCENSOS.

5-6 4-5 3-4 2-3

Diciembre 6 12 78 132

Euero 2 .. 4 19 65 147

Febrero 1 2 6 20 44 125

Marzo 1 G 25 76 132

Abril 117 21 76 121

Mayo 1 4 17 78 137

Junto 1 11 51 137

Julio 1 .. 1 8 63 154

Agosto 2 14 47 150

Septiembre ; 2 8 55 140

Octubre 1 3 14 59 138

Noviembre 1 1 17 68 132

112

132

115

101

116

113

123

132

165

152

143

116

58

42

41

47

55

66

71

57

49

65

58

17

22

9

17

25

19

10

19

12

24

24

6

13

1 ..

5 ..

3 2

3 ..

3 1

4 1

1 -.

Ignal.

19

21

12*

16

22

14

17

26

20

20

23

228 0°.

237

198 1

240 1

227 1

237

200

227 ,

213 ,

205 .

215 .

219 .

94

96

05

07

10

97

82

81

79

79

91

92

Ano. 7 43 186 760 1645 1520 667 205 61 23 5 6 1 247 2646

199

209

177

182

207

206

206

211

226

225

232

208

2488

1°.14

1 .06

1 .02

1 .20

.14

.08

.93

.90

.99

1 .13

O

'.._;*'
.

' j"
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El cuadro que contiene el resumen por meses y el ano, y
que es el complement*) de las 12 tablas que le preceden, nos

da una idea general de la frecuencia de los cambios de tempe-

ratura en los 15 aiios de observaciones.

Vemos alii, por ejemplo, que los cambios comprendidos

entre 0° y 1° son los que se observan con mayor frecuencia,

pues su promedio representa casi la 3 a parte del ano normal

medio
;
que los comprendidos entre l°-2°, 2°-3° representan,

respectivamente, la 7* y la 30" parte del ano y que los de ma-

yor magnitud constituyen una pequefiisima parte ; en los as-

censos los cambios entre 4° y 6° solo se observan 12 veces, y
28 en los descensos.

Notaremos igualmente que en estos ultimos se nos presen-

tan 7 casos con cambios comprendidos entre 6° y 8°, y por ul-

timo, que el niimero total de los ascensos es mayor que el de

los descensos. Su relacion es igual a 1.09.

Calculando el promedio correspondiente a cada una de las

magnitudes de los cambios, resultan los siguientes valores ex-

presados en dias y fraccion, para el ano medio normal.

0-1

1-2

2-3

113d
.7

51 .7

12 .4

2.9

0.5

0.4

101d
.4

45 .3

13 .7

3-4 4 .1

4-5

5-6

1.5

.4

6-7 .4

7-8 0.1

181 .6 166.9

181d
.6

166.9

Dias de tem] 16 .5

365 .0
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Las dos tablas siguientes contienen los valores maximos

de los ascensos y descensos de la temperatura observados en

oada mos de los 15 anos de la serie.

Las cifras alii consignadas nos demuestran que la varia-

bilidad de la temperatura en el clima del Vallo de Mexico os-

cila entre Hmites relativamente pequenos, pues el mayor cam-

bio registrado es de 7°.6 correspondiente al mes de Febrero

de 1891.

. En la America del Sur, scgiin los estudios que conocemos

de algunas regiones de la Argentina, la variabilidad media pa-

sa de 2° y no son infrecuentes los cambios superiores a 10°

7 12°.

Valores extremes de los ascensos y descensos de temperatura

en Tacabaya.

Anos. Diciembre. Enero. Febrero. Marzo. AM. Mayo.

Asc. Desc.
.

Asc. Desc. Ajc; Desc. Asc. Deac. Asc. Desc. Asc. Desc.

+ — + + 4- — + + —
1883. 2.4 3.7

84. 3.8' 3.0 31 3.9 4.1 2.8 3.0 23 3.7 3.6 2.0 2.5

85. 3.3 1.9 5.1 4.0 3.8 3.3 2.3 3.2 4.3 4.7 3.0 1.8

86. 2.3 2.4 1.7 1.9 ... 2.3 2.8
•

1.7 2.0

87. 1.8 1.5 2.5 4.3 3.9 5.1 2.4 1.4 1.6 4.0 3.0 4.6

88. 3.9 6.2 1.3 1.6 1.1 0.8 1.3 0.8 1.6 1.6 1.7 1.3

89 1.5 2.4 2.4 4.3 2.2 3.3 3.5 3.4 2.8 2.8 1.7 4.3

90. 2.3 3.2 2.3 2.4 4.3 4.9 4.6 6.2 3.1 3.3 3.2 1.7

91. 2.6 2.9 1.2 2.0 5.8 7.6 2.6 3.6 5.0 2.7 2.5 2.2

92 1,2 1.4 2.7 3.0 1.3 1.8 2.5 3.7 2.1 4.2 2.5 3.1

93. 3.2 3.5 2.6 2.2 2.8 1.9 3.7 3.6 2.9 1.0 2.1 2.5

94. 1.7 3.1 3.2 4.2 3.9 5.7 3.1 4.7 2.7 2.9 2.1 5.6

95. 2.9 2.2 3.4 3.4 2.9 3.2 3.9 3.0 3.5 3.3 18 4.1

96. 3.0 6.9 2.8 3.5 3.1 3.6 2.5 4.2 2 5 2.5 2.0 2.9

97. 1.3 3.5 5.3 2.8 3.2 4.4 2.3 2.4 2.5 3.6 4.0 47
98. 3.3 6.9 2.4 2.4 1.6 2.6 2.7 5.6 3.6 3.2
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Alios Jmiio. Julio. Agosto. Septiembre. Oetubre.. Noviembre

Asc. Desc. Asa Desc. Asc. Desc Asc. Desc. Asc. Desc. Asc. Descj

+ + — + + + + —
X884 1,6 1.8 1.7 2.5 3.7 22 1.6 1.9 2.7 3.0 2.5 2.8

85 2.0 2.7 3.2 3.0 3.3 2-4 2.2 1.9 2.7 2.4 2.2 4.3
86 1.8 5.4 2.2 2.9 2.9 2.1 1.9 23 15 2.9 2.3 3.5
87 1.4 1.9 1.2 3.2 2,0 2.1 1.8 3.0 2.5 39 4.3 4 3
88 2.1 2.7 1.7 2.1 3.1 27 4.2 4.3 2.3 1.7
89. 2.3 18 1.4 2.2 1.3 1.5 2.1 2.0 2.0 3.3 2.1 3.2
90. 3.1 1.7 18 1.8 2.4 2.8 2.4 1.8 1.4 3 4 3.4 2.5
91. 2.3 2.3 2.5 1.7 1.0 1.9 2.2 2.6 3.0 3.2 2,7 3.2
92. 2.1 3.3 5.2 2.2 1.5 2.2 1.6 1.7 2.1 2.9 2.7 6.3
93. 23 2.5 25 3.6 2.1 1.6 1.8 1.2 1.6 2.0 1.6 2.1
94. 1.0 2.9 1.3 1.1 1.4 1.6 1.0 1.0 2.1 2.3 1.9 2.6
95. 2.3 2.1 1.6 1.8 1.6 1.1 1.7 1.8 3.2 2,2 2.0 2.3
96. 2.2 24 1.7 2.4 1.6 1.7 3.2 1.6 1.8 1? 2.0 2.8
97. 2.0 1.7 1.9 1.9 2.4 2.4 1.3 1.4 2.4 2.5 2.8 6.0
98. 1.3 1.5 1.8 2.2 2.0 1.2 2.1 2.3 3.1 3.6 2.1 3.2

Damos fin a nuestro estudio con la

los carnbios de temperatura, sumados

y referidos a la escala de 1000,

freouencia relativa de

asoensos y descensos,

Frecueticia relativa de los carnbios de temperatura. Escala de 1000.

MESES. Num. de dias, o.l

CAMBIOS DE TEMPERATURA.
1-2 2/6 34 Iji 5.8

Diciembre... 427 571 318 68
Euero 446 626 240 92
Febrero 375 640 227 77
Marzo 422 552 291 100
Abril 434 546 302 106
Mayo 443 564 325 81
Junio 406 640 300 52
Julio 437 654 274 63
Agosto 439 718 218 59
Septiembre.. 430 679 279 36
Oetubre 447 628 263 85
Noviembre .

.

427 581 294 97

36
25

32

46

33

16

5

9

5

7

20

14

2

11

13

9

9

12

Aao 7,399 3,331 916 249 69

6.7 7.8

24

.. 1000

1000
3 1000

.. 1000

.

.

1000
.

.

1000
.. 1000
.. 1000
.. 1000
-

.

1000
.. 1000

.

.

1000

3 12000





TAXEONOMIA ORNITOLOGICA.
1

POR EL DR. A. DUGES, M S. A.,

Profesor de Historia Natural en el Colegio del Estado de Guanajuato.

La clasificacidn de las aves ha variado y variara todavia

mucho, y en el dialosoruitologistasnohan podido aim poner-

se de acuerdo sobre ella: cada autor tiene la suya, muy distin-

ta de las otras. En general estos trabajos son esencialmente

sistematicos: en lugar de tomar en consideracion. las afimda-

des generates de las aves, los caracteres que mas a la vista se

presentau, los autores se fijan en particularidades esqueleti-

cas u otras aisladas, y que cada eual eonsidera como de impor-

tancia preponderante, lo que conduce a divisiones las mas vo-

ces arbitrarias. Las costumbres de los animales no se toman

en cuenta, a pesar de su importancia intrinseca; si un mami-

fero tiene la cola prensil, y otro una cola poblada y no asido-

ra, en lugar de separarlos en dos generos diferentes, los co-

locan en el mismo, porque los huesos del paladar, verbigracia,

estan conformados de la misma manera: sin embargo, salta a

la vista que el caracter sacado de las costumbres es preferi-

ble al que se toma de una particularidad anat6mica de interes

secundario.

Otra dificultad inherente a la materia misma, es la de or-

denar las aves en serie, desde las mas generalizadas hasta las

1 Escribo taxeonomla y no taxonoinia 6 taxinomia, para eonformarme a la regla de

oomposioidn que pide el genitiro (taxeos) del nombre, como radical de la palabra.
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mas especializadas que se oonsideraran como superiores y mas
alejadas del tipo ancestral de estos vertebrados. Diran unos
que los mas especializados son los perioos, otros oonsideraran
como tales a los rapaces 6 a los esteganopodos. Pero si se es-

tudia cada orden por separado, se ve que es dificil decir cual

de ellos es el mas especializado y cual el mas generalizado.

Estas reflexiones me asaltaron despues de la lectura de
una obra'moderna (1895) en la cual los mamiferos y las aves
estan tratadas con esmero; quiero hablar de "The royal natu-

ral history, edited by Rich. Lydekker."

El autor, inspirandose en las ideas de un celebre ornitolo-

gista ingles, divide las aves en Aegithognathce, Besmognathce y
Schizognathce, agregando un ultimo grupo de Schizognathae

especiales dedicado a las Batiles: he aqui la signification de
estos terminos.

Por Egitognatas se entiende las aves en que los huesos
maxilo-palatinos estan libres, y colocados debajo de un vomer
ancho y bruncado en su parte anterior. En las desmognatas,
los maxilo-palatinos se unen en medio del paladar, y forman
como un puente delante del vomer. Esquizognatas son las

aves cuyo vomer es agudo en su portion anterior y separado
de los maxilo-palatinos que tambien estan distintos uno del

otro. El tinamu 6 perdiz real y las Ratites ( avestruz ) son unos
esquizognatos cuyo vomer esta confundido con los maxilo-pa-

latinos por delante, y con los palatinos y terigoides hacia atras.

Las Egitognatas comprenden los paseres verdaderos (urra-

cas, calandrias, zanates, gorriones, inirlos, reyezuelos, madru-
gadores, golondrinas.

Del orden de Picariae hablaremos al ultimo.

Entre las Desmognatas se cuentan los pericos, rapaces,

cormoranos 6 puercas, pelicanos, garzas, flamencos, palps.

De las Esquizognatas citaremos las palomas, el Dronto,

las galliuaceas, las gallaretas, las avutardas, las grullas, los

tildios, los gallitos del agua, las agachonas, las gaviotas, los al-
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batrostes, los buzos, los pingiiinos: les agregaremos las ratitas

6 aves sin quilla en el esternon como los avestruces y los ca-
zoares, y los tinamos 6 perdices reales, aunque estos ultimos
tienen una quilla esternal.

A primera vista se comprende que atendiendo a la confor-
maci6n del paladar huesoso para formar seociones primordia-
les, se reunen aves muy diferentes, como las rapaoes, las gar-
zas y los patos pop una parte, y por otra las palomas, las gru-
llas y las gaviotas, que sin embargo no representan afinidades,
mientras se alejan unas de otras, verbigraeia, las garzas y las

grullas, los patos y las gaviotas. Semejante olasifioaeion esta
muy lejos de ser natuAl, y se asemeja muoho a un sistema
artificial, como el de Linneo para las plantas. En caso de to-

mar un solo caracter por punto de partida, hubiera sido me-
jor escoger el aparato del vuelo (esternon, hombro, alas,) que
siquiera es de mayor importancia, pues descansa sobre unos
organos que caracterizan la clase entera de las aves, las espe-
cializa, y las aparta de los otros vertebrados.

Pero no es esto todo: consideremos ahora el extrano con-
junto al que se da el nombre de picariae: he aqui algunos ejem-
plos de las aves contenidas en este grupo.

Egitognalas. Dcsmo'gnatas. Equizognatas,

argo (i)

Chupa-rosa Abubilla

Zumbador (1) Guacharo (1) Pod
Vencejo Glolondrina Quetzal

Martin pescador

Abejaruco

Madrugador

Tucan Calao.

He aqui una gran division de picarios en que el autor ha
comprendido la imposibilidad de separar todos estos generos

1 Estas tares aves son de la Camilla de los Chotacabras.
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y de consiguiente, lo superficial, antinatural e inaplioable de

un caracter comun sacado de la conformacion huesosa del pa-

ladar. |Este solo ejemplo de una gran seccion donde halla-

mos confundidos Egitognatas, Desmognatas y Esquizognatas,

no condena el metodo? Pareceme que si. Se ha sentido la im-

posibilidad de separar unos de otros los Picariae, pues los tres

generos que todoslos ornitologistas encierran en la familiade

los chotacabras, tienen entre si afinidades muy grandes a pesar

de que unos son Egitognatos, y otros Desmognatos 6 Esqui-

zognatos.

En la misma obra hay un parrafo en que Lydekker dice

que las costumbres de las aves son de primera importancia para la

clasificacion. |Acaso es un factor de las costumbres la confor-

macion del paladar? jPor que, pues, no adopto otro metodo ade-

cuado a esta idea realmente filosofica? Muy cierto es que aun

ahora no existe una clasificacion de las aves perfectamente na-

tural, pero en caso de no poder hallar ninguna que convenga

completamente bajo el punto de vi*ta puramente cientifico,

valdria mas sujetarse a la de Brehm (Les merveilles de la na-

ture) que tiene a lo menos el gran merito de la sencillez, y el

de fundarse en las afinidades generales de las aves que coin-

ciden casi siempre con su modo de vivir.

Guanajuato, Febrero de 1901.



EL MONOLITO DE HUITZUCO.
(ESTADO DE GUERRERO, DISTRITO DE TOTTAT.A),

Por de !a Fuente.

Siete afios hara, aproximadamente, que las eorrientes des-

cubrieron este monolito que por mas de feces siglos permane-
cio sepultado en la acera N, E. de la plaza de Huitzuco y hoy
se encuentra bajo uno de los arcos de la casa cural. Este mo-
nolito es de roca basaltica y mide l.

m
69. de alto, por 0.

m
655.

de ancho y 0,
m37 de grueso, todo el esta perfectamente pu-

lido y labrado a escuadra. A partir de la base hasta una altu-

rade 0.
m92 esta completamente liso; pero de aqui hasta el re-

mate, lo mismo que la superficie superior, esta cubierto de
jeroglificos perfectamente tallados en relieve.

Me ocupare de describir con la mayor minueiosidad posi-
ble estos jeroglificos, para que se puedaformar, por medio de
ello, una idea siquiera aproximada de este importante monu-
mento, ya que por falta de fotografos 6 dibujantes no puedo
acompanar ninguna fotografia 6 dibujo de el,

A semejanza de cornisa, rodean la parte superior de la pie-

dra unas figuras que parecen ser plantas humanas en sentido
vertical y por debajo de estas cuelgan unas mantas con rayi-

tas verticales, y en cada una de ellas hay dos maxilares huma-
nos articulados y con sus respectivos dientes.

Nos oeuparemos ahora de las cuatro caras de este mono-
lito, comenzando por la que ve al E. y siguiendo por la dere-

cha hasta terminar en la que ve al S.

Memo -[1900-1901].— T. XV.—29.
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La cara que ve al E. esta dividida por dobles lineas en dos

'cuadros, en el inferior se ve el eerro toreido ideografico de la

tribu ealhua, el eual esta literalmente oubierto por el numeral

'diez representado por onadritos.

En el tablero superior se ve el signo Ostotl (cueva 6 tribu)

pintado defrente, y porencima deeste una nube circular con

'Jos fantasticos dientes de Tlaloc.

La cara N. esta ooupada por un solo tablero: en el se ve

[una nube circular y rodeando la parte superior de ella el sig-

no atl, j a uno y otro angulos superiores del cuadro el signo

XII Acatl.

La cara O. esta como la del E. dividida en dos tableros.

En el inferior, en medio de el y casi oeupandolo por complete,

esta, un guerrero con el cuerpo inclinado baeia delante y los

brazos extendidos en actitud de reprender con enojo; viste es-

te personaje rieas plumas, calza unos cacles, usa orejeras j

eubre su cabeza un copilli; alfrente de el bay otro copilli sobre

una silla (icpatli); arriba, y a un lado de este, tlauquechol, sig-

no de mando; junto a este, un alacran ( eoMl ) y mas arriba,

una manta atravesada por una ©spina, que es el conocido je-

roglifico de Huiteoco. Creo que con estos elementos podriamos

traducir Galoteculli 6 senor de Huitzoeo, que es a quien pare-

ce reprender el personaje del copilli que esta de pie; atras de

6ste esta un pantle 6 bandera con cinco puntos numerales que

nos da 100, puesto que la bandera como numeral represent*

20, y cinco veces 20 son 100. Arriba de la bandera bay una

especie de lazo que bien pudiera ser un maxtlatl, pero no

est& claro.

En el tablero superior se ven las mismas figuras que en el

inferior, con la linica diferoncia de que la bandera en vez de

cinco puntos tiene siete, lo que nos da 140; tal vez este numero

sea el aumento de tributo que se bizo al pueblo al reconquistar-

lo, y ademas el personaje del copilli tiene su jeroglifico, de lo

que le carece del tablero inferior, este jeroglifico es un ahui-
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zotl, lo que nos aclara que el guerrero de este tablero no es

otro que el aguerrido Ah.ui.zotl, VIIT Rey de Mexico.

La eara del monolito que ve al S. forma un solo tablero; en
su parte inferior hay un medio Sol (tonath'm) y encima de 6s-

te una nube circular con una pupila y el parpado invertido; en
el centro de elk y en los dos angulos superiores del cuadro, el

signo XII Acatt.

En la superficie superior de este monolito, a la derecha, hay
un teocalli en cuya cima se ven los signos del humo (poctli) lo

que const!tuye el signo earacteristico de conquista, como es

bien saoido. Ocupau el centro de esta superficie las figuras de
dos personajes on actitud de caminar, los dos portan orejeras

vestidas de vistosas plumas y calzan cacles; llevan las manos
sujetas con el earacteristico tepuzquechtlide los prisioneros de
guerra, y por tocado el tlacaxipchualiztli. El traje de estos in-

dividuos, ha'ce ereer que representan dos caciques del pueblo,
que fueron llevados prisioneros, y el singular tocado que cubre
sus cabezas parece indicar que fueron sacrifieados al dios de
los plateros, al terrible y espantoso Xipe.

Dado el poco tiempo de que puedo disponer, y sobre todo
mi incompetencia, no me detendre a hacer una traduccion de-

tallada de este monolito, del que nadie se na ocupado hasta
hoy, y s61o a grandes rasgos y a titulo de ensaye, expondr6 mi
desautorizada opinion sobre su signifieado, dejando la labor de
una pormenorizada traduccion a las personas competentes en
la materia.

To creo que podriamos traducir asi:

El pueblo de Huifzoco fue conquistado dos veces por los

colhuas 6 Mexicanos, que en grab niimero cayeron sobre 61

como una tempestad que todo lo desvasta, y los dos caciques

que en esas epocas lo gobernaban y que llevaban el nombre
de Colotecutli, fueron llevados prisioneros y sacrifieados al dios

Xipe. Estos dos acontecimientos, por una coincidencia, se ve-

rificarou en ano XII Acatl (doce canas). Ei jefe de una de esas
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expediciones fue Ahuitzotl y el otro solo podemos saber que;

fue otro de los reyes mexicanos, pero por careeer do jerogli-

fieo no podemos decir su nombre; sin embargo, para esto nos

queda un medio: dada la coincidencia de que las dos conquis-

tas hayan sido en el aiio XII Acatl, consultando la cronologia

del imperio azteca podremos aclarar quien haya sido este con-

quistador anonimo; en efecto, desde el ano II colli (132a) en

que se fundo Mexico hasta el III colli en que fue conquistado

por Cortes, solo encontramos cuatro aiios XII Acatl
:
el pri-

mero antes que se separaranlos Tenoxcas y Tlatelolcas (1335);

el segundo, (1387) en el reinado de AcamapicUin, primer rey

de Mexico, que nifue nipudo ser conquistador de lejanas tie-

rras; el 3° en el reinado de Moteuczoma Ilhuieamina y el 4°

en el de Ahuitzotl. Y de aqui deducimos con todo fundamen-

to, que el primer conquistador fue Moteuczoma 1° cuya creen-

cia corrobora la hisioria, pues habla de las conquistas que

este rey y Ahuitzotl hicieron de- tierras del Sur hasta Cuilapa

6 Chiiapa a cuyo territorio pertenecia Huitzoco, solo que los

historiadores no nos dicen las fe#has, y en el monolito encon-

tramos que se verified la de Moteuczoma el ano XII Acatl que

fue el 1439 de nuestro calendario y la segunda conquista por

Ahuitzotl 52 afios despues, en 1491. Este importante punto

historico y otros no menos importantes detalles hasta hoy des-

conocidos, es lo que, despues de cuatro siglos, viene a reve-

larnos este importante monolito, con lo que viene a ilustrar

una parte de la historia del extinguido Imperio Azteca.

Todo esto, se entiende, siempre que mi imperfecto traba-

30 Uegue 4 ser corroborado por personas earacterizadas y com-

petentes.

Yautepec, Ootubre 4 de 1900.



10S ELEMEXTOS METEOROLOGIES M EL Al DE 1900,

Por et Profesor

LUIS a. LEON, M. S. A.,

Director del Observatorio Metcorologioo de la Eseuela Normal para Profesoras.

El primer Congreso Meteorologico dispuso que el ano me-

teorologico se contara del 1° de Diciembre de un ano al 30

de Noviembre del siguiente. Acatando esa disposicion publi-

que el resumen correspondiente; pero eon objeto de poder se-

guir comparand© los datos con los de afios anteriores, he es-

tudiado los elementos meteorol6gicos de 1900, y me ocupare

de los principales en este trabajo.

TEMPERATTJRA.

La temperatura media a la iritemperie que fue de 14°3 en

el mes de Enero, tuvo un movimiento de ascenso, segunse ve

en la curva correspondiente, en los meses de Febrero y Mar-

zo; en Abril, al iniciarse las lluvias, hubo un descenso; volvio

'

a ascender en Mayo y Junio, descendi6 en Julio, torno a subir

en Agosto, y en Septiembre se inicio ya el movimiento de des-

censo. El mes de temperatura media mas baja £ue Diciembre

j el de media mas alta Junio.

La march a de la temperatura media al abrigo no corres-

pondio con la de la media a la intemperie. La temperatura
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ascendio desde Enero hasta Junio, descendio en Julio yAgos-

to, volvio a, subir en Septiembre, y en Octubre eomenzo el

desoenso hasta el ultimo mes del afio.

En las temperaturas maximas absolutas a la intemperie s®

obeervo que fueron aseendiendo desde Enero hasta Junio, pa-

ra descender regularmente de Julio a Dioiembre. Junio fu6

«n mes muy caluroso, debido a que escasearon mucbo las 11u-

vias, habiendose registrado en ese mes la temperatura (exa-

gerada para nuestro clima) de 38°8.

En las maximas al abrigo hubo un inovimiento ascenden-

te de Enero a Abril, bajo en Mayo, subio en Junio, descendi6

regularmente de Julio a Septiembre, volvio a ascender en Oc-

tubre y baj6 en Noviembre y Dioiembre.

En las temperaturas minimas, tanto al abrigo como a la

intemperie se noto un ascenso regular de Enero a Agosto, y
im descenso de Septiembre a Noviembre, para ascender lige-

ramente en Dioiembre. Las temperaturas mas bajas registra-

das i'ueron dos grados bajo cero a la intemperie y un grade arri-

ba de cero al abrigo.

Respeeto a las oscilaciones, tuvieron por valor maximo:

30°1 al abrigo y 30°0 a la intemperie.

La temperatura diurna sigue generalmente una marcba

muy regular en Mexico. El mercurio comienza a subir desde

la salida del sol, llega a su mayor altura entre 2 y4 en verano

y entre 12 y 2 de la tarde en invierno y sigue descendiendo

hatta la salida del sol.

Sin embargo, durante las tempestad.es se observan des-

cerisos bruscos de temperatura, y ninguno tan notable como

el que ocurrio el Sabado 14 de Abril. Despues de repetidas

manifestaciones electricas eomenzo la lluvia a la 1 y 30 minu-

tes de la tarde. En ese memento el termometro registrador

mttreaba 25°5; alas 2 de la tarde bajo a 25. Despues comenz6

agianizar y en menos de media hora el mercurio descendio a

12 r
5, es deoir que hubo un descenso bruseo de 12° y medio.
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La temperatura media anual a la intemperie resulto de

18°0 y la media anual al abrigo de 16°4, valores que difiorea

poco de los normales.

PBESION BAROMETBIOA.

La presion* barometrica experimenta en Mexico muy cor-

tas variaeiones, asi es que las maximas y minimas se separan

muy poco de la normal. La presion media mensual se mantu-

vo baja en los meses de Eaero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo,

Junio y Julio, y alta en los meses restantes del aiio. La pre-

sion media del ano resulto baja, pues fue de 585 mia
8, debido

probablemente a que el aiio fue caluroso y a que ban doinina-

do los vientos bumedos.

El mal tiempo ba sido siempre acompanado de perturba-

eiones barometrieas. Por ejemplo. en la tempestad del 14 de

Abril a que antes hice referenda, el barometro comenzo a

descender desde las 10 de la mafiana, de 586 mm que marcaba

a esa bora, bajo a, 583 a la 1 de la tardej en el momento del

aguacero subio a 584, a las tres de la tarde bajo otra vez a 583

y se mantuvo asi hasta las 5, bora en que volvdo a Hover; en-

tonces subio de nuevo, marcando 584 a las 6 de la tarde y 585

a las 7 de la nocbe.

La presion maxima fue de 589mm 7 y ocurrio en el mes de

Diciembre y la presion minima fue 581 """O y ocurrio en el

wies de Marzo, lo que da una oscilacion absoluta de 8™™7.

NBBULOSIDAD.

El ano de 1900 resulto muy nebuloso, excepcion becha del

mes de Junio, en el que contra la regla general, dominaronlos

dias limpios y despejados. Hubo en el ano 166 dias medio nu-

blados, 149 despejados y 50 nublados.

La forma dominante de las nubes en el afio fue cirrus. Es-

te tipo y sus derivados se presentaron con abundancia en los
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meses de invierno, asi como las formas cumuliformes en la es-

tacion calurosa.

En todo el eurso del ano de 1900 me dedique a obtener fo-

tografias de las nubes, algunas de las cuales tengo el gusto de

presentar a la Sociedad.

La primera es un altc—stratus observado el miercoles 7 de

de Febrero a las 5.30 p. m., y la fotografia muestra claramen-

te las partes brillantes de las nubes cerca del sol, asi como la

transicion a cirro-stratus.

La segunda es un fracto- cumulus obtenldo el mismo dia

algunos minutos despues que la anterior.

La tercera representa un cumulo-nimbus tipico, arrlba del

cual flotan los "falsos cirrus." Esta nube produjo ligera llo-

vizna. Fue tomada el 26 de Febrero en la tarde.

La cuarta tomada el mismo dia pocos minutos despues, es

tambien un cumulo-nimbus que produjo lluvia como la anterior.

La quinta es un alto-cumulus caracteristico, con radiacion

al SE. observado el 11 de Marzo. La fotografia es impotente

para representar con toda claridad la belleza de esta nube.

La sexta es un strata-cumulus, observado el 12 de Marzo a

las 2.10 minutos de la tarde.

PBECIPITACION.

Hubo en el ano 153 dias lluviosos; el mes mas lluvioso,

tanto por el mimero de dias con preeipitacion como por can-

tidad de agua recogida fue Julio, mes que tuvo 29 diasjlluvio-

sos con un total de 153rara 6 de agua recogida. El mes menos

lluvioso fue Febrero, con dos dias de lluvia inapreciable.

Se observa por la curva, que despues de haber ascendido

hasta Mayo, descendio en Junio, lo que es muy raro. Junio

resulto un mes muy seco, pues solo tuvo ocho dias lluviosos

con 39mm 6 de agua; en cambio la insolacion fue notable en es-

te mes, Pero para que hubiera compensacion Diciembre fue
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enteramente anormal y extraordinario en cuestion de llavias.

El niimero de dias lluviosos fue de 17 ( cuando generalmente

es de 3) y la cantidad de aguarecogida 103mm9£ue superior a

la de los meses de Junio, Agosto y Septiembre, respectiva-

mente.

La cantidad total de agua de Uuvia caida en el ano de 1900

fue de 589mm 6. Hubo en el ano 9 granizadas y 65 dias tempes-

tuosos.

Con respecto a los demas elementos meteorologicos difi-

rieron muy poco del resumen de Dioiembre de 1899 a Noviem-

bre de 1900 que tuve ya el gusto de presentar a esta Sociedad.

Podemos decir, para terminar, que el ano de 1900 £ue ne-

buloso, lluvioso y ealuroso y como resultado de esto, de baja

presion.

Heeho notable, £ue la reunion del Primer Congreso Me-

teorologioo, cuya verificaeion se debio a, la inieiativa de la So-

ciedad ''Antonio Alzate" que despues de un pasado brillan-

te, inaugura hoy sus sesiones del Siglo XX.

Mexico, Enero 6 de 1901.

< «l> »

Memorias (1900-1901)—T. XV—30.





EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS.

TOR LOS CLIMAS BE ALTITC1).

OPJNIONES DE ATJTORES NACIONALES Y BXTRANJEBOS

KECOPILADAS

Por el Prof. A, L. ilerrera, M, S. A. j el Dr. D. Yergara Lope, M. S. A.

(CONTWUA. >*

Proposiciones confirmativas.

Segiin el Dr. Lombard.

En Belgica, en el Luxembourg cuyos puntos culminantes

estan de 500 a 600 metros, la mortalidad por tisis es 12 poi" 100;

en el Limbourg y otras partes bajas es de 24 a 14 por 100 (1)
.

En Francia hay una inmunidad relativa en las regiones mon-

iuosas, pero no hay datos sufieientes para llegar a la precisi6n

neeesaria.

En las porciones elevadas del Harz (Oberharz) el Dr.

* V£ase "Memoriaa" Tomo XII, pig. 352.

K(l) Climatologie Medieale, Vol. IT, p. 316.
'? 7::r. ••r-jiiK.. ;s^:../ .;•„• :

:r < . _: _.^-;l
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Brockman ha eneontrado entre 80,000 enfermos, solamente

23 tisicos, y de estos solo 7 habian enfermado en la parte ele-

vada del pais. Los mismos hechos se han observado en Aus-

tria, en donde la tisis es muy frecuente en las llanuras y muy
rara en las regiones montuosas de la Estiria, la Carintia y el

Tirol.

La tisis es rara en las montanas de la Armenia, y se ha se-

nalado su ausencia total en las regiones montuosas de Persia

(p. 64. vol. IV); es desconocida 6 excesivamente rara en el Af-

ghanistan y Beluchistan (vol. IV. p. 79.)

Para signifiear la importancia de Davos como estacion sa-

nitaria dice el autor que en el ultimo invierno, esta localidad

alojaba cerca de 600 personas, la mayor parte tisieas. "Los en-

fermos que se encuentran en el primero 6 segundo periodo,

experimentan buenos efectos, con tal que no esten anemicos,

que la expectoration no sea muy abundante y que la diarrea

no exista. Cuando estos sintomas son muy marcados, como

sucede con los tisicos en el tercer periodo, la permanencia en

Davos es muy desventajosa y no hace mas que acelerar la ter-

mination fatal." No estamos de acuerdo. Precisamente de

los estudios experimentales y de la observation diaria se ha

deducido que los climas de al.titud convienen a los anemicos;

por otra parte, cuando la expectoration es muy abundante,

esta indicada la residencia en Davos, si se trata de combatir

el sintoma, pues Restrepo y otros senalan la diminution de

las expectoraciones en los sanatorios elev&dos; en cuanto a la

diarrea, el Dr. Tahon asegura-que disminuye en estos climas.

"La predisposition a los enfriamientos es tan debil, que

en casi todos los cuartos de los enfermos, la parte superior de

las ventanas permanece abierta toda la noche, para mayor sa-

tisfaction de los enfermos que no temen respirar una atmos-

fera helada." (1) Paul Bert decia que en el aire enrarecido se

enfrian los animales sanos. (!)

(1) Cliraatologic Medioale. yol. IV, p. 653.
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Como conclusion de la parte que se refiere a las estacio-

nes niontuosas mas sedativas que tonicas, dice Lombard: "Nu-

merosos son los enfermos que hemos enviado a respirar el ai-

re de las montanas y han recobiwlo el apetito, las fuerzas, la

calma, de que estaban privados hacia muclio tiempo; a veces

han bastado algunas semanas para obtener este feliz resulta-

do y lia vuelto la salud despues de muchos meses de una vi-

da de sufrimientos,"

EI Dr. Deoietrio Mejfa.

Ha observado un caso de tuberculosis miliar, con la par-

ticularidad de que las granulaciones eran mucho mas notables

en el bazo y hace notar que en Buropa se sefiala como muy
frecuente la tubereulizacion del bazo; "que de todas las glan-

dulas eslamasfrecuentementeataeada, dice Laboulbene (Oiwa-

tomie patJiologique, p. 694). sobre todo en los nifios. Desde este

punto de vista el bazo es al abdomen lo que los pulmones al pe-.

cho." No creo sea lo mismo en Mexico, pues aqui me parece

rara la tubereulizacion de este 6rgano." (1) El Dr. Mejia conclu-

ye de sus estudios que: 1 ° En Mexico es rara la tubereuliza-

cion esplenica. 2° Cuando se presenta, afecta de preferencia

la forma blanda.

(Si esta primera conclusion se comprueba por ulteriores

investigaciones, naturalmente parecera dificil explicarla. Vea-

se mas adelante el resumen general.

El Dr. Rafael Lavista.

Al ocuparse de un caso de tubereulizacion de la vejiga,

asegura que: " Bien sabido es que, por nuestra fortuna, la tu-

berculosis en sus diferentes formas no se desarrolla entre nos-

otros con la misma terrible frecuencia que se la observa en

Europa y en los paises del Norte
; y cuando tal acontece, no

es precisamehte el aparato genito-urinario el sitio de predi-

(1) "Gaoeta Mcdioa de Mexico. Vol. XIV. p. 138.
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lecci6n de la enfermedad." (I
> El sujeto examinado tenia ade-

roas tuberculosis pulmonar.

He aqui eomo se expresa el Dr. Luis E, Huh acerea de la

frecuencia de la tuberculosis en diversas regiones de la Repu-

blica Mexieana.' 2 '

"El palndismo ocupa el primer lugar en las endemias del

Estado de Veracruz; la tuberculosis el segundo, pues con ex-

clusion de los tres cantones del N. O. reina con mortifero im-

perio en todo el territorio del Estado «(que en gran parte esta

al nivel del mar). Siega las mejores vidas y marctiita las mas

utiles existencias. A veces, y sobre todo en los jovenes, es tan

rapida en el ataque como segura en el aniquilamiento de la

vida.

La tuberculosis no escasea en el Estado de Tabasco (que

es ealiente y bajo); es frecuente en el Estado de Campeche

(tambien ealiente y bajo) de preferencia en la forma galopan-

te sobre todo en la elase proletaria. La tuberculosis es pro-

pia de los centros poblados de Yucatan (ealiente y bajo).

La misma afeccion se observa en todos los distritos del

Estado de Sinaloa, siendo mayor el numero de los que ataea

y en su gravedad y menor duracion en la parte bafiada por el

mar. Se observa y mucho en los jornaleros que viven cerca

de la costa de Guerrero. La tuberculosis pulmonar es frecuen-

te en la gente proletaria del Estado de Morelos, pero prepon-

dera en Tetecala, Jojutla y Yautepee (localidades no demasia-

do bajas pero calientes).

La tuberculosis, teniendo por caracter ser prolongada, es-

casamente es endemica en el Estado de Tlaxcala (cuyo terri-

torio se encuentra por termino medio a 2,000
m

). Lo mismo en

el Estado de Hidalgo.

Es frecuente cerca de! litoral del Estado de Oaxaca y es-

(1) "Gaceta Mcdiea ilo Mexico.

(S) Ibid. XXVI. p. 395.

• XXIV. p. 185.
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easa en la porcion alta y media. Igualmente escasa y relativa-

uiente benigna (hasta donde lo puede ser) en las alturas del

Estado de Zacatecas y con su forma habitual en las llanuras

y porcion mas calida. Solo en el distrito de Parras (Coahuila)

se encuentran, aunque pocos, casos de tuberculosis."

En el afio 1878 se suscitaron en el seno de la Academia de

Medicina de Mexico continuas y acaloradas diseusiones aeer-

ea de la influeneia de la altura sobre la tisis
;
presentaronse

memorias, estadisticas, infinidad de datos que yacen en el mas
lamentable olvido y nosotros estamos en la obligacion de re-

eordar. Nunca se ha visto que en el extraojero les tomen en
eonsideracion los mas escrupulosos investigadores, y aun en

nuestro pais parecen ignorados del mayor numero de medicos.

Exploremos el volumen trigesimo de la "Gaceta Medica,"

no sin advertir previamente que las diseusiones se han verifi-

cado en el seno de la primera corporacion medica de la Repu-
blica y los eontrincantes todos liablan segun su experiencia

personal en las mesetas.

La Academia de Medicina abri6 un concurso, ofreeiendo

un premio al autor de la mejor memoria sobre la "Influeneia

del Clima del Valle de Mexico ( 6 en lo posible de la Mesa
Central) sobre el desarrollo, frecuencia, duraeion y termina-

cion de la tisis pulmonar."

EI Dr. L. Bellina.

Presento un trabajo que dio origen a las criticas que en
otra parte constan. He aqui ol extracto de esta larga memo-
ria que no copiamos Integra porque contiene noticias sobre

presion del aire, tifo y otros asuntos mas 6 menos extranos a

nuestro objeto. (I >

II) Hemos utilizado las notas que constan en la pagina 174 "Gaeeta M&lica de Me-
xico. Vol. XIII, para completar la bibliografta.
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"Cuando se dote a Mexico de un buen sistema de atarjeas

y de desagiie, llegara a ser la mejor estacion del mundo para

los tisicos." La opinion fundamental del autor es concisa cier-

tamente/pero se refiere a un hecho futuro y por lo mismo es-

pera un juicio future. "Los medicos ingleses fueron quienes,

hace mas de 30 anos (antes de 1848), observaron que en las

altas mesetas del Himalaya es rara la tisis entre los indigenas,

y que los extranjeros atacados de esa enfermedad experimen-

tan alii una mejoria notable. Ellos tambien se han cerciorado

del hecho interesante de que los ninos, nacidos de matrimomos

cruzados entre ingleses e indios, por lo regular se vuelven ti-

sicos y xnueren muy temprano. (Hemos oido citar este hecho

en una de las leeeiones clinicas de nuestro maestro, el profe-

sor Pfeufer, de Munich) y se preservan de los tuberculos los

que viven de cinco a ocho afios en las mesetas elevadas."(?)

... En el Nouveau Dictionnaire de Medecine et Chirurgie

pratique (V. XVI, p. 86, Paris 1872) encontramos la nota si-

guiente relativa a la tisis en Mexico.

"La, tisis desconocida, asi como la sifilis, entre los indios

que no viven en las ciudades, es bastante rara en las alturas,

entre las personas que gozan de condiciones Mglenicas favorahles.

En Mexico las defunciones por tisis representan proximamen-

te el 11 por 100 de las defunciones generales" (Le Roy de Mi-

r6court) (!)

Segiin El Dr. J. !B, Lofoato.

(Observador Medico, 1874 p. 106), "en un total de 594 de-

funciones encontramos 37 casos de tisis, lo que representa un

6.por 100."

El Dr. Bellina.

Transcribe la noticia pormenorizada de un individuo que

sucumbio a la tisis y presentaba tuberculos en el bazo, asi

como el enfermo de que ya se hablo al referir una opinion del
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Dr. Mejia sobre lo raro en Mexico de la tuberculization de ese

organo.

El mismo Dr. Bellina dice que en 3 afios de permanencia
en Mexico ba podido observar 28 casos de tisis que describe

con algun detalle. El 1° en un indie- nacido en Oaxaca, resi-

dente en Mexico cuatro afios antes; hijo de padres sanos; fue
atacado repentinamente por la tisis intestinal aguda. Este ca-

so es interesante por tratarse de un individuo de la raza indi-

gena.

El segundo caso se refiere a "un espanol que vive en Me-
xico desde hace 30 anos. Su padre murio joven, de tisis." Ni 61,

m su esposa e hijos parecian tuberculosos: no se heredo la en-
fermedad y sabido es que la tisis heredada, se clasifica entre
las mas incurables. (?)

Tercer caso.— mestiza; ha curado de la tisis. Su hijo gom
de buena salud.

Cuarto caso.— Un frances que lleva 8 anos de residencia.

Murio a causa de la tuberculization intestinal.

5° caso.—mestiza, nacida en Mexico; murio por la misma
causa.

6° caso.—la hermana de la preeedente, por un cambio de
vida y gracias a condiciones higienicas favorables ha mejora-
do de su afeccion tuberculosa.

7" caso.—mestiza, nacida y radieada en Mexico: ha mejo-
rado bajo la influencia de un regimen y medication tonicos.

(La hermana de la preeedente tambi6n ha mejorado.)
8° cp.so.—mestizo nacido y radicado en Mexico; todo el dia

recibe un aire viciado y lleno de polvo. El tratamiento no ha
producido mejoria alguna.

Sirvan de ejemplo estos ocho casos.

El Dr. Bellina resume los 28 casos que ha observado, de
la manera siguiente:

Memorias. [1800-1901].—T. XV.^31.
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Extranjeros tisicos 9

Mexicanos que han nacido 6 vivido en los niveles inferiores. 6

Nacidos y residentes en Mexico 13

Total 28

Segxin las causas

Segiin las razas hay:
<J

Franceses 4

Alemanes 2

Espanoles 1

Suizos . - - 1

Anglo-americanos 1

Indios 1

Mestizos 16

Criollos espanoles. (?) 2

Total 28

fTisis hereditaria 5

Adquiridas en otra parte 4
Diatesis escrofulosa 1

Neumonia 1

Causas profesionales 18

Histerismo de doncellas 2

Malas condiciones higienicas:

alimentacion insuficiente, hu-

medadyaglomeracion degen-

te en las hahitaciones 2

Patinacion en una sala llena de

^ polvo y humo 1

Segun la profesion <

Arrieros
Cerveceros
Panaderos
Pasamaneros
Trabajadores en filigrana.. ..

Empleados
Empleados de cajon de ropa .

Empleados en el comercio . . .

Fabricantes de sombreros . .

.

Cortador de camisas
Oficial del ejercito

Fabricante de colchones

1

1

1

2

2

1

2

1

4
1

1

1
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La tisis hereditaria £ue dos veces la causa unica y tres ve-

ces coincidio con una causa profesional; la tisis adquirida en
un nivel inferior fue una vez la causa unica y tres veces coin-

cidio con las profesiones de arriero, panadero y oficial del ejer-

cito.

Entre los 13 tisicos nacidos y residentes en Mexico, en-

contramos 12 mestizos y un criollo, y a esta circunstancia pre-

disponente se anade en los mestizos : 7 veces profesion que
hace respirar polvo; 1, patinacion en un ambiente polvoso; 1,

diatesis escrofulosa; 2; miseria y humedad; 2, histerismo de
doncellas viejas, y en la criolla trabajo de cuatro afios en fili-

grana y la circunstancia de que ella asistio por varios afios a
la madre atacada de cancer de la matriz.

Pues bien, en Mexico no vemos enfermos de tisis mas que
los extranjeros; los mexicanos que han nacido 6 vivido en
niveles inferiores y entre los indigenas mestizos, entre los

cuales, a la diatesis de crummiento de rasas ffjse aiiade otra

causa concomitante.

Fuera de estas circunstancias absolutamente particulares,

la inmunidad para la tisis es completa. Esta enfermedad es

nula en las clases acomodadas, y los hijos de los tisicos jamas
llegan a estar tuberculosos si viven en buenas condiciones hi-

gienicas.

Hemos tenido ocasion de ver en muchos jovenes venidos
de Europa, que a pesar de tener una diatesis hereditaria y ha-

ber perdido muchos miembros de su familia por la tisis, viven
en Mexico, en buena salud, sin haber sido jamas atacados por
esta enfermedad. Considerando este hecho, y sobre todo la au-

sencia completa de tisis entre los nativos (?) podemos decir

que el clima de Mexico tiene el poder de destruir las predis-

posiciones a esa enfermedad.

Su influencia en la marcha de la tisis no es menos favo-

rable. Hemos observado frecuentemente que, si se puede ale-

jar la causa profesional, si se puede poner a los enfermos eh
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buenas condiciones higlenicas y someterles a un regimen for-

tificante, los tisicos dejan de enflaquecerse; se ve unido a una

deteneion del trabajo tuberculoso frecuentemente un autnen-

to notable del peso del euerpo, y la tuberculosis se eura muy

a menudo.

No es raro ver una diminuoion de matitez subclavicular y

aun la desaparicion de las cavernas aisladas. Aun en los en-

fermos que no pueden 6 no quieren atenderse, el proceso tu-

berouloso se detiene a veces, y los enfermos entran en un es-

tado estacionario. Los extranjeros tisicos que se encuentran

en una posicion acomodada y siguen las buenas medidas hi-

gienicas gozan de un estado de salud satisfactory, se ocupan

perfectamente de sus negocios y began a veces a una edad

muy avanzada, muy rara en otros paises.

La tuberculizacion se desarrolla sobre todo en los intesti-

nos, ocupando de preferencia el mesenterio, y a veces a pesar

de que no hay tuberculos en los pulmones Nosotros he-

mos visto en todos los enfermos sin distincion de raza, una

tendencia a la tuberculizacion, sobre todo intestinal, y nos es-

plicamos este hecho, de un lado por la accion benefica de la al-

tura sobre la tisis pulmonar y de otro por la influencia perma-

nente y nociva de las emanaciones piitridas de la ciudad sobre

el aparato digestive (?)

La marcha de la tuberculosis es ordinariamente muy len-

ta, y la muerte no tiene lugar sino cuando la destruccion tu-

berculosa ha llegado a un grado muy considerable, y algunas

veces aun increible, como hemos visto en el caso interesante

del Dr. Monsivais. En las nueve defunciones que hemos ob-

servado, la muerte fue ocasionada por la tisis intestinal agu-

da y una vez por una hemorragia bronquial.

Estudiando la reparticion de las defunciones por tisis en

Mexico, segun las estaciones, se ve que el maximum de mor-

talidad cae en el verano y en el otono, y que en la primavera

y en el invierno disminuye notablemente. Esto probara que
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la tisis se agrava mas bien por las transioiones termometricas

y la humedad y el calor excesivos que por una baja tempera-

ture.

En Davos el maximum de defunciones tiene lugar en Mar

zo y a principios de Abril, en el periodo de humedad excesi-

va por el deshielo. Lo mismo en Paris, el maximum se pro-

duce generalmente en Marzo, Abril y Mayo, y los meses de

invierno son siempre menos mortiferos. Eti Escocia el maxi-

mum de defunciones tiene lugar en el mes de Marzo, en Vie-

na en Mayo, en Roma cae en Julio.

En resumen: el estudio de la tisis en el Analiuac, nos au-

toriza a deducir las siguientes conclusiones:

l a La inmunidad del clima de Mexico para la tisis, es absoluta

en las clases acomodadas.

2* Los hijos provenientes de padres tuberculosos, no se hacen

tisicos si permanecen en el Andhuac, son bien alimentados y viven

en buenas condiciones higienicas.

Las predisposiciones provenidas de otras localidades, se extin-

guen completamente en cste clima.

3 a Los enfermos de tisis en Mexico son extranjeros que han con-

traido la enfermcdad en otra parte, 6 indigenas mestizos, en los cua-

les la didtesis del cruzamiento de razas coincide con una causa pro-

fesional y malas condiciones higienicas.

4a La tisis puede sanar en el Andhuac aun en el grado de re-

blanclecimiento, 6 presenta con un estado de mejoria satisfactorio,

casos de longcvidad notables. Si la enfermedad estd muy desarrolla-

da, su marcha es siempre mas lenta que en los niveles inferiores"
{l)

El Dr. Bellina estudia algunas de las ventajas del Valle de

Mexico como estacion sanitaria para los tisicos. Insiste en que

solo aqui encuentran los enfermos las ventajas de una ciudad

grande y hermosa y no lugares aislados y tristes como en otros

paises de Europa. Dice que solo es de temer el mal estado de

la higiene de la ciudad.

( 1 ) y la inuerte es ocasionada en la mayorla de los easos. "
( Algo falta en el original,

tal vez es originada por la tiais intestinal aguda.)
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Hasta aqui eoncluye la tisis del Dr. Bellina; veamos aho-

ra que objeciones se hicieron a sus ideas.

La Academia nombr6 a los Dres. Jos3 M. Beyes, Gf. Ba-
rreda, y L. Bidalgo Carpio, para que juzgaran aquel trabajo.

En su dictamen (1) hacen merecidos elogios del autor y ma-
nifiestan alguna extraneza respecto a que en un tiempo tan

corto hubiera reunido tal suma de hechos "pues ciertamente

a pocos medicos se les presentan en tres afios veintiocho tu-

bereulosos, en Mexico." Pero expliean el hecho supouiendo

que el Dr. Bellina busco especialmente a los tuberculosos. In-

states en que los casos citados son poco numerosos, dudoso a

veces el diagnostico y no comprobado nunca por la autopsia.

(Refieren que el Dr. Bellina se ha fijado en elexperimen-

to de Frankland y Tyndall, relativo a la combustion en las al-

turas y ha deducido que la combustion intra-organica dismi-

nuye en las alturas como la combustion de una bujia. La res-

petable comision dictaminadora no conocia seguramente el es-

crito de Tyndall: en el hubiera visto que las bujias encendidas

en la cumbre del Monte Blanco ardieron lo mismo que en Cha-

mounix, produciendo menos luz porque la combustion era mas
activa.J

La comision supone que si la inmunidad para la tisis £ue-

ra debida a la presion, existiria siempre a la misma altura se-

giin los paises y la linea limitrofe de las nieves perpetuas.

Que si la anoxihemia es la causa de la inmunidad no deberia

presentarse esta a 600 metros sobre el nivel del mar. Que sien-

do la raza indigena refractaria a la tuberculosis, como quiere

el Dr. Bellina, la mezcla de ella con la blanca debia disminuir

en el producto, y no aumentar la tendencia de este a dicha en-

fermedad. "El aserto del autor respecto a que solo los extran-

jeros 6 los que han vivido en niveles inferiores son atacados

(1) Gaoeta M&lica. Vol. XIH, p. 83,
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de tubereulos, esta contradicho por todos los que hemos ejer-

cido la medicina."

Dicen ademas los miembros de |esta comision, que su ex-

periencia personal les ha demostrado, que en Mexico los hijos

de tubereulosos heredan esta enfermedad.

"Si es verdad que los tubereulosos mejoran en Mexico, no
podemos adoptar de una manera absoluta la idea de que los

hijos de padres tubereulosos se vean libres para siempre de la

tuberculosis, aun cuando vivan en buenas condiciones higie-

nicas."

"No encontramos en la Memoria una sola prueba de que la

tuberculosis intestinal sea dominante en Mexico/" porque el

aserto de Don Miguel Jimenez, sobre ser expresado con du-

da y solo como un problema por resolver, ademas de citar tres

casos, nada prueba mientras no se repitan los hechos y se

juzguen por deducciones estadisticas."

La primera de las conclusiones del Dr. Bellina parecio a

la Comision demasiado absoluta: "y si bien en la Memoria
aparece probado el beneficio del clima, no lo esta la completa

inmunidad."

La 2 !l conclusion parece a los criticos notoriamente infun-

dada. La tercera no probada suficientemente.

"La 4" proposicion nos parece completamente exacta, me-
nos en lorelativo a lamuerte por tubereulos intestinales." Esa
proposicion, que ya consta en otra parte, dice asf:

"La tisis puede sanar en el Anahuac aun en el grado de

reblandecimiento, 6 presenta con un estado de mejoria satis-

factorio, casos de longevidad notables. Si la enfermedad esta

muy desarrollada, su marcha siempre es mas lenta que en los

niveles inferiores."

Tambien dice la Comision en la penultima pagina de su

informe:

"En la mente de todos los medicos mexicanos estaba la

(1) En BogotA si es dOmmaate,.86g6n elDr. Eestrepo. • ..,„ .-.vi.. ....
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creencia vaga de que el clima del Anahuac es favorable para

preservar de la tuberculosis; a todos nos constaba el poco nu-

mero de tubereulosos que asistiamos en nuestra clientela 6 en

los hospitales."

El Dr. Demetrio Mejia hizo severas observaciones al tra-

bajo de Bellina. (1)

Hace notar desde lwego que los paises pantanosos de Me-

xico no son favorables en el mismo sentido que los de altitud,

como algunos pretenden; que las regiones calientes son funes-

tas para los enfermos. <: Los que hemos vivido algiin tiempo

en "Veracruz; los que hemos ejercido alia, aunque sea algunos

meses, sabemos cual es la marcha de la tuberculosis: una he-

moptisis formidable 6 una neumonia que de aguda pasa a cro-

nica, abren la escena, y despues la tuberculizacion contintia de

un modo agudo hasta la muerte; dos 6 tres meses bastan de ordi-

nario en la generalidad de los casos. (2) El primer consejo que se

da alii al enfermo diagnosticado de tuberculosis es que aban-

done el puerto cuanto antes. Y no se crea que es la tierra ba-

ja y calida la que ocasiona esto; la poblacion de Alvarado, si-

tuada al nivel del mar y tan caliente como Veracruz, es una

buena estacion para los tisicos."(?)

Algunas lineas antes ha dicho el Dr. Mejia:

"Durante muchos afios se tuvo la idea en Mexico de en-

viar a los tubereulosos a Veracruz: se creia que el clima cali-

do influiria favorablemente en la curacion, j deplorable error

al que debieron la muerte muchas pei'sonas obedientes a la in-

dicacion de su medico!"

"La causa mas comiin de muerte entre los que visitan a

Veracruz es la fiebre amarilla (f ) Entre los nativos la tuber

culizacion pulmonar con abundantes hemoptisis, hecho que yo

vi y que lo comprueba la larga practica de nuestros ilustrados

(1) "Gaoeta M<5diea do Mexico." Vol. XIII, p. 89.

(2) El Br. Miguel Zuiiiga nos dice haber observado que eii Veracuz aumenta repon-

tiaamento la mortalidad, para los taporoulosos, a cocseoueuoia do los Nortes (por ol fcio!)
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compaiieros Dres. Pombo y Grarmendia. Se tambien que en

Acapulco (costa del Pacifico) aeontece lo mismo."

Contimia nuestro autor refiriendo algunos easos de tuber-

culosis muy bien observados y manifiesta categoricamente que

en Mexico, como en otras partes, la tuberculosis tiene un pe-

riodo en que despierta reaccion febril bien marcada, lo que'

niega Bellina.

Acepta en seguida la tarea de decidir si los hijos proveni-^

dos de padres tubereulosos no se hacen tisicos jamas si per-

manecen en el Anahuac.

" La observacion diaria uos demuestra lo contrario. Aqui,

como en otras partes, los hijos que provienen de padres tu-

bereulosos, no nacen tisicos, es verdad, pero si, algunos mal

constituidos y con tendencia a, la escrofula 6 la tuberculosis.

Su permanencia en el Anahuac no los libra de un modo abso-

lute de la herencia de la enfermedad."

El Dr. Mejia cita varias observaciones en apoyo de su

opinion y agrega que la transmision hereditaria de la tisis es

quiza menos frecuente en la Republica, se entiende que en la

Mesa.

Tambien combate el aserto del Dr. Bellina relativo a que

la muerte es ocasionada comunmente por la tuberculosis in-

testinal, y con ese objeto presenta un cuadro de 36 autopsias

entre las cuales 9 de tubereulosos, ninguno con los neoplas-

mas caracteristicos en el intestino. Entre las conclusiones de

su trabajo citaremos las 3 ultimas.

"El clima del A^alle de Mexico es efectivamente £avora-
r

ble para que la marcha de la tuberculizacion sea lenta. Pero

hay otros climas casi iguales (?) como el de Alvarado al nivel

del mar, 6 muy superiores, como el de la ciudad de Oaxaca,

donde Irs hechos de e.sta especie son verdadeiiimente raros.''

"La forma mas comun de tisis pulmonar en Mexico (mesa

central) es la tuberculosa, y su proporcion de 9 por 56 6 25por

Memorias.—[1900-1001].— T. XV 32.
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100 (?) entre la olase pobre que se asiste en los hospitales, ha-

biendo entre este mimero muchos indigenas PUROS." (j?j!).
(1>

"De estos 25 pereoen tres cuartas partes. En la clase aco-

modada de seguro no es tan freeuente la enfermedad y en igual

numero las defunciones por ella son muchisimo menos comu-

nes."

.El Dr. Vertiz cree indispensable el ©studio de todos los do-

Cunientos relativos al clima, Bsiologia, demografia, etc. Cree

tambien que las estadisticas de Reyes, Lobato y Jimenez son

muy imperfectas; que de las 28 observaciones de Bellina solo

19, <jue no son muy dudosas en euanto al diagnostico, estan

muy poco detalladas; que las oonelusiones son prematura*, ab-

sohitas, y en su mayoria falsas "la conciencia de todos

nosotros las refuta eomo contrarias a, nuestra eseasa 6 exten-

sa practica." (2 >

La discusion entre los Dres. Hidalgo Carpio, Barreda, y

Otros miembros de la Aoademia, eontinuo vigorosamente, pe-

ro no enunciaron en ella hechos que puedan interesarnos para

nuestro objeto. El Dr. Manuel Soriano presento una estadis-

tiea de la mortalidad por tuberculosis en el Hospital Militar,

que en otra parte consta; el Dr. Bellina atendiendo a las cri-

ticas de sus companeros, modifico la conclusion relativa a la

herencia de la tisis diciendo que, "en general," no se presenta

en Mexico, y dio detalles circunstanciados acerca de las ob-

servaciones clinicas citadas en su Memoria.

El Dr. Jose Maria Reyes no duda de la importancia de los

datos de estadistica comparada a, que se refiere Bellina; pue-

de citar hecbos contrarios a la opinion del Dr. Mejia sobre

el clima de Oaxaca y Alvarado supuesto desfavorable para el

desarrollo de la tuberculosis. "Actualmente asisto a una se-

fiorita de Oaxaca enferma de tuberculosis; otra enferma que

vi6 el Sr. Liceaga era de Orizaba, se le recomendo el clima de

(I) Es ilificil determlnar si un indio es de raza pura.

(2)JIbid. p. 109.
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Alvarado como benefico a su salud; pero no fue asi, porqua
una vez en dicho lugar, empeoro su situacion y sucumbio a los

seis meses." Cree el Dr. Reyes que el beneficio del elima da
Oaxaca, seria debido a la altura de esta ciudad, que se halla

a 1550 metros.

El Dr. Mejia volvio a, tomar la palabra para insistir en log

mismos hechos, agregando que entre 15' nuevas autopsias ba
encontrado cinco tuberculosos; que un solo caso no prueba la

influencia nefasta para los tisicos, del clima de Alvarado, afia-

de justamente: "En el hospital y en la ciudad (de Oaxaca)
segun la relacion de los medicos que alii han ejercido, la en-

fermedad es relativamente escasa, y cuando se presenta tiene.

por lo general una benignidad notable. Esto hizo exclamar al

Dr. Hainemann, medico que vino con la expedicion francosa.
" Si en Europa se tuviera idea de la benignidad de este clima
para la tuberculosis, babria una verdadera emigracion."

Segun el Dr. D. Manuel Toussaint. (1)

Dejando para mas tarde la cuestion numerica de la f're-

cuencia y localizaciones, abora solo veremos las formas a na-

tomicas que se presentan en los tuberculosos y cuyos ejempla-
res existen en el Museo Anatomo-Patologico del Hospital da
San Andres, de Mexico, en condiciones de poder ser 'someti-

dos a mejor estudio.

Desde luego, en lo que se refiere al proceso tuberculoso en.

general, excusado es decir, que se eompone de los mismos i'ac-

tores, y que en el tuberculo entran los mismos elementos ya
tan bien estudiados y descritos en Europa. Mas si en los com-
ponentes no hay diferencia, en la manera como se asocian y ba-
cen su evolucion, hay algo que merece tal vez fijar nuestra
atencion.

Observanse con cierta frecuencia nodulos amarillo s.y g ra-

ti) Kevista nuiucenal do anatomla patologica y oliuioaa modica y nuiriirgica, Vol.
I, Mm. 2, p. 7

.
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,pos de granulaeioues rodeadas por tejidos duros y de aparien-

cia fibrosa. Otras veces se ven porciones pequefias caseifica-

;

das, con una envoltura fibrosa que les da un aspeoto semejante

a un quiste especial. En otras ocasiones, y no raras, se eu-

cuentraii masas caseosas de tamafio variable, en cuyo contorno

es imposible descubrir nodulo alguno y que faeilmente podian

ser tomadas por lesiones sifiliticas, si el exarneu mioroscopico

no revelara su naturaleza. Por ultimo, no es una rareza en-

contrarse porciones calcareas contenidas en una masa fibrosa.

EL PULMON.—Infinita es la variedad de aspectos con

que se presenta la tuberculosis pulmonar
;
pero no vamos a te-

ner en cuenta todos los matices, sino a fijarnos en algunos ti-

pos, prescindiendo de estados intermedios y de modalidades

insignificantes. Estos tipos pudieran clasificarse en tres: el ti-

po vulgar, el tipo de grandes cavernas y el tipo de tuberculo-

sis fibrosa.

En el grupo de tuberculosis vulgares comprendemos las

qne, segiin las descripoiones, se observan en Europa con mas
frecuencia, desde la forma miliar hasta la ulcerosa y caseosa.

La tuberculosis ulcerosa del pulmon, que comienza por la

formacion de granulaciones grises en el vertice, granulaciones

que pasan a ser amarillas y que caseificandose se funden en

su centro para ulcerarse despues, es una de las lesiones pul-

monares que mas a menudo tenemos ocasion de encontrar.

En todos sus estados es facil encontrarla, desde las granula-

ciones solas hasta las pequefias cavidades confluentes y las

formaciones cavitarias de cierta capacidad. La lamina 108 que

corresponde a uno de los ejemplares de nuestra colecci6n, pue-

de servir tambien como ejemplar de este tipo. Se ven en el

pulmon fotografiado los diversos estados de desarrollo del pr
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ceso. Las granulaeiones diseminadas ocupan la parte baja;

mas arriba se veil confluentes y en via de ulceracion, y por ul-

timo, el vertice esta ocupado por una caverna. Con bastante

olaridad se pereibe oomo las diversas granulaeiones se desta-

can sobre un fondo mas 6 menos rojo, que eorresponde al pa-

renquima congestionado y edematizado en grado variable.

Examinando con lente en la pieza original la superficie de

seccion, se puede notar oomo en muchas do las granulaeiones

amarillas, hay, ademas de la parte periferica gris, otra zona de

este mismo color, constituida por un tejido denso y que se

pierde insensiblemente hacia la periferia de cada granulaeion.

En la pared de la caverna y poreiones inmediatas existe algo

seraejante. Con frecuencia se encuentran pequenos huecos

circunscritos por una pared gfuesa, de apariencia fibrosa, y ocu-

pados por una substancia semejante a la parte amarilla de las

granulaeiones.

Histologicamente, este pulmon tiene tambien todos los oa-

raeteres que son vulgares en Europa, en materia de infeccion

tuberculosa del organo. La descripcion respectiva en cualquier

tratado de Patologia, podia eonvenirle perfectamente, y es

por demas repetirla. Solo hay que tener en cuenta ciertas par-

tioularidades.

Las granulaeiones grises no se encuentran en abundancia;

son mucho mayores en mimero, por lo comun, las amarillas. La
estructura de ellas es la que eorresponde al elasico foliculo tu-

berculoso, siendo perfectamente perceptible que la bronquitis

y la peribronquitis caseosas, pareeen predominar con respec-

to a las formaciones tuberculosas primitivas de las vesiculas

pulmon ares. Aun en las granulaeiones amarillas mas peque-

nas y de formacion mas reciente, se nota con cierta facilidad

hacia la periferia, una zona en la que hay algo abundautes,

fibroblasts y hacecillos conjuntivos dispuestos concentrica-

mente con respecto al foliculo. En las granulaeiones bronqui-

cas y ulceradas, la misma zona existe y aun mas marcada, de
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manera que no es raro ver aquellas constituidas por una peri-

bronquitis fibrosa cireunscribiendo un foco de caseificacion y
fusion endobronquicas.

Bsta formacion conjuntiva, que indudablemente es la ini-

ciacitfn del tubereulo fibroso, imprime oierto caracter a las gra-

nulaciones tuberculosas. No quiere decir esto que en Mexico,
el elemento anatomico de la tuberculosis sea el tubereulo fi-

broso, sino sencillamente que basta en el tipo vulgar del pro-

ceso se ve cierta tendencia a la formacion fibrosa.

En las perdidas de substancia debidas a la fusion de va-

rios grupos de granulaciones, se observa el mismo fenomeno,

y es mucbo mas marcado en las cavernas de cierta considera-

cion, como en la que se ve en la lam. 108 b. (1) Aun a la simple

vista se distingue una pared gruesa y uniforme. Una porcion

de esta pared examinada en el microscopio, se encuentra for-

mada por ancha capa de tejido fasciculado, con abundante in-

filtracion celular.

La ulceracion por una parte, y la formacion fibrosa por
otra, son los principales factores a los que son debidos el as-

pecto y caracter anatomico de la tuberculizacion pulmonar.

Lo notable en nuestras piezas y preparaciones es, que pare-

cen demostrar que el proceso ulcerativo es las mas veces su-

ficientemente lento para dar tiempo a la organization conjuntiva pe-

riferica; y no menos iiiteresante es, que esa organizacion no
garantiza de un modo absoluto la curacion del proceso, pues
las mismas zonas perifoliculares y los anillos de peribronqui-

tis fibrosa se ven a veces atacados en masa por la necrosis de
coagulacion.

De esta ultima manera debe ser como se producen esas

vastas destrucciones que se encuentran en los pulmones que
referimos al segundo tipo, el de las grandes cavernas. Suce-

de en unos casos, que la ulceracion hace progresos mas rapi-

dos que la formacion conjuntiva y entonces se tiene el ejem-

1) V6ase la obra "La Tie sur les hauts plateaux.
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plo de lo que en rigor pudiera Uamarse el caso extremo del tipo

vulgar. La cavidades, una 6 varias, y de tamaiio variable, tie-

nen su superficie mas 6 menos anfractuosa, y en su interior

solo se eneuentra liquido purulento cuyo aspeeto es igualmen-

te variable. Obras veees, parece que ciertos tejidos adquieren

con la formacion conjunliva, resistencia especial a la uleera-

cion, y se ven grandes cavidades cruzadas en todos sentidos

por cordones ramificados, que corresponden a, los vasos san-

guineos y a las ramas bronquicas. Este aspeoto es perfecta-

mente conocido en Buropa y esta descrito en los libros. Lo que

ha llamado nuestra atencion ha sido encontrar ejemplares, en

los que la destrucoion es tan vasta, que el organo entero pa-

rece disecado, no quedando constituido mas que por una es-

pecie de delgada concha en la que se insertan los cordones

antes dichos. En otras ocasiones, por ultimo, la caverna es

enorme, ocupando un lobulo entero 6 mas, y su aspecto ente-

ramente especial. Rodeada la cavidad por una pared fibrosa

delgada, tiene su superficie perfectamente lisa y con el aspec-

to de la llamada membrana piogenica de los abscesos. Con
frecuencia en estos ultimos casos no se eneuentra ya en el res-

to del organo gran infiltracion de gramdaciones, sino que las

hay cicatrizadas, 6 hay el llamado tuberculo enquistado, 6 una
esclerosis mas 6 menos difusa del parenquima. La lamina III

representa un ejemplar de este tipo, mereciendo llamar la aten-

cion por el gran desarrollo de la formacion fibrosa.

Lo que hemos llamado el tipo fibroso de la tuberculosis

pulmonar, ofrece variedades, de las cuales hemos visto ya al-

gunas asociadas a los otros tipos, siendo a veces dificil deci-

dir, en estas asociaciones, a cual tipo pertenece el caso,- sobre

todo cuando al lado de una vieja caverna hay una esclerosis

mas 6 menos generalizada. Estas variedades no son especia-

les a nosotros, sino que son alteraciones perfectamente cono-

cidas en Europa; solo que vista la frecuencia con que las ob-

servamos, bien merecen formar un tipo.
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A este tipo referimos, en primer lugar, los casos en que la

produccion conjuntiva perinodular es excesiva y se extiende

mas alia de las granulaciones tuberculosas en el parenquima

pulmonar. En dichos casos, la eselerosis es mas 6 menos cir-

cunscrita, y siempre en relacion con los nodulos. A esta for-

ma, como es sabido, se le ha llamado cirrosis nudosa tubercu-

losa, y tiene de particular que ataca gran parte del pulmon 6

el organo entero.

Al lado de la cirrosis nudosa bay que colocar la eselerosis

difusa, que en grado intenso y como neumonia cronica se pre-

senta, sea acompafiando afocos tuberculosos circunscritos, sea

a escasas granulaciones. En ella la produccion se verifica a

expensas de las celdillas frjas de los tabiques, asi como del epi-

telio. Las partes atacadas tienen un color apizarrado debido

a la transformacion de la materia colorante de la sangre. La
extensi6n del proceso es a veces muy notable.

El llamado tuberculo enquistado, que incluimos en el mis-

mo tipo, se encuentra con grandisima frecuencia. Ya se pre-

senta en forma de masa puriforme algo fluida y perfectamente

cireunserita por una bolsaesferica cerrada; ya ofrece el aspec-

to de un cuerpo esferico formado por zonas concentricas de

color amarillo gris, algo duro y envuelto tambien en saco fi-

broso, 6 ya, por ultimo, el cuerpo enquistado tiene porciones

de consistencia y aspecto calcareos. La membrana fibrosa que

envuelve a la parte degenerada, es las mas veces de bastante

espesor, El tuberculo cretaceo, que a veces no es mas que una

variedad del enquistado, tiene en muchas ocasiones la parti-

cularidad de que al rededor de la masa calcarea, resto del tu-

berculo, hay una eselerosis muy extensa ocupando gran parte

de uu lobulo pulmonar. El tejido en esa parte es sumamente

denso y resistente. Un detalle muy curioso y de importancia

para la cuestion general del proceso tuberculoso, es, que al

lado de una porcion cretacea hemos visto granulaciones gri-

ses recientes en el tejido escleroso.
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Por ultimo, en el mismo grupo incluimos las cicatrices que

con frecuencia se tiene oportunidad de encontrar en el verti-

ce de los pulmones de individuos muertos a causa de padeci-

mientos ajenos a la tuberculosis. En muchos de esos casos,

junto a las cicatrices se encuentran granulaciones en el mis-

mo organo 6 en otra viscera, en otras no hay lesion ninguna

tuberculosa, y s61o la situacion (vertice), el aspecto de la ci-

catriz, asi como lafalta de otros procesos (sifilis), hacen esti-

marlos como tuberculosis curadas.

En las formas que hemos bosquejado no hay ciertamente

nada, lo repetimos, que pudiera hacer pensar que nuestra tu-

berculosis difiere en lo fundamental del proceso de la tubercu-

losis de otras partes del mundo.

Segiin p1 Dr. Ismael Prieto. (1)

De Pebrero a Julio del ano proximo pasado se hicieron en

el Hospital de San Andres 165 autopsias, de las que forman
parte 66 de tuberculosis, A estas y a late observaoiones elini-

cas correspondientes, se contrae el presente estudio.

Nuestras observaoiones se descomponen asi:

Casos de tuberculosis limitada exclusivamente a los pul-

mones 19

Casos de tuberculosis en varios organos; pero estando mas
avanzada en los pulmones 25

Casos de tuberculosis en varios organos; pero teniendo

en los pulmones la misma edad 6 siendo mas reciente

que en los otros 14

Casos de tuberculosis en otros organos, sin existir en los

pulmones 08

Tan solo en 20 se encontraron aisladas las lesiones de ori-

gen tuberculoso; en todas las demas autopsias se las encontrd aso-

(1) llovista qumcenal de auatoinia patologiua y cliuicas mcdica y quinlrgicnsi, Vol.
I, ntim. 2. p. 15.

Memorial,. [1900-1901].—T. XV*.—33.
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ciadas eon otras alterackmes, capaces par si solas de pfoducir la

muertc del enfermo.

En el mayor numero de casoS kti lesiones tubereulosas de

los pulmones, ban presentado los caracteres cuya agrupaeion

constituye lo que el Dr. Toussaint llama tipo vulgar; pero en-

oontrandose siempro en exceso los elementos fibroses, de tal

modo, que la forma clasica descrita en los tratados de patolo-

gia es poco eomun, y puede decirse que las formas mas fre-

cuenfces son las de transicion entre el tipo vulgar y el fibrose,

descritos per dicho Dr. Toussaint.

En euatro autopsias bemos eneontrado, en los pulmones,

signos de una tuberculosis anterior radicalmente curada: en

tres, fueron nodulos cretaceos, y en el cuarto, cicatrices. fibro-

sas. En todos estos casos la muerte sobrevino a consecuencia

de enfermedades extrafias k las que abora estudiamos.

Las complicaciones mas freeuentes han sido las degene-

raciones hepaticas, y en primer lugar, la cirrosis. Las fiegma-

sias del aparato respiratorio, pleuroneutnonias y pleuresias

fibrinosas, las hemos eneontrado diez veces. Respecto de es-

te punto, conviene indicar que es muy eomun encontrar, acom-

panando a las lesiones tuberculosas, una lesion cronica del hi-

gado, del corazon 6 de los rinones. y otra lesion aguda que vino

k precipitar el fin del padecimiento.

Relativamente a la marcba de la enfermedad, encontramos

que en los 19 casos de tuberculosis exclusivamente pulmonar,

la duracion nunca La bajado de 4 ineses y bay observaciones

de 2, 3 y 4 anos. Eh los casos en que el bacilo ba invadido va-

ries organos, ya se encuentran ejetnplos de una duracion me-

nor; pero solamente encontramos tres de tisis sobreaguda, si

bien cornplieada con otras lesiones. A.si: en dos babia granu-

laciones en las visceras toracicas y abdomihales, con libera

redonda del estomago en el uno, y con neumonia del pulmon

derecbo en el otro; en el tercero babia cavemas en el pul-

mon derecbo, tuberculos caseosos en el izquierdo y en los gan-



"Antonio Akate." 259

glios mesentericos, ulceraciones tuberculosas en los intestinos,

lepto-n«eningitis cronica y degeneracion grasosa del higado.
La duracion en estos tfes casos fue de 20 dias a 1 mes.

Los sintomas de invasion de la tuberculosis son tan equi-
VOCOS y la falta de cultura de la mayoria de nuestros enfer-
mos de hospital es tan grande, que es muy dificil, por no decir
imposible, tomar el conmemorativo de manera que se puedan
determinar eon aproximacion suficiente los comienzos de la

enfermedad. Casi todos los enfermos los refieren a la 6poca
en que aparecio la fiebro hectica, epoca indudablemente muy
posterior a la invasion. Las hemoptisis inieiables son aqui nulas

6 insignificantes. En nuestras observaeiones encontramos con-
signados solamente cuatro casos de hemoptisis: dos iuiciales

y otros dos cuando ya existia la fiebre hectica. Todas estas
circunstancias, mas la eomplexidad que ya senalamos de las

lesiones anatomicas encontradas en nuestras necropsias, nos
hacen admitir que on Mexico la marcha de la tuberculosis es muy
lenta y su duracion bastante larga, mas que lo que indican nues-
tras observaeiones, las cuales, tomadas en globo, nos dan las

siguientes cifras respecto de la tuberculosis pulmonar:
Duracion de 20 dias a un mes

; . . . 3 casos.

„ de 1 mes a cuatro meses 4

„ de 4 meses a un ano .... fi

„ de uno a vanos anos 45
Del periodo a que habian llegado las lesiones cuando su-

cumbieron los pacientes, encontramos diez casos de infiltra-

cion gris, pero solamente en tres estaba liinitada al vertice; en
los siete restautes se la encontro diseminada en los pulmones
y en otros 6rganos, ofreciendo cierta analogia con la granulia
de Brnpisj con la notable diferencia de una gran benignidad en
los sintomas y de una duracion mas larga, habiondo sido la cau-
sa de la muerte de una enfermedad interciirrente.

De nodulos caseosos y de pequenas cavernas encontramos
trece observaeiones, en la mayor parte de las cuales esta se-
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iialada la abundancia del tejido fibroso, que en algunas se des-

cribe como formando una especie de quiste al reded«r de las

masas caseosas.

Todas las demas observaciones se refieren al periodo ul-

ceroso de la enfermedad.

Si admitimos, como es de observacion en otros paises, que

la quinta parte de los enfermos de hospital son tuberculosos,

las cifras en cuestion son muy bajas, aun suponiendo que en

nuestros hospitales, no la quinta parte, sino la duodecima de

los enfermos, sean tuberculosos.

Por todas las razones indicadas, creemos que en nuestras

clases menesterosas la tuberculosis pulmonar reviste actual-

mente una frecuencia muy superior a la que se le reconoce por

la generalidad de nuestros medicos, aunque siempre inferior

a la que tiene en muchas ciudades de Europa y de los Estados

Unidos.

Los caracteres de la enfermedad tambien ofrecen algunas

particularidades dignas de notarse.

'Son numerosas las infracciones que sufre la ley de Louis,

ya porque las lesiones son mas avanzadas en la base que en

el vertice, ya porque lo son mas en el pulmon derecho que en el

izquierdo, ya por ultimo, porque se les ha encontrado en las

pleuras, el peritoneo y las visceras abdominales sin que exis-

tan en los pulmones, 6 presentando, en estos, caracteres que

obligan a considerarlas como de aparicion mas reciente.

La marcha del padecimiento, como ya dijimos, ha sido en

lo general cronica y su duracion de mas de un aiio. Los casos

de tisis sobreaguda son excepcionales, por lo menos en el hos-

pital. La granulia misma, aun generalizada, en los pocos ca-

sos en que la hemos observado, ha producido la muerte en dos

y hasta en diez y ocho meses.

Esta benignidad relativa que entre nosotros reviste la en-

fermedad, pudiera en parte explicarse por la disposicion ana-

t6mica que ha encontrado el Dr. Toussaint. Hasta en el tipo
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que llama vulgar, se encuentran en exceso los elementos fibro-

sos, los que envolviendo las masas caseosas y revistiendo las

cavernas, liacen lenta y dificil la invasion de los tejidos cir-

cunvecinos, siendo de advertir, que en el mayor niimero de los

casos cronicos es en los que se encuentra el tejido fibrose mas
abundante y circunscribiendo mejor las lesiones tubereulosas.

La explicacion principal, en nuestro concepto, es una ate-

nuacion de la virulencia

Aplicando a la practica los datos que aeabamos de expo-

ner, vemos que entre nosotros el diagnostico de la tuberculo-

sis pulmonar presenta mayores dificultades que en otras par-

tes, porque la lentitud de la marcha da lugar a que durante

mueho tiempo el proceso anatomieo se desarrolle sin trastor-

nos funcionales bien marcados, pero con caracteres equivocos

y que hacen tomar la tuberculosis por otro padecimiento. La
frecuencia con que las alteraeiones comienzan por la base 6

por el pulmon derecho, aumenta la confusion y extravia el jui-

cio del medico que, preocupado con la idea de que en Mexico

no es comiin la tuberculosis, vacila en diagnostiearla en aque-

Uos casos en que sus manifestaciones son bien claras y termi-

nantes y que, imbuido en las doetrin as de los medicos france-

ses, busca la hemoptisis inicial, las deformaciones caracteris-

ticas del torax, la tos, la dispnea y otros signos de los cuales,

los unos son aquj observados pocas voces, y otros pierden mu-

ck de su significacion semeiotica, debido a nuestra raza, a la

altura del Valle y a la endemicidad entre nosotros de las afec-

ciones cardio-pulmonares.

Por otra parte, hemos visto con cuanta frecuencia la tu-

berculosis pulmonar se complica con las lesiones de otra na-

turaleza y de otros organos. Si los padecimientos que engen-

dran algunas de ellas, son agudos, otros los engendran cronicos

y teniendo numerosos puntos de contacto con la tisis pulmo-

nar. En el primer caso, el niimero y la gravedad de los sinto-

mas de la lesion intercurrente, absorben la atencion, tanto del
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enfermo domo del medico, y relegada la tuberculosis al ultimo

piano, mal dibujada como suele estarlo en sus primeros pe-

riodos y ofuscada por la claridad y el relieve de la enferme-

dad que aparece en primer termino, se pierde entre las sora-

bras del cuadro morboso y pasa enteramente desaporcibida.

En el segundo caso, 6 bien todos los sintomas se atribuyen k

una sola afeccion quo no es la tuberculosa, y el error esta per-

fectamente disculpado, 6 bien se juzga secundaria y de ulti-

ma hora la tuberculosis, que ha sido la enfermedad primitiva.

El Sr. Dr. Jua,u Breiia.

Ha publicado mny interesantes noticias sobre la ausencia

relativa de la tuberculosis en la ciudad de Zacatecas' 1
': esta po-

blaeion se encuentra a una altitud de 2,496m , a los 22°46'34"

de Lat. N. y los 3 ; >36'33" de Long. W. de Mexico.

El Sr. Brefia asienta desde luego que la cualidad mas sor-

prendente y caracteristica de ese clima, es la ausencia de la

tuberculosis puimonar, 6 mas bien, la dificultad que se presen-

ta indudablemente tanto por su genesis en las personas que
viven constantemente on Zacatecas, como para que progrese

fatalmente cuando se ha adquirido en otras localidades: ese

clima es por lo tanto no solo profilactico siuo quo tambien pue-

de contribuir a la curacion de la enfermedad ya desarrollada.

Nuestro autor insiste muy particularmente en que la seque-

dad de la atmosfera puede influir en ello; (en Zacatecas la hu-

medad media anual es de 51) y en que no hay industrias que
ocasionen aglomeraeion de personas en un aire pobre en oxi-

geno, circunstancia que es favorable para el desarrollo de la .

tisis. Dice que los trabajos de las minas de Zacatecas son el

principal element© de vida en esa ciudad y que no exponen a

los trabajadores a los inconvenientes del confinamiento 6 de la

viciacion del aire: permitasenos que dudemos de este aserto.

(1) Estudios <le CHmatologia Mcdioa do Zaoatooas. Prescntados 4 la Acadcmia H"a-

oional de Medicina de M6xloo.—Zacatecas, 1892.



"Antonio Alzate." 263

El Dr. Brena refiere que el frio, en concepto de autores

europeos, es favorable para la euraoion de esta enfermedad

que apareco ser rara en Noruega, Suecia, Xslandia y Groenlan-

dia; (y eonmn en Londres, diremos nosotros): no cree, en la ac-

cion nefasta de los cambios bruscos de temperatura. oka par-

ticularidad del clima de Zaeatecas, puesto que son mayor'es

aiin en Terranova, lugar en donde se encuentran pocos tuber-

culosos,

"La tisis es totalmente desconocida entre personas que

disfrutan de cierta comodidad, nacidas 6 aveoindadas de mu-
cho tiempo atras en la ciudad de Zaeatecas. "Desde el ano

1874 (hasta 1892) no he visto ni llcgado a saber que exista en

la poblacion un solo caso de tuberculosis pulmonar debida-

mente caracterizada en gente de buena, 6 al menos mediana

posicion social." Recuerdese que el Dr. Bellina se expresaba

en terminos semejantes. "En toda mi practica solo be visto

morir tuberculosa una seiiora da familia distinguida, que paso

la mayor parte de su vida en una hacienda."

He aqui una afirmacion curiosa sobre el pronostico de la

tisis: cuando el mal es incipiente, hay rnacicez limitada en el

ve.vjtice del pulmon y no se obsorvan estertores humedos u
otros signos de fusion necrobiotica 6 ulceraciones cavitarias;

por regla general los medicos de Zaeatecas se abstienen de
external' predicciones funestas, que en otras partes del pais

serian plenamente fundadas. Y esto aun cuando haya calen-

turas vespertinas, demacracion, algo do hemoptisis, etc. Las
probabilidades del restablecimiento son mayores en enfermos
exentos de antecedentes hereditarios : (recuerdese que Belli-

na negaba la herencia de la tuberculosis on la Ciudad do Me
xico).

El Dr. Brena refiere un caso de curaeion completa, eon la

partiieularidad de que al examinar al enfermo, hizo un diag-

nostico que no llego a realizarse (aun no tenia experiencia

nuestro autor do las innuencias beneficas locales). Los sinto-

mas eran sin duda los de una tuberculosis avauzada, y el es-
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tado del paciente tan deplorable que abandono las ocupacio-

nes de la vida para oeuparse en esperar la muerte.

Hay un caso aun mas notable: tisis en el segundo periodo;

infiltraciones tuberculosas reblandeciendose en la parte supe-

rior del pulmon; excavacion bien marcada bajo la clavicula,

ealenturas nocturnas de mas de 39° &c; despues de 3 afios el

individuo estaba sano, robusto como no habia llegado a verse

en su vida.

Bl Dr. Brefia escoge estos casos entre otros muchos por

tratarse de personas que fueron asistidas por varios medicos

y porque aun existen testigos oculares de euraciones tan sor-

prendentes.

Respecto a las formas de tuberculosis mas susceptibles de

modificarse bajo la influencia del clima de Zacatecas nos dice

Brefia, que:

1? La tisis galopante es absolutamente rebelde al trata-

miento climaterico, del mismo modo que la tisis de los an-

cianos.

2? La tisis generalizada a, varios puntos de los pulmones

desde el primer periodo, se encuentra en el mismo caso.

3° Las formas lentas de localizacion pequefia pueden mo-

dificarse favorablemente.

4° De la misma manera la tisis en descendientes de goto-

sos se modificara favorablemente.

5? Se procura hacer llegar a Zacatecas a los enfermos prin-

cipalmente durante el periodo de incubacion.

6? El enfermo debe ser vigilado por un medico; no debe

atenerse exclusivamente a la influencia del clima.

7° No puede fijarse el tiempo de residencia en Zacatecas

necesario para la curacion.

El mismo Dr. Brefia presento a la Asociacion Americana

de Salubridad Publica un trabajo especial (1,en el que hallamos

nuevos datos.

(!) Zacatecas as a sanitary station for phthisical patients. Mexico. 1892.
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"It cannot be said that the system resists advantageous
by in Mo the invasion and proliferation of the bacillus of Koch,
seeing that tuberculous hydrocephalus is common enough
among us, and many are the children that succomb to it,

and articular, osseous and strumous ganglionic diseases are

not uncommon. It seems that inmunity refers exclusively to

the pulmonary locality of the tubercle." Esta afirmacion, en el

caso de ser exacta, importa mucho para lo que se refiere a la

explicacion de la inmunidad, puesto que la causa de la des-

trucci6n de los bacillus residira entonces nada mas en los pul-

mones.

Debemos haeer notar que el primer trabajo del Dr. Bre-
fia contiene los siguientes doeumentos comprobantes de las

opiniones del autor.

"Ademas de constarme lo que antecede (1) en 12 afios de
practica en esta poblaci6n (Zacatecas), como medicos de la

Sociedad de Seguros de Nueva York "La Equitativa" y de
"La Mutua" afirmo que nunca ha sido desechada una poliza

por tuberculosis; a pesar de que la primera hace 8 6 9 afios

que hace aqui operaciones." Jose Torres.

Esa afirmacion es importante, pero no hay que olvidar que
los agentes de muchas compafiias de Seguros cuidan de no
proponer el seguro a personas enfermas, a no ser que estas
oculten, si pueden, un padecimiento que apenas comienza y
solo un medico conoce en algunos casos.

"Estoy de acuerdo con lo escrito por el Dr. Brefia y con
las observaciones adicionales del Dr. Torres." J. M. Prevost.

M. n.

"Celebro afirmar los anteriores conceptos del Sr. Brefia,

pues hace afios los he manifestado iguales a algiin agente ti-

morato de las compafiias de seguros americanas, que asevera-
ba lo contrario. La pretendida influencia nociva que se ha que-

ll) El resumen de la memoria hecho por el Dr. BreSa y prescntado oomo "Infor-
me al Sr. J. Sullivan." Periodico oficial del Estado de Zacatecas. 3 do Febrero de 1889.

Memorias (1900-1901) T. XT 34.
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rido dar a nuestro clima para las enfermedades pulmonares,

la creo hija de la ignorancia 6 de la ineptitud para apreciar-

la." Felix Ponce.

"Bstoy enteramente de acuerdo con los anteriores concep-

tos del Sr. Dr. D. Juan Brena por haberlos observado en el

ejercicio profesional (sic) en esta ciudad por los liltimos siete

afios y tengo el gusto de aprobarlos con mi firma." L, M. de

Jesi.

"Estoy enteramente de acuerdo con el Sr. Dr. Brena en

todos los puntos que trata su informe." E. P. Lamleg.

" Hace ya muchos afios que tengo las mismas conviccio-

nes que expresa el Sr. Dr. Brefia, como lo manifesto en 1881

al Dr. Liceaga y este lo hizo presente a los miembros de la So-

ciedad Familiar de Medicina de Mexico. En veinte afios de

ejercicio profesional en esta ciudad (Zacatecas), visitando un

gran mimero de enfermos de todas las clases sociales, no he

visto un solo tisico entre la gente acomodada; y quince enfer-

mos que he visto en consuncion 6 con hemoptisis, pertenecen

a la clase pobre y a, gente venida de otras poblaciones, con le-

siones tuberculosas ya muy avanzadas." Bosalio J. Torres.

En el informe del Dr. Brefia, que como vemos esta apoya-

do por seis medicos, eonsta tambien el dato interesante de que

"si en Pau apenas se ven cada ano tres casos de muerte por

tisis pulmonar en la clase acomodada, para una poblacion de

25,000 almas, en muchos afios no se.ha visto en Zacatecas un

solo caso de muerte por la misma enfermedad, siendo de no-

tar que la poblacion es aqui casi doble." (54,500 habitantes).

EI Dr. A. J. Caibajal.

Nos suministra un buen contingente de observaciones '

recogidas durante 23 afios de practica civil y 2 de practica de

(1) Influence of climate on the progress and severity of pulmonary tuberculosis in

the United States of Mexico, by Dr. A. J. Carbajal. Mexico. 1892. (Este trabajo es pro-

piedad de la Asociacion Americana de Salubridad Pablica.)
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hospital, en Yucatan y Sonora que son de elima seco y oalien-

te; en Queretaro, Puebla, Morelos y Veracruz.

En Tenango no se ha observado un solo easo de ti'sis en

12 afios ; en el Distrito Federal, la mortalidad no pasa de 2 por

100, y en algunas poblaciones eomo Atzcapotzalco y Tlalpam

(
por termino medio a 2,000 metros ) no pasa de 1 por 100, lo

mismo que en Tepotzotlan, Estado de Mexico.

La tuberculosis no es muy frecuente en los paises calidos

entre los nativos; cnando apareee se observa la forma rapida

6 galopante. El olima es excelente para las personas predis-

puestas queproceden de una region fria; por ejemplo, Sonora,

norte de Sinaloa, oeste de Chihuahua, y Baja California. (Por

nuestra parte dudamos de este aserto del Dr. Carbajal). O
bien en esas localidades la enfermedad es muy comun, a ve-

ces hereditaria y se desarrolla con rapidez produciendo una
cifra elevada de mortalidad: ejemplo, Yucatan, Campeche y
Veracruz.

In the high zone the disease tends to a chronic term, lo-

calized and tending relatively to its cure. Hemoptisis very sel-

dom is copious.

(No lo dice el Dr. Carbajal, pero probablemente la hemop-

tisis es menos comun que en las costas, adonde los cambios

barometricos tienen mayor amplitud). Moderate and intermit-

tent is the fever, moderate also the sweats, alternate with diar-

rhoea in the last stage. The patient dies exhausted by colli-

quation which Iasto for years in the deepest marasmus; but

he has some probability of being cured if he submits to a pro

per medical and hygienic treatment.

No solo son las hemoptisis mas frecuentes cerca de las

costas sino que segun el mismo Dr. Carbajal se pueden pro-

ducir verdaderas apoplejias pulmonares. "No es raro que un
paciente pierda 300, 400 6 500 gramos de sangre en un ataque,

lo cual sucede en Cordoba, Yucatan, Veracruz y Sonora." Si

el enfermo sube a una gran altitud las hemorragias disminu-
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yen 6 desaparecen para volver si el mismo enfermo baja a la

costa antes de la curacion eompleta. Un individuo tisico se

mejoro al llegar a Mexico y al volver imprudentemente a Ve-

racruz, pasado un mes, sucumbio a causa de una heinorragia.

"El Dr. Mejia dice que en Veracruz la tuberculosis con hemo-

rragia es la regla, en Mexico es la excepcion."

"En los climas de las altitudes, donde el aire esta enrare-

cido y es aseptico (?) y los lugares son Mos 6 templados, se-

cos 6 moderadamente humedos, los microbios no encuentran

condiciones favorables para su vida 6 su reproduccion." (1)

Carbajal es mas explicito que Brena, puesto que en su opi-

nion los enfermos deben ser enviados a las alturas desde que

aparezca la primera hemoptisis, sobre todo si ocurre en la pri-

mavera, como es comun en los climas calientes. El paciente

no debe volver a la costa en tanto que manifieste reaccion fe-

bril 6 la mas ligera tendencia a la hemoptisis: le serian fata-

les, a pesar de todos los medicamentos, aquellos climas en don-

de el termometro marca mas de 28° en primavera y en otono.

Carbajal no va muy de acuerdo con Brena en lo que se re-

fiere al tratamiento de los tisicos de las costas y afirma que

aun la tuberculosis de forma rapida que ordinariamente pade-

cen puede combatirse por la permanencia en el Valle de Me-

xico. En todo caso, creemos nosotros, que el medio vale la pe-

na de ponerse en practica puesto que para tales enfermos, se-

gun Carbajal, no hay esperanza de alivio si continuan en los

lugares bajos.

En cuanto a las localidades mas propicias para estos fines,

nuestro autor senala aquellas en que la tuberculosis causa una

defuncion entre ciento debidas a otros males; como localida-

des utiles para el establecimiento de sanatorios, Atzcapotzal-

co, Tlalpam y Tepotzotlan, y tambien Texcoco.

(1) Pero los basilos que cstan en el interior del organismo enfermo no sufren direo-

tamente esas iniluenoias.
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EI Dr. Salvador Garcia Diego,

Se ha ocupado de la tuberculosis, en su estudio sobre la

geografia medica de G-uadalajara (1)
: esta capital se eleva a. .

.

1810m . La tuberculosis es muy rara entre nosotros y los po-

cos casos que.se presentan afectan por regla general, la for-

ma cronica, siendo muy contados los de marcba aguda. La
uniformidad del clima, la altura barometrica de nuestra ciu-

dad, la buena alimentacion, las viviendas espaciosas y bien

ventiladas, el estimulo coustante que ejerce en nuestros pul-

mones la atmosfera caliente y seca? mantienen la actividad

de la hematosis en buen estado, y evitan 6 contrarrestan las

causas que pudieran dar origen a la miseria fisiologica, que es

considerada justamente precursora del desarrollo de la tuber-

culosis. Aun la frecuencia de las afecciones catarrales de los

bronquios puede ser considerada como una condicion mas de
exencion (?) atendiendo a la irritabilidad permanente del apa-

rato respiratorio que dicbas afecciones determinan, y a las

fluxiones activas a que dan lugar. " La incubacion len-

ta del bacilo es sorprendida por la aparicion inmediata del

processus inflamatorio que coloca a dicbos organismos en

condicionos desi'avorables uo pudiendo desarrollarse el tu-

berculo (j?)

"Los tuberculosos que vienen de otras poblaciones, mejo-
ran su estado y prolongan sus dias permaneciendo en nuestra

ciudad." "No nos bacemos ilusiones ni juzgamos que Guada-
lajara sea el punto mas a proposito para enviar a los tisicos,

supuesto que en el Estado de Jalisco tenemos localidades que
ofrecen un clima mas uniforme e inviernos mas benignos. (Sa-

yula, Tecolotlan, etc.).

El Dr. Garcia Diego no es partidario del origen microbia-

no de la tuberculosis, ni de que la enfermedad sea contagiosa.

(1) GoograftaMMica de Guadalajara, por el Dr. Salyador Garcia Diego Guada-

lajara. 1892, p. 32.
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En apoyo de su dicho cita casos curiosos que mas bien demos-
trarian, si fueran confirmados por posteriores investigaciones,

una inmunidad particular en los habitantes de las alturas,

"Durante mi internado en el Hospital de San Miguel de
Belen, habite por mucho tiempo la pieza en que habia falleci-

do un espanol tisieo, y cuyas paredes estaban manobadas con
sus esputos; sin que basta la fecha, 27 anos despues, baya su-

frido esa enfermedad. Reuni bace dos aiios, en las salas de mi
servicio de Clinica Interna, en el mencionado Hospital los po-

cos tuberculosos que existian en el, ocho, entre mas de 350 en-

fermos." No es suficiente la miseria fisiologica y la accion del

bacilo para producir la tuberculosis, como puede probarse re-

corriendo las salas de nuestro Hospital, donde al lado de los

pocos tisicos que existen se encuentran individuos completa-

mente agotados, con afecciones cronicas que han aniquilado

su constitution y fuerza vital de resistencia, basta conducir-

los al marasmo tan marcado de la diarrea del pais, 6 a la de-

cadencia organica propia de las caquexias y de ciertas enfer-

medades constitucionales; y no obstante condiciones tan pro-

picias para contraer la tuberculosis, segiin la doctrina de las

infecciones, permanecen en sus lechos meses enteros y bajan
al sepulcro a causa del mal que sufren sin contaminarse por
la proximidad de un tuberculoso. Fallece un tisieo y la cama
que deja vacante es ocupada por diarreicos, 6 caquecticos, du-

rante mucho tiempo, sin que se desarrollen los tuberculosa

Extrana en efecto que en esos casos, despues de mucho tiem-

po no se baya contagiado la tuberculosis. Si no fuera por las

palabras que subrayamos podria temerse que el Dr. Garcia

Diego nubiera caido en un error: 61 mismo dice que en Gua-
dalajara se observa mas frecuentemente la forma lenta de la

tuberculosis; que poco tiempo despu6s de que ba principiado no
se diagnostica con mucba facilidad, ni menos podra diagnos-

ticarse cuando se desconozca la importancia del reconocimien-

to de los esputos en el microscopio. Extrana, en efecto, que



"Antonio Alzate." 271

en el Hospital de Belen de Guadalajara, lo mismo que en

otros hospitales de la Repiiblica, no se hayan hecho tisicos to-

dos los enfermos, asi como todos los empleados, en ese hospi-

tal en donde se practiea la higiene al mismo grado que en una

choza, puesto que, segiin era de esperar, asi lo reconoce el Dr.

Garcia Diego dioiendo que: "debe procurarse que las victi-

mas de la tisis permanezcan en los hospitales el menor tiem-

po posible, en atencion a que sus condiciones higienicas no

son las mas adecuadas para contrarrestar los progresos ince-

santes de este mal."

Segiin el Dr. E. Lic3aga. (1)

Desde el ano 1881 se oeupa en esos estudios.

Cualquiera que sea la teoria adoptada para explicar la in-

nueneia de los climas como agentes preservadores de la tisis

pulmonar, 6 como medio terapeutico, es necesario admitir que
el conocimiento de los hechos debe preceder a las explicacio-

nes.

Hay localidades donde faltan las condiciones necesarias

para la existencia del microbio generador de la enfermedad.

Si mi enfermo habita alguna de dichas localidades no podra

curar de las lesiones antiguas, pero el clima se opondra alpro-

greso del mal, por no haber las condiciones fisicas que hacen

vivir y desarrollarse el bacilo de Koch.

Hay localidades que no ofrecen una inmunidad absoluta

a sus habitantes, pero. la tisis se desarrolla en ellos tan rara

vez, que debe suponerse que el bacilo que la produce no en-

cuentra mas que elementos procarios de existencia, los cuales

apenas le permiten vivir.

En fin, hay localidades donde se desarrolla la tisis entre

los indigenas, y el clima es extraordinariamente benefico pa-

ra los enfermos que han vivido en otras condiciones climate-

(1) Le Plateau Central duMexique (Mesa, Centra.]) cousidoro eomme station sanitai-

i'e pour los platisiques. Momoire lu an Congres de Berlin.—Berlin, 4 Aout 1890.
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ricas. El organismo de los individuos deja de ser un terreno

favorable para los microbios.

En las mesetas de Mexico se encuentran climas corres-

pondientes a estos tres tipos. Ejomplo del primero, Zacatecas;

al segundo corresponden las localidades montaiiosas y de aire

seco: Oaxaca (1153™).

El Dr. Mejia no ha encontrado, en un dia de visita al hos-

pital, mas que un tubereuloso entre 96 enfermos. Este heoho

esta confirmado por la experiencia de los Dres. Fenelon, Pom-

bo, Garmendia, Hainemann, Castillo, Vasconoelos, Alvarez,

Hernandez, Castellanos y otros. Todos admiten que los tisi-

cos que llegan de otras localidades se curan 6 mejoran nota-

blemente en la ciudad de Oaxaca.

En el tercer grupo se incluyen las localidades en donde la

mortalidad por tuberculosis es algo mayor que la observada

en el 2? grupo; pero mucho menor que en las poblaciones de

Europa.

Son muy favorables para los enfermos que han adqnirido

la enfermedad en las costas del Golfo de Mexico 6 del Ocea-

no Pacifico, 6 ami en los Estados Unidos y en Europa.

El Dr. Mejia sostiene que en el Hospital de San Andres,

del 1? de Enero 1874, al 1? de Enero de 1877, han entrado. . .

14,021 enfermos, entre los cuales hubo 545 tuberculosos: 347

han muerto.

La mortalidad por tuberculosis es en Mexico de 7,53 y en

Paris de 17.57.

En todos los enfermos que han venido a la mesa se han

verificado los caracteres objetivos de la enfermedad por los

medios de que la clinica dispone, pero desde el descubrimien-

to de Koch se ha buscado el bacilo por los medios acostum-

brados.

Las lesiones locales han variado desde la induracion del

vertice hasta la ulceracion pulmonar con cavernas mas 6 me-

nos extensas.
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Los casos de infiltracion pulmonar que han curado son tan

numerosos que puede asegurarse que un individuo tisico que
viene a Mexico en el primer periodo de la enfermedad cura ca-

si indefeotiblemente. Los enfermos que he asistido han sido

muy numerosos: han llegado de les Estados de Yucatan y
Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, de las Costas
del Golfo de Mexico, especialmente del primero de esos Esta-

dos, en el cual la enfermedad es muy frecuente a causa de los

matrimonios entre parientes enfermos ya, 6 predispuestos por
la herencia. Tambien cure pacientes que vienen de los Es-
tados de Sonora y Sinaloa, costa del Pacifico. He asistido en
fin, a algunos enfermos procedentes de los Estados Unidos
del Norte, algunos del Colorado, que tiene tanto renombre pa-
ra la curacion de la tisis. Todos han sanado asi como los que
llegan de Europa.

Al proponer la meseta mexicana como estacion sanitaria

para los tisicos, no excluye ninguno de los otros metodos de
tratamiento.

Segiin El Dr. Alfredo Duges,

En carta particular nos dice que la tisis es comun en los

mineros y relativamente rara en los demas habitantes de Gua-
najuato.

"No hay aqui inmunidad, pero si escasez del mal, compa-
rando con Mexico."

Memoriae .—[1900-190].] T. XV.—35.





FAMILIAS LINGtJiSTICAS DE MEXICO.

Ensayo do clasificaei6n

Beguido do una noticia de la lengua Zapaluta

y un confesonario en la misma.

Dr. NICOLAS LEON, M. S. A.,

Asistente naturalists, Encargado do la Section de Antropologia y Etnografia del

Museo National.

Corresponde a nuestro sabio Orozco y Berra la gloria de

haber sido el primero, que en ordenado estudio y obra expro-

feso, di6 a, conocer los nombres de las varias lenguas indias

que existieron en el vasto territorio de Mexico, intentando

tambien, antes que otro, una clasificacion de ellas. ( Memoria
de la Secretaria de Estado y despacho de Fomento, Coloniza-

oi6n, Industria y Comercio de la Repiiblica Mexicana por el

C. Manuel Silieeo. pp. 48-59. Documento num. 5. Mexico 1857,

y "geografia de las Lenguas y carta Btnografica de Mexico,

precedida de un ensayo de clasificaci6n de las mismas lenguas.

Mexico 1864.)

Los intentos en este sentido, de Hervas, Balbi y Prichard,

poco significaban, y solo pueden considerarse como trascen-

dentales los trabajos de Buschmann. Catalogo de las len-
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guas de las naciones conocidas &c. &c; por el abate D. Loren-

zo Hervas. Madrid1800.— Atlas ethnographique du globe, ou

clasification des peuples aneiens et modernes d'apres leurs

langues &c, par AdrienBalbi: Paris. MD.OCC.XXVL— Re-

cherches into the physical history of Mankind; bay James
Cowbes Prichard. London 1841-51.—The Natural History of

Man by J. C. Prichard. London 1855. — Die Spuren der azte-

kischen Sprache im nordlichen Mexico &c. &. Von J. C. B.

Buschmann. Berlin. 1859, y otros escritos suyos que seria lar-

go citar.

Siguiendo la senda trazada por Buschmann, filologos dis-

tinguidos como el P. Najera, entre los nacionales, y Charen-

cey, entre los extranjeros, se preocuparon del estudio y agru-

pacion de los idiomas indios de Mexico.

En 1862 vemos a Don Francisco Pimentel, provisto de ele-

mentos literarios abundantes, abordar el estudio y clasifieacion

de estas lenguas, presentando el fruto de sus trabajos en su

"Ouadro descriptivo y comparativo de las lenguas indigenas

de Mexico," cuyo primer volumen publico en Mexico el aiio

1862 y dos anos despues, en 1865, el 2°. Su trabajo quedo to-

davia incomplete y hasta 1874 logro ver todo la luz publica,

apareciendo muy reformado. (Cuadro descriptivo y compara-

tivo de las lenguas indigenas de Mexico 6 Tratado de filologia

Mexicana por Francisco Pimentel, 2a edicion unicacompleta.

3 vols. Mexico 1874-5.)

Al final del tercer volumen de esta obra, puede verse la

clasifieacion de las lenguas mexicanas. La que propone Ban-

croft tiene el defeeto de sacrificar la morfologia, base de toda

buena clasifieacion, a las circunstancias geograficas, que no

siempre van de acuerdo con aquella. (Bancroft's Works. Vol.

III. Myths and Languages, pp. 562-73.— San Francisco Cali-

fornia. 1890.)

Los estudios de nuestros vecinos del Norte (Powel, Gats-

chet, Brinton) y los de algunos viajeros alemanes (Sapper,
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Stoll, Seller,) que han recorrido miestraRepublica y la America
Central, han dado a conocer importantes detalles lingiiisticos

y asi se ha faeilitado y sobre seguras bases edificado, la clasi-

fieaeion de los idiomas indios de Mexico.

Powel y Gratschet han sido los que informados a fondo en
el estudio de las lenguas de America, han presentado los tra-

bajos mas trascendentales y utiles en la clasificacioa de ellas;

formulando reglas claras y precisas, para su exacta denomi-
nacion. (Classification into Seven linguistie Stocks of Western
Indian dialects, by Albert S. Gatsched. En "U. S. Geographi-
cal Surveys West of the 100 fch Meridian" Washington 1876.

Indian linguistic families of America North of Mexico, by
J. W. Powel. En " Seventh annual Report of the Bureau of

Ethnology." Washington 1891-92 con un mapa.)

En este ultimo escrito, notable e importantisimo por mil

titulos, se establecen para la denominacion de las familias lin-

guisticas, las reglas siguientes:

I. La ley de prioridad, relativa a la nomenclatura de la fi-

lologia sistematica de las tribus americanas del Norte, no se

extondera a los autores cuyas obras tengan fecha anterior a
el ano 1830.

II. El nombre originalmente dado por el fundador de un
grupo lingiiistico, para designar este como familia 6 tronco

de idiomas, debe adoptarse con exclusion de cualquiera

otro.

III. El nombre de familia no se reconocera si se compone
de mas de una palabra.

IV. El nombre de familia una vez establecida no se can-

celara en ninguna division subseeuente del grupo, mas puede
retenerse en un sentido restringido para una de estas porcio-

nes constituyentes.

V. El nombre de familia se distinguira como tal por me-
dio de la disinencia 6 terminacion an 6 ian. (En castellano con-

vierte el an en ana.

)
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VI. No se aceptara nombre para una familia lingiiistiea a

menos que se use para designar una tribu 6 grupo de tribus,

como un tronco lingiiistico.

VII. No se admitira nombre de familia sino en caso de

que este se aplique al habitat de la tribu 6 tribus a las euales

se les aplique.

VIII. La ortografia original de un nombre se conservara

estrictamente, salvo en el caso de la regla III, y a menos que

haya evidente error tipografico.

Conformandose a ellas en todo, y aprovecliando las ulti-

mas investigaciones de la oiencia, el Sr. Prof. Otis Tufton Mas-

son ha presentado la subsecuente " clasificacion de las fami-

lias linguisticas de Mexico." ( Ethnology and Archaeology of

Mexico. En "Mexico. A geographical sketch &c. compiled by
the Bureau of the American Republics. Washington 1900. pp.

24-31.)

Nahuatlana.

Pimana.

Yumana.

Seriana.

Tarascana.

Zoqueana.

Totonacaua.

Zapotecaua.

Otomiana.

Mayana.

Huaveana.

Athapascana.

Tequistlatecana.
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Quedan fuera de este cuadro lenguas tan importantes co-

mo la Pirinda 6 Matlaltzinca, la Chinantcca y la Chichitneca, cu-

ya existencia esta ya casi fuera de duda, ( La langue des chi-

chimeques. Etude ethnologique par A. G-erst, S. J. En "Re-

vue des questions soientifiques. Juillet 1891. Bruxelles) no obs-

tante la respetable opinion de Brinton que cree fue en algu-

nas regiones la nahuatl, y en otras la othomi. Este mismo es-

critor ha propuesto formar una familia, que denomino TEQUIS-

TLATECANA, con el Chontal y Trique de Oaxaea (The American

Race, by D. G. Brinton. Neiv York. 1891*) mas el Lie. F. Bel-

mar que ha estudiado con elementos vivos y mejores datos

estos idiomas, sostiene y demuestra que ellos pertenecen a, la

familia Zapotecana (Ensayo sobre la lengua Trike, Oaxaea.

1897 y El Chocho. Oaxaea 1899, ambas escritas por el Lie. F.

Belmar.)

La lengua Chinanteca de Oaxaea, confundida por muchos

escritores con la Tzinanteca de Chiapas, debe formar por si

una familia deuominada Chinantecana, pues no tiene afini-

dades con ninguna de sus vecinas ( Observations on the Chi-

nantec language of Mexico, by D. G. Brinton. En "Proc.

Amer. Philos. Soc." XXX. 137. Philadelphia. 1892.)

El Maratin, aunque muy lleno de palabras nahuas, mani-

fiesta tener origen diverso y ninguna relaci6n con sus limitro-

fes, asi es que amerita formar la familia Maratiniana, y en

igual caso se halla la lengua Chiapaneca, que formara la fami-

lia Chiapanecana.

A la Secei6n de Estadistica del Ministerio de Fomento se

ha enviado del punto llamado '•Pastora," Partido de Rio Ver-

de, Estado de San Luis Potosi, un vocabulario de idioma des-

conocido ( Nomenclatura geografica de Mexico, por A. Pena-

fiel, Mexico. 1893.)

Con el nombre de Tanoana encuentro citada otra familia

lingiiistica que tiene en Mexico tribus a ella pertenecientes,

en el Estado de Chihuahua y margen del Rio Grande.
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El Illmo. Sr. Lorenzana en su pastoral referente a la ne-

cesidad de instruir a, los indios en el idioma castellano ( Car-

tas Pastorales y Edictos. Mexico 1770) "expresa que el Illmo.

Sr. Obispo de Oaxaca, en una de sus pastorales dice, que en su
diocesis hay una lengua que solo de dia se entiende bien y
que de noche, en apagandoles la luz, ya no se pueden explicar,

porque con los gestos significan."

Atendiendo a lo expuesto, y hasta que posteriores estudios

vengan a dar mas luz en el asunto que nos ocupa, creemos
que los idiomas y dialectos de Mexico deben quedar agrupados
en l&sfamilias siguicntes:

Nahuatlana.—El Nahuatl, Azteca 6 Mexicano; el Acaxe;
el Ahualulco; el Colotlan; el Cora de Jalisco; el Cuitlateco,

Teco 6 Popoloca de Guerrero y Michoacan; el Culhua; el Grua-

zapare; el Huichola; el Huite; el Nayarita y el Niquiran.

Dialectos: el Muutzicat, el Teacuacitzica, el Ateacari, 'dia-

lectos del Cora. El Pipil de Soconusco, el Mexicano de Jalis-

co, el Zacateco, el Mazipil, el Chinarra, el Chontal de Oaxaca,
dialectos del Nahuatl.

El Sobaiba, el Tebeca y el Xixime, dialectos del Acaxi.

Pimana.—El Pima, Cora, Nevome u Otama; el Cahita de
Sonora, el Opata 6 Teguima, el Sinaloa 6 Cahita, el Tarahu-
mara y el Tepehuan.

Dialectos: el Varogio, el Chinipa, el Ouazarape, el Pachera,
el Tubar, el Huros6n de Chihuahua, dialectos del Tarahumar.

El Pima alto, el Pima bajo, el Papago, el Sobaipuri 6 Sa-
baqui, el Cajuenche, el Potlapigua de Sonora, el Muutzitzi,

dialectos del Pima.
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El Mayo, el Yaqui, el Tehueco 6 Zuaque, el Hichucio, el

Vacoregua 6 Guazave, dialectos del Cahita,

El Dohoma, Dohoma batuco, Eudeve 6 Heve, el Jova; son
dialectos del Opata.

El Julime es dialecto del Tepehudn.

Yumana.—El Yuma, el Coehimi, el Gruaicura.

Dialectos—El Aripa, el Cora de la Baja California, el Uchi-
ta, el Concho; dialectos del Guaicura.

El Edii y el Didii dialectos del Coehimi.

Seeiana.—El Seri y sus dialectos el Gruaima y el Upan-
guaima.

Tarascana.—El Tarasco, sin verdaderos dialectos, pues el

pretendido Jarepecha es mala ortografia de la voz Purhepecha,

nombre con que hoy se designan en su idioma los indios de
Michoacan.

ZOQUEANA.—El Zoque, el Mixe.

Dialectos. —El Chimalpa, el Tapijulapa, el Cohuisco de
Puebla, dialectos del Zoque.

El Popoloco de Tecamachalco, el Tlapaneco, el Cohuisca
y el Yope, de esta misma regi6n, dialectos del Mixe.

Totonacana.—El Totonaco con sus dialectos, el Tetikil-
hati, el Chakahuaxti, el Tatimolo 6 Naolingo y el Ipapana.

Zapotecana.—-El Zapoteco con sus dialectos el Amusgo,
el Benixono, el Cuicateco, el Chatino, el Chocho, el Mazate-

MemorUa—[1900-1M1).— T, XV.—36.
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co 6 Huatiquimane, el Nexitza, el Popoloco de Oaxaca, el Sol-

teco, el Papabuco, el Triqui, el Chontal, el Serrano y el Te-

huantepecano.

El Mixteco con sus dialectos el Bajo y elMontafies, el Te-

puzculano y otros que llegan hasta once, y toman el nombre
de los pueblos donde se hablan, y la Chuchona de Cuextla-

huaca.

OTHOMIANA.— El Othomi 6 Hia-Hiii con sus dialectos, el

Mazahua, el Pame y el Jonaz 6 Meco.

Me inclino a creer que el Guach.ich.il, al menos el que se

hablaba en Penjamo (Gto.), era dialecto del Othomi y quiza

tambien el Serrano de Tamaulipas.

Mayana.—El Maya, el Huaxteco, el Mame, el Tzeltal, el

Tz6tzil, el Choi 6 Punctum, el Chaneabal, (?) el Lacandon,
el Kiche, el Quelen.

«

Dialectos: el Aical, el Ajoye y el Tarelepa, dialectos del

Maya.

El Zapaluta y el Chontal de Tabasco, dialecto del Tzeltal.

Huaviana—El Huavi 6 Huatzonteco.

Athapascana.— El Apache con sus dialectos Chemegue,
Yuta, el Muca oraive, el Faraon, el Llanero, el Lipan, el To-
boso y el Tamaulipeco.

Matlaltzincaka.—El Matlaltzinca 6 Pirinda con sus dia-

lectos el Ocuiteca y el Macoaque y otros cuyos nombres no
constan y solo se sabe existieron (Guevara. Fr. Miguel)
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Chinantecana.—El Chinanteco.

Chiapanegana.—El Cbiapaneco.

Maratiniana.—El Maratin.

Chichimecana.—El Chichimeca.

Tanoana.—El Tehua y el Piro.

Shosh@neana.—El Comanche.

Coahuiltecana.—El Coahuilteco con sus numerosos dia-

lectos (G-arcia. Pr. Bartolome; Manual para administrar los SS.

Sacramentos &c, &c. Mexico. 1760).

Al idioma pantomimico de Oaxaca, asi como al que se ha-

bla en Pastora, E. de San Luis Potosi, no podemos asignarle

rango de familia 6 dialecto, por falta de datos precisos,

Fr. Alonso Ponce en la "Eelacion" de su viaje a Nueva
Espana dice: hablando de Xiquilpan (Michoacan), que alliha-

bitaban indios mexicanos, tarascos y tmultccas, "que es lengua

por si."

Este trabajo no es mas que un ensayo imperfecto y resii-

men de todo lo que por bien averiguado se tiene basta el dia;

espero por lo mismo muchas correcciones y rectificaciones,

que recibire con todo gusto.

He omitido la sinonimia y variantes ortograficas, en los

nombres de los dialectos y lenguas de que me he ocupado, en
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obvio de la claridad, brevedad y concision. La distribution geo-

grdfica de ellas sera, objeto de otro estudio, asi como tambi6n

la ubicacion de las roTzas que las hablan 6 hayan hablado.

Hasta hoy no se sabe ni con exactitud aproximada, el nii-

mero de individuos que usen esas lenguas, no obstante figurar

en muchas publicaciones eifras mas 6 menos elevadas; y co-

mo este punto no fuese el que a mi mas me preocupara queda
reservada su investigacion para otros trabajos.

Tengo la conviccion de que los estudios e investigacion es

filologicas futuras, vendran a, concretar tantas lenguas y dia-

lectos mexicanos, en dos 6 tres lenguas madres, que seran qui-

za la Othomi, la Maya y la Nahuatl.

Las afinidades que estas familias linguistieas tengan entre

si, asi como su aproximacion 6 alejamiento por sus caracteres

de mayor simplicidad 6 arcaismo, no se han estudiado; su or-

den seria aqui usado no obedecer a plan ninguno, y como
se mira, ni al vulgar alfabetico. (I)

En la coleccion de MSS. de la biblioteca Garcia Icazbal-

ceta se encuentra un "Manual de Sacramentos" que contiene

unos confesionarios y catecismos breves en varias lenguas de

Chiapas.

Hay entre ellos un " Confesionario en lengua Zapaluta,"

idioma que se usa en Zapaluta (Comitdn, Chiapas.); por el es-

tudio que de el he hecho, creo que se trata de un dialecto del

Tzeltal (F. Mayana). Como hasta hoy no se conoce este dialec-

to ni de nombre, ni se sabe exista documento escrito 6 im-

preso en el; he creido conveniente publicar ese pequeno con-

fesionario para que sea conocido, estudiado y clasificado.

La copia de que me sirvo, la debo a mi amigo el Sr. Cano-

nigo Don Vicente de P. Andrade, quien se sirvio tomarla pa-

ra mi kiso, del mismo original.

(1) Xos trabajos del Dr. C. Sapper en la America Central y limites de M6xico nos

han dado a conocer algunos dialectos de las lenguas Maya y Zoque, si mal no recuerdo;

mas la falta de su libro en todas las bibliotecas de Mexico, me ha impedido puntualizar

esta reminiscenoja.
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GONFESIONARIO EN LENGUA ZAPALUTA.

CASTELLANO. ZAPALUTA,

Persignate.

Di: Yo pecador.

^Sabes la doctrinal

|Te confesaste el ano pasado?

|,Recibiste la comunion ese ano?

^Hicistelapenitencia quete dio

el Padre?

Si la hice.

No la hice.

^Juntasteyatodos tuspecados?

&Te duele tu coraz6n de haber

pecado?

Si me duele.

No me duele.

Di todos tus pecados.

j,Amas a Dios con todo tu co-

razon?

Si amo.

No amo.

&Has jurado con mentira 6 de

valde?

jTrabajastelos domingos y dias

de fiesta?

Trabaje.

.No trabaje.

Pisa a sit.

Ucuge: on mulamilon.

jMexana scop Dios?

^Melajapas confesion ta caxis-

jabil?

&Malajaguichis comunion ta

jun abe?

Malajapas penitencia tajeyal-

beat latic?

Japas.

Malajpas.

Melazoptalel zpicil a mul?

Me cux aguotan lajapas amu-

lil tastojol Dios?

Cux.

Ma cux.

Ala zpicil amulil.

Mejal lajaquil ta zpicil aguo-

tan.

Jal.

Ma jal.

^MelajapasjMramenfo lot, lam?

jMe atejal tos domingo soc mu-

culquin?

Atejon.

Ma atejon.
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CASTELLANO. ZAPALUTA.

j,Honraste a tu padre y madre? jMe lajaxi me lajaquex atat

ame?
Honre. Lajxi.

No honre. Ma lajxi.

jMataste a, algun oristiano, 6 lo &Me lajamil cristiano, me acu-

deseaste? pin?

Mate. Lajmil.

No mate. Ma lajmil.

$Hiciste pecado con hombre 6 Melajapas mul soc huinic, soc

mujer? ans?

Lo hice. Lajpas.

No lo hice. Ma lajpas.

^Lo deseaste hacer eon hom- Me acupinlajapas soc huinic,

bre 6 eon mujer? soc ans?

|.Te derramaste? jMelajam al aba?

|,Robaste? jElcajat?

Robe. Elcajon.

No robe. Ma elcajon.

^Levantaste falso testimonio a Me ay lejapono chan ta mulil

tu proximo? anapal anochan?

jMentiste? ^Melotojat?

^Oiste misa los domingos y fies- ^Melajaguai misa domingos,

tas? soc quit?

jAyunaste los siete viernes de |,M'e chabajatjuque viernes cua-

cuaresma, sabado santo y vi- resma, sabado santo, soc vi-

gilia del Nifio (Dios)? gilia Nino Biosf

Ayune. Chabajon.

No ayune. Ma chabajon.

$Comiste carne esos dias? &Atza baquet alume cacal?

Comi. Ation.

No comi. Ma ation.

;,Te emborrachaste? Jacbia.
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CASTELLANO. ZAPALUTA.

$No tienes mas pecados? jMi ayuc tuc amulf

Pidele perdon a Dios oontodo Yacambaja perddn Bios, zpi-

tu corazon, y en penitencia oil aguotan yun penitencia

reza un rosario. baa chuejan jan rosario.

#
# #

Este trabajo se ha hecho durante las boras de labor diaria

que tengo senaladas en el Museo Nacional; por cireunstanoias

especiales no se pudo publicar en la tipografia de ese estable-

cimiento.

Se quedo tambien sin publicar una lamina sinoptica que
deberia haberlo acompaiiado.





LA EDUCACION M LA HUJER MEXICANA

AL TRAVES DEL SIGLO XIX
(bbtct.es apuntes y CONSIDERACIONKS )

Disertacifm pvonnnciada la nocbe del 15 de Diciemln*e de 1900,

en nombre de la Sociedad Cientffica "Antonio Alzate", ante el Tercer Concurso

Cientifico Nacional,

For el Iixgeniero

JESUS GALINDO Y VILLA,
Vicepresidente de la Sociedad.

"Hay quien opina que todo el que escribe 6 liabla acerca

de las mujeres— dice el eonocidisimo y distinguido pensador

espanol Don Severo Catalina—debe reservarse el derecho de

arrepentirse maiiana de lo que hoy escribe 6 habla."

"El autor de estos Apuntes—contirrxa, y dice de si mismo

—renuncia solemnemente a ese derecho. Ha consignado lo

que estima verdad, y de la verdad no cabe arrepentimiento.

No rinde culto al genio del positivismo que deprime a la mu-

jer, ni al genio de la fantastica idealidad que aspira a divini-

zarla."

Senoras Y SENORES:

Tal "profesion de fe" del citado escritor, la hago mia en to-

das sus partes; pero al efectuarlo, empiezo descubrie'ndome

con el mayor respeto ante la mujer, que constituye la hermo-

sa clave del hogar; que es la mas rica perla de los afectos del

Memorias. [1900-1901] .—.T. XV .-37.
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corazon, y la que tierna y dulce todo lo corona en el mundo
del sentimiento; es decir, la madre, llamese Cornelia, llamese

Maria, la mas ideal, la mas pura, la mas excelsa de todas las

madres. Si. "La maternidad es la gota de agua de un Jordan

que bastariaparapurificar todos los afectos;" escribe Campo-
amor. Y "los que al nombre de madre— afiade otro genio ibe-

ro—no sintais latir de entusiasmo el corazon, japartad, .alejaos!"

_
Si; mis respetos a la madre, a la esposa y a la hija; y por

tanto, mis anbelos mas fervientes por su felieidad. He aqui

el movil de mi disertaeiou de 1897 (I) en el Segundo Concurso

CientificoNacionaljbe aqui por que, senorasy senores, os vuel-

vo a mostrar el viejo, pero interesante y siempre nuevo asunto

de la educacion de la mujer mexicana; asunto de primer or-

den, desde tantos puntos de vista, especialmente el sociologi-

co, como todos lo sabeis, y al cual bay que considerar en to-

toda su trascendental magnitud.

Como portadade mi pobre estudio de 97, colbque aquellas

palabras de Leibnitz:

"Siempre he pensado que se formaria el gonero Jiumano, si sc

reformase la educacion de la mujer. "

Record areis que entonces, como boy, tuve la honra sena-

lada de bablar en nombre de nuestra Sociedad Cientifica "An-

tonio Alzate;" pero considerando en abstracto a la mujer me-

xicana; es decir, ante los complicados y tremendos problemas

que surgen del seno de la Antropologia, la Psicologia, la Pi-

siologia y la Economia Politica; llamando en mi auxilio a la

sensata opinion de reputados pensadores Y como la Psicolo-

gia y la Fisiologia son la base fundamental de la Pedagogia,

de aqui que esta otra interesante rama de los conocimientos

(1) Breves consideraciones sobre la educacum da la mujer mexicana.— Disertaciou

pronuncitula el jueves 29 de Julio de 1897, por J. G. V.
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humanos, entre muy de lleno,— 6 a lo menos deba entrar,— a

estudiar y considerar la educaeion de la mujer.

Hoy trataremos de dielia educaeion del bello sexo mexi-

cano consideraudo el vastisimo tema, al traves Je la centu-

ria cuyos paroxismos de agonia, toca en suerfce contemplar a

quienes dentro de una quincena ya seremos los del siglo pasado.

No pretendo cansaros con una fatigosa y molesta enumeracion

de fechas, de leyes, de reglamentos y de otras disposieiones

que se refieren a este asunto, y que es muy facil que encon-

treis. Mi disertacion de hoy carece de la grande importancia

de la anterior: es un capitulo desprendido de una monografia

que viene oeupando hace muclio tienipo, algunos de mis po-

cos ratos de ocio; pero disertacion que en parte se ajusta al

deseo de la Honorable Academia Mexicana de Jurisprudencia,

relativo a que en estos certamenes de la inteligencia, se £or-

mara una especie de sintesis sobre el progreso cientifico de

nuestro amado suelo.

Ahora, entro a tocar el punto, sin buscar el aplauso tal vez

lisonjero de mis buenos amigos, 6 el reglamentario (porque en

Mexico, desgraciadamente, nos hallamos impuestos al elogio

enervante y nunca a la critica benefica); sino con la aspiracion

y la esperanza de <iue he dicho la verdad, y contribuido en mi

pequeiia esfera y con mi obolo insignificante a ilustrar algu-

nos de los puntos que atanen a la educaeion y felicidad de ese

misterioso y delicado ser que ha nacido bajo el esplendido cie-

lo mexicano.

*

El metodo impone, desde el punto de vista historico, tres

forzosas divisiones para nuestro tema:

La primera, comprende desde el primer aiio de nuestro

agonizante siglo, hasta el 1821, 6 sea todavia la epoca colonial-

lias segunda, desde 1821 a 1867, 6 sea durante la Spoca de

las luchas revolucionarias que conmovieron nuestro suelo.
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La tercera, desde 1867 hasta 1900, 6 sea lo que pudiera-

mos llamar la epoca del establecimiento absolute de la Bepublica li-

beral y de la paz.

Finalmente, cabe asimismo el somero estudio de las con-

sideraciones y conclusiones que se desprenden de todo lo an-

terior, sin perder de vista la evolucion rapida y progresiva del

bello sexo extranjero, y el colosal desenvolvimiento del 11a-

mado feminismo.

Condensemos ahora, y pasemos a modelar esas epoeas, con
cuanta delioadeza sea dable a estas torpes manos.

I

Dos son las fases que la educaeion de la mujer mexicana,
tomada de determinado grupo social, presenta esencialmente
al traves de las epoeas que ocupan nuestra atencion: la domes-
tica y la oficial; reflejandose en ambas, de una manera absolu-

ta, la historia de nuestras costumbres, de nuestro modo de
ser social y politico, de la decadencia, vitalidad 6 desenvolvi-

miento de nuestro Pais.

Y si por educaeion entendemos el desarrollo de facultades
fisicas, morales e intelectuales, no podemos dejar fuera de
nuestras consideraciones a la instruction, 6 sea a la acumula-
cion de conocimientos.

Para aplicar estos dos inseparables factores (la educaeion

y la instruccion) debemos fijarnos en la mujer destacada de
diversos grupos sociales. Mas 6 menos bien definidos, todos
convienen en que tres son esos grupos, como indicaba yo en
mi estudio de 97: el mas elevado 6 aristocrata; el mas bajo 6
el de las clases netamente populares; y el intermedio entre am-
bos grupos, 6 lo que se ha convenido en denominar la clase

media. A su vez, cada agrupacion predicha, admite otras sub-
divisiones, que no se escapan a vuestro ilustrado criterio.

El primer grupo, ha evolucionado con marcada lentitud, y
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dado nuestro caracter politico y nuestras liberrimas institu-

ciones, debe deoirse que en Mexico no existe, como en otros

pueblos, la plutocracia propiamente diclia.

El segundo grupo, el de las clases verdaderamente prole-

tarias, ya sabemos quo es el ultimo de todos en condicion so-

cial, economica y psicologica. La mujer desprendida de su

seno, es interesante tambien para nuestro esiudio, jY que di-

remos de la del tercero, la de la clase media, en sus variadas

fases, la de la clase que posee todas las exigeneias y todas las

necesidades, la mas sufrida y, sin disputa,—por que no decir-

lo— la mas inteligente y laboriosa?

T jque ha sido del bello sexo encumbrado por la fortuna

hasta el mas eminente peldafio de la escala social? jQue de

la mujer de nuestra clase media'? ^Que, finalmente, de esapo-

bre mujer en cuyo hogar impera casi siempre el infortunio?

Proyectemos, sefiores, sobre blanca pantalla una serie de

pequeiios cuadros, eon la magica linterna del tiempo, y obser-

vemos desde luego que, aun cuando no en lo absoluto, si rela-

tivamente podemos deeir que tanto nuestro bello sexo elegan-

te, noble y distinguido, como el de la clase media, tienen nu-

merosos puntos de contacto, por ascendencias y descenden-

cias; y en oonsecuencia, la educacion domestica en parte, ha
sido identica.

Esa educacion domestica, no cabe la mas pequena duda
que continuo siendo desde los albores de este siglo, un tipieo

retrato de las curiosas y patriarcales costumbres coloniales,

influyendo direetamente en ellas nuestros bisabuelos y abue-

los: aquellos, terminan, en el presente, la ultima generacion

del siglo decimoctavo, y los segundos, forman la cabeza de la

primera generacion completa de la presente eenturia. (1)

(1) Admitiendo, para mayor facilidad del calculo, un t(5rmmo medio para la dura-

ei6a de la vida fisiologioa ou Mexico, de 30 aiios, puedc formarse el siguiente peq_uefio

cuadro relativo.

Bisabuelos, nacidos en 1775, forman la 1? generacion incompleta del Siglo XIX.
(Abueios, „ „ 1805, ,, ,, 1?

,,
completa „ ,,

< Padres.
,, „ 1835, ,, ,, 2f ,, ., ,, ,, ,,

(Jiijos,
,, ,, 1805, ,, „ 3'.

L

,, „ ,, ,, ,,

Nietos,
,, ,, 1895, ,, ,, 2? ,, incompleta „ ,, ,.
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Y |,recorclais esas costumbres patriareales? Acabo de de-

ciros que los direetores natos de ellas fueron nuesti'os venera-

bles bisabuelos y abuelos: aquellos severos vaiones que espe-

cialmente conocemos por los retratos de familia y por las re-

miniscencias escuchadas al dulce y suave calor de nuestras

sabrosas veladas invernales; aquellos seiiores de oorbatiii y de

alto cuello, de rostros tonsurados, energicos y austeros que so-

lian quebrarse, pero no doblarse; aquellos intransigentes en

sus opiniones religiosas y politicas, que eran honrados comer-

ciantes 6 acaudalados propietarios, 6 profundos letrados sali-

dos de las meritisimas aulas de San Gregorio, de San Ildefon-

so 6 de San Juan de Letran.

Y dominando, eomo dominaba en el primer tercio de es-

te siglo, el elemento conservador, las costumbres del hogar

estuvieron envueltas en un pleno ambiente de misticismo;

y para deeirlo de una vez : rayaron en una exagerada piedad y
en una intransigencia que hubo de acentuarse y reerudeeerse

al choque formidable de los partidos politicos.

Aquellas buenas familias tuvieron costumbres cronome-

tricas: no se desperdiciaba la merienda a las cinco de la tar-

de; muchos de nuestros abuelos no dejaban por nada la agra-

dable tertulia; pero siguie-ndo la vieja practica colonial, cerra-

ban a las ocho de la noche las puertas de sus casas; entonces

a lo lejos se escuchaba el acompasado rumor del rezo del ro-

sario, por toda la familia, inclusive la servidumbre. Los jo-

venes no deberian llegar a casa pasadas las diez de la noche;

y despues del toque de queda, que imponia el silencio augusto

a nuestra grande ypopulosa Metropoli, solo dejaba oirse elfa-

moso grito del sereno, que anunciaba las horas y el estado del

tiempo.

Recordad. Son las costumbres de "El Periquillo" y de "El

Fistol del Diablo;" dire mas, aunque parezca inverosimil: son

las mismas, suavemente modificadas que desde el paso del de-

cimosexto al decimoseptimo siglos, describia el fecundo Lo-
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pe de Vega a sus buenos compatriotas en esa mustia y deli-

ciosa Nina Boba que hemos visto magistralmente pasar en es-

te ano por el escenario de nuestro gran Coliseo;
(l)

lo eual nos

demuestra, la legitima importacion de las mismas costumbres

espafiolas del Siglo XVI, que entre nosotros perduraron has-

ta el presents; y agregare que casi hast* nuestros dias entre

no pocas familias; pero no en Mexico solo; es decir, en la Nue-

va Bspana; Eicardo Palma nos atestigua en sus lindas Tra-

diciones que tales costutnbres hubieron de extenderse al Peru,

y donde quiera que el Leon hispano, en nuestro Continents,

hinco las garras. ^Acaso hemos perdido la costumbre de ce-

rrar nuestros prineipales eomereios a las siete y media de la

noche, y una hora despues dejar desiertas nuestras oalles, em-

pezando por las primeras arterias de la Capital?

Pero si tal aeontecia en la mas poblada y opulenta Ciudad

de Nueva Bspana, imaginemonos otro tanto, elevado al oubo,

en las capitales del interior de nuestra Patria, donde todavia

no osan sacudirse de anejas praeticas, y donde, en algunas,

aun suena el eeo de la queda.

#
* *

Y en el fondo de estos silenciosos hogares, se deslizaba la

vida de nuestras abuelas; pero sin exagerar un apice, proyec-

temos, senores, un nuevo cuadro de costumbres educativas.

Si el rigor para los jovenes se torn6 en exagerado; si las mis-

mas esposas llegaban a tratar de usted a sus consortes; a las se-

noritas se les daba una educaeion sui generis: sabian estas bor-

dar y deshilar a maravilla; sus pespuntes y dechados (no se

si dire bien) eran obras maestras; sus trabajos manuales, en

sum a, eran positivas joyas de las artes mujeriles; y de los cua-

(1) Kcpresontadii en el Toatro Nacional, por la eminente aotriz espanola Maria

Guerrero de Mendoza.
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les tenemos todavia un recuerdo en cada casa: en cambio, a

esa porcion de nuestro bello sexo, se le encerro en las cuatro

paredes de so hogar; a las tiernas damas se les permitia acu-

dir a la misa de la madrugada, yendo por las calles en coolies

cerrados; apenas sabian leer y escribir (bien sabeis que no exa-

gero) y algunas ni siquiera dcletrear, quiza para que no se car-

tearan con algiin atrevido pretondiente; y en apoyo de mi aser-

to, proverbial es y ha sido la falta de ortografia y la pesima

letra de nuestras honorables compatriotas. jTiempos singula-

res que no dejaron de tener su dosis de candor! Hubieron de

ajustarse nuestros ascendientes a muy severas costumbres; a

una piedad exajerada, a una admirable y asombrosa morali-

dad; y en cambio jcuriosa paradoja! consintieron y toleraron

en sus hijas las modas de los mas escandalosos descotes; arre-

glaban y pactaban casamientos entre verdaderos ninos, antes

de que fueran puberes, y descuidaron casi absolutamente toda

educacion fisica y aun la intelectual, para el bello sexo, Asi,

olvidaron que no basta educar solo en una atmosfera de mis-

ticismo y de buenas costumbres; si no que se ha menester el

desarrollo de facultades e instruir al par. "Debe el hombre

veneer los obstaeulos que la naturaleza ha puesto en su cami-

no— escribe un estimable pedagogo mexicano' l)— haciendo

multiples sus leves fuerzas en asociacion con las de los otros,

y adcpiiriendo mas y mas destreza con el ejercicio constante.

de todas sus facultades. La direccion de ese ejercicio, y los

ejercicios mismos, es lo que hace la educacion. La educacion,

pues, tiene por objeto mejorar las eondiciones naturales en

que nace el ser, y la mejoria de su condicion esta, en la per-

fectibilidad de todas sus facultades."

Y puesto " que la felicidad es el fin a que aspira el hom-

bre—sigue diciendo el profesor citado— ella tiene por eondi-

ciones indispensables la salud, la libertad y el amor; y tales

eondiciones las alcanzara en grado mas alto quien a mas alto

(1) RenteriA.-^Ustudio sobrc la education.—Mexico.— Tip. Komeuto.—1886.
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grado eleve la perfectibilidad de sus facultades
; y en suma,

las facultades pueden perfeocionarse por la education."

De aqui que la education de nuestro bello sexo mexicano

haya flaqueado por su base al traves de dilatados anos. Cabe,

sin embargo, preguntar, si la impartida bajo el teeho de la

morada paterna fue benefica 6 nociva, dado el caracter de

la mujer mexicana; y desde el punto de vista de nuestro mo-

do de ser social.

Analicemos con brevedad, contestando desde luego, que

tal education domestica fue en gran manera ben6fica y alta-

mente nociva.

Fue benefica, porque conservo intacto el velo de la ino-

cencia; el fuego religioso; la pureza de ciertas costumbres.

jPor que no decir,—sin que nadie lo tome por ofensa, puesto

que es una verdad,—que atravesamos, en parte, por el perio-

do de una especie de retrogradacion moral con los modernos
estudios ? Yo digo con el escritor Oatalina, " que no es preci-

so que la mujer sea sabia, basta que sea discreta; no es preciso

que sea filosofa, le basta brillar por su humildad como hija,

por su pudor como soltera
/
por su ternura como esposa, por

su abnegation como madre, por su delicadeza y religiosidad

como mujer." Si; tambien el sacro fuego religioso, sin supers-

tition ni fanatismo, debe conservarlo en el fondo de su alma
la mujer. Ella es quien lo transmite, hencliida de ternura, al

nifio que levantando los ojos al, cielo, apenas puede balbutir
el "{Pan para papa!" Ella, en la forma divina de la madre, la

que planta en nuestro corazpn el delicado sentimiento de la fe,

que no acaba en el hombre, aun cuando en su orgullo confiese

con los labios que se le ha extinguido; pero cuya vivificante

llama reaparece siempre en medio del infortunio y la desdicha.

Fue esa education perjudicial, porque no se atendio al des-

arrollo de facultades, y en consecuencia, la acumulacion de
conocimientos, 6 sea la instruction—segun la definimos antes
—tuvo que ser necesariamente incompleta y defectuosa; y no
reconocio base alguna pedagogica.

Memorias.—[1900-1901. ] T. XV.—38.
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Como adverti al principio, de esta epoca, solo se ha consi-

derado a la mujer perteneciente a cierto grupo social; nada

cabe decir de la que, durante el lapso de tiempo en que nos

ocupamos, carecio de los medios psicologieos y economicos pa-

ra educarse e instruirse.

Esto, por lo que ataiie a, la edueacion domestica; a la im-

partida dentro del sagrado reeinto del hogar. Fuera de el, to-

ca ver que hizo el Estado por tan cara porcion de nuestra so-

ciedad.

Si no entrara en el plan de este rapido discurso, el tocar

este punto, me atreveria yo a suprimirlo, y de tat suerte no te-

meria ofender la notoria ilustracion del distinguido auditorio

que me honra al escuclmrme.

Ya lo habeis oido aqui mismo. (1) jCuan exigua y deficiente

fue la edueacion impartida por el Gobierno Colonial, aun la su-

perior! "No bubo instruction propiamente elemental durante

la deeimoseptima y decimoctava centurias;" bace observar el

actual Director General de Instruccion Primaria, en su re-

ciente Tratado elemental de Pedagogia.n "La ensenanza prima-

ria— agrega—se daba en rudimentales colegios particula-

res 6 se impartia a clomicilio a los que podian pagarla." Bas-

ta un dato elocuente; una cifra que nos habla mas que un li-

bro. En los felices tiempos del insigne segundo Conde de Re-

villa Gigedo (afio 1794); es decir, poco mas de un siglo, solo

babia en toda la dilatada extension de nuestro vasto suelo (en-

tonees, poco mas 6 menos, 4.000,000 de km 2

) solo habia /dies

escuelas primarias

!

(r>)

En resumen, "Espana, en materia de instruccion primaria

(1) Fax varies estudios presentodos por sns autores en este misino Concm-so.

(2) IMi. Ldis E. Hdib.—Tratado elemental de Pedagoe/ia.—Tiv. Fomonto.—1000.

(3) Ibid.
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—concluye el Dr. Ruiz—no nos lego ni institutes, ni doctrina,

ni homogeneidad, ni metodo."

De esta breve sintesis se infiere rectamente que la educa-

cion que no se daba en el hogar, era casi imposible adquirirla

fuera de sus umbrales. Y como ya hemos visto que dicha edu-

cacion domestica no descansaba sobre solidas bases, ni mucho
menos era filosofica 6 cientifica, de aqui que la pobre mujer,

la intelectual especialmente, siguiera su eamino- por la vida,

con espesos velos en su inteligeneia, digna por muchos con-

ceptos de esmerado cultivo, cual el de la flor mas bella y de-

licada de nuestros pensiles.

Sin embargo, si la influencia oficial extendia su proteceion

en torno de tan mezquino centro, apareoe entre las sombras

una luz radiante, esplendorosa; pequena en cierto grado, es

verdad, por restringida, pero viva, intensa e iluminando con

hermosos fulgores la senda de la mujer: era el Seal Colegio de

San Ignacio, vulgo Vizcainas, hoy Colegio de la Paz, cuya im-

ponente fabrica, por todas partes descubre hasta conmover el

corazon, la bienhechora mano de la iniciativa particular y ben-

dice la memoria de aquellos tres ilustres vascongados Bche-

veste, Aldaco y Meave. (1> jSu historia? Es bien sencilia: se

fundo para abrigar en su recinto viudas y doncellas honradas

sin admitir limosna alguna ni contar con otros socorros que
los de los mismos vascongados y bajo el amparo de esa viril

Congregacion de nuestra Senora de Aranzazu; pero, y en esto

se dio un gran paso, invistiendose el Instituto de completo ca-

racter laico.
\ Oh, y cuan ricos frutos has producido, Colegio

Ilustre!
j
Cuantas lagrimas enjugadas y cuantos caminos tor-

cidos habras enderezado entre tus bendecidos muros!

Empero, no se detuvo aqui la iniciativa particular. Un be-

llo ejemplo dieron aquellos otros dignos varones Don Manuel
Eduardo Zorrilla y Don Jose Patricio Fernandez de Uribe,

(1) V6ase OlavaeeU y Feekaei. —El Seal Colegio de Han Ignacio de Loyola, vul-

garmente Colegio de las Vizcainas Mexico,—1889.
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al fundar de su peeulio las eseuelas gratuitas para ninas donde,

sin distincion de nacionalidades y sin limitacion de mimero,

concurrian en tropel, para aprender, aquellas cabecitas, la

Doctrina Cristiana y a leer, escribir, lavar, coser y bordar, sin

desembolso alguno por parte de sus padres.

He citado estas dos fundaciones, que eulminan en la his-

toria de nuestra Instruccion Piiblica, por ser interesante. Al-

go practico se inieiaba ya en nuestra vida intelectual. ^Pero

en la practical jOh! La mujer entonces no sonaba, que sue-

fio hubiera sido, ostentar la beca de la licenciatura 6 las hon-

rosas borlas de doctora. Apenas, timida, desalentada, se atre-

vio a prestar sus servicios junto a los medicos en la Obstetri-

cia; euyo ejercicio, para las seiioras (generalmente viudas),

llego a considerarse infamante, segun nos lo asegura el estu-

dioso Dr. Flores en su excelente tratado sobre la Historia de

Medicina en Mexico. 1^ Apenas, tambien, destruidas en parte

las preocupaciones, hasta el ano 1842 se pens6 en fundar la

clase de clinica de partos, donde deberian instruirse en su ar-

te u oficio, las mujeres que quisieran consagrarse a tal estudio;

pero todavia en lo que el autor citado denomina con toda pro-

piedad la epoca empirica y vulgar.

#
* #

Como se observa con toda atencion y cuidado, no podia

reducirse mas el horizonte de las aspiraciones de nuestro sexo.

Pero decir, senores, que en la epoca colonial no descollaron

mujeres ilustres, de elevado intelecto y que dieron pabulo a

cierta clase de estudios, seria faltar a la verdad. Asi como en

esos desiertos espantosos de Africa, que cubren con sus olas

de hirviente arena a las infortunadas caravanas, aparecen de-

rrepente hermosos oasis, en nuestros campos literarios surgio

(1) Francisco A. Flores.— Historia i

1,568 y siguientes.

: la Medicina en Mexico. — Tomo III, pdg.
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la mujer eon su poesia a veces lmindana, en otras mistica y
afiauzada con el ferreo yugo de la censura eclesiastica. Asom-

bra como en pleuo siglo XVII el valiente espiritu de la ilustre

monja jeronima, de aquella Sor Juana frara avis) "pensara tan

seriamente vestir el traje de hombre para concurrir a las ca-

tedras de la Universidad de Mexico."

"Capitulo intoresantisimo de nuestra historia literaria ten-

dra que ser— dice nuestro erudito Vigil en sus Poetisas mexi-

canasw el que haga patents la parte que en todo tiempo ha

tornado la mujer en el desenvolvimiento intelectual de Mexico.

Atrasada, como ha sido, en los siglos anteriores, la instruccion

de esa»preeiosa mitad de nuestra sociedad, no han faltado ex-

cepciones honrosisimas por las que puede verse que no es el

ingenio patrimonio exclusivo del sexo fuerte." Las mujeres

entraban a ciertos certamenes literarios y muchas obtuvieron

justo galardon en esas fiestas; no, por desgracia, en mejores

tiempos, por ser aquellos en los cuales prevalecio la forma so-

bre el pensamiento; la falta de sencillez en el lenguaje; el gran

empleo de figuras retoricas y las mas extravagantes metaforas;

tornandose el estilo en obscuro, embrollado y enigmatico. Fue
sin embargo, modificandose fayorablemente, ami cuando en los

comienzos de este siglo, cayo en lo que se llama el pseudo-

clasicismo, pero sin perder los caracteres idiosincraticos; la

agudeza, la gracia y la sensibilidad. (2)

Asi, no es nada extraiio observar que en la epoca que nos

ocupa, se abriera esforzado paso un rico caudal de produccio-

nes literarias femeninas, que, rompiendo los viejos moldes de

anacronicas costumbres, ya en Mexico, y en Yucatan, como
en Tabasco y Sinaloa, como en otros puntos de nuestro suelo,

aparecieran esas bellas publicaciones de indole tan poetica co-

mo sus propios nombres: Las Yioletas de Andhuac, El Becreo

del Hogar, y La Palmera del Valle, etc.

(1) v. ose M. Vigil.—Las poetisas mexicanas.—Mexico.—Elegante edieion.—1893.

(2) Vijtil.—Obracitada.
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Era natural :
" el estudio de las bellas letras— hace notar

un escritor(1)— es mas simpatico al caracter y condiciones de

la mujer; asi la historia literaria de todas las naciones registra

en sus paginas nombres muy ilustres de escritoras, que son

honra de su patria y de su sexo; las poetisas son las flores mas
bellas del Parnaso, las verdaderas musas vivientes, las liijas

legitimas de la inspiraeion." Y entre nosotros, esas flores se

llamaron (en el siglo XVIII y en el prcsente hasta rayar la

aurora de la libertad) la Condesa de Miravalles, Francisca

Garcia de Villalobos, Maria Teresa Medrano, Vicenta Gutie-

rrez del Mazo, Josefa Guzman, Mariana Velazquez de Leon,

Maria Dolores Lopez y tantas mas, cuyas obras se escapan a

nuestra investigacion. (2)

*
# #

Temo, seiiores, cansaros mas; pero aun nos queda por con-

templar otro giron de cielo mexicano, tan azul y tan limpio

como el que sirve de morada a nuestras gallardas escritoras.

Os ruego un breve momento de paciencia y os doy las gracias

anticipadas: es un pedazo de cielo iluminado por un sol divi-

no y radiante, en medio de las nebulosidades de nuestras ran-

cias costumbres, de nuestra intransigencia, de nuestro casi

complete atraso intelectual. Si; cuando la timida estrofaape-

nas se atrevia a extender sus alas de dorada mariposa; cuan-

do la mujer apenas osaba levantar la vista y salir de su I'ecin-

to, la campana de Dolores anuncia el eco solemne del grito de

redencion; y al extender sus vibraciones grandiosas por los

ambitos todos de la Nueva Espaiia, prende en cada corazon un
atomo del alma impalpable y soberana de Josefa Ortiz; y tras

de la figura inmortal de aquella augusta anciana, tras de infi-

nitas emociones y de lagrimas de gozo, como esplendida cons-

(1) El oitado Catalina on su estudio aoorea de La Mujer. ri"

(2) Veasc Vigil Obra oitada.
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telacion, aparece en ese cielo de la Patria, un reguero de incon-

tables estrellas. Ya era LeonaVicario, vigorosay noble, que ce-

lebraba sus bodas eon el ilustre Quintana en medio de! campa-

mento, entre el humo del combate, al estruendo de las armas y
al epico son del marcial elarin de guerra; eran Manuela Medina

y Maria Fermin a Rivera, que tomaban ellas mismas las armas y
con fiereza sin ejemplo eombatian en las filas insurgentes; era

la gran Manuela Herrera que convirtio su propia bacienda en

colosal hoguera, para no proporcionar reoursos al ejercito rea-

lista; era, senores, Maria Tomasa Esteves a quien se mando
fusilar, a causa de su alto patriotismo, sin respetar su sexo y
a pesar de la gentil hermosura de su rostro. (1) Eran . .

.
; tantas

matronas sublimes yabnegadas que preludiaban una metamor-

fosis en la condicion de la mujer mexieana! Y sin llegar a la

curiosa y casi patologica virilidad de la Monja Alferez, sintie-

ron un rebosante amor hacia su Patria, y un carino inmacu-

lado para su bendecido hogar.

Se anunciaba si, una absoluta modificacion en nuestra ma-

quina social y politica. El recio viento de 1810, sostenido bas-

ta 1821, limpio el cielo mexicano de los leones y castillos que

opacaban la fulgurante claridad del sol de Anabuac!

II

Concluida, para siempre, la contienda de la emancipacion,

la Patria deberia proveerse sola a su subsistencia politica y so-

cial. Los tropiezos de la inexperiencia, de la nueva vida, se

suceden sin tregua: se inaugura la epoca infausta de las revolu-

ciones intestinas, y la ambicion y los partidos politicos, enar-

bolan en los campos de batalla las negras banderas de encar-

nizada lucha. Y si nos fijamos un breve instante en el fondo

de cada bogar, observaremos como en ellos se refleja semejan-

te luoba: la mujer conservadora recrudece sus costumbres, la

(1) Voase Luis GonzAlez OiaiEG6N, Las Reromas Mexicanas.
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ilberal las exacerba (recordareis la curiosa ostentacion, en los

vestidos, de los eolores verde 6 rojo); pero se va notando al par,

en ellas una evolucion lenta y eficaz. Despues de la indepen-

dencia, la educacion domestica tuvo que ser, con pequefias

nlodificaoiones favorables, identica a la que hemos apuntado,

y no cabe ya volver sobre el asunto.

En euanto a la oficial, quien duda que tuvo grandes alien-

tos, que se apagaban al contacto de las tormentas revolucio-

narias; alientos que cruzaban nuestro nublado horizonte como
rafagas de luz, como brillantes meteoros que en breve desapa-

rocian, y asi llegamos con fatiga, hasta poco despues de me-

diada la centuria, hasta la caida del Dictador Santa -Anna.

$Hemos de nai-rar las peripecias de nuestra Instruccion

Piiblica en el lapso de tiempo que nos ocupa? j Quien no ha
escuchado aqui mismo el nombre de la benemerita Compania
Lancasteriana, que en buena epoca estuvo facultada oficial-

mente para expedir titulos de profesoras de instruccion pri-

maria?
j,
Quien no recuerda el vigoroso impulso que el Presi-

dente Gomez Farias dio a la instruccion, y ol feliz decreto

proclamando la libertad de ensefianza, al decir que "toda ela-

se de personas podia abrir escuelas publicas, con solo la obli-

gacion de avisar a la autoridad local?"
j,
Quien ignora que en

ese mismo ano 1833 en que estuvo al frente de la Republica

aquel distinguido ciudadano (Gomez Farias) hubo de iniciarse

la primera Escuela Normal para mujeres? (1) Si bien es cierto

que era imposible llevar a cabo tantos y tan buenos deseos co-

mo se abrigaban por la Instruccion Publica, la mujer entrevoia

un camino honrado y nuevo para asegurarse ella sola su cuoti-

diano substento: el profesorado. Podia caber, pues, en las es-

cuelas de la misma Lancasteriana, en las particulares, en las

que fundabanlos Ayuntamientos 6 en las pocas del Gobierno;

digo pocas, porque todavia en 844 "impartiase la ensenanza en

pequefia escala," careciendose aun de doctrina, de homogenei-

il) V^asc Eiiiz.—obra citada.
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dad y de metodo; aparte, de que muchas de las disposiciones

que se dictaban, tendian a favorecer mas a la ensenanza supe-

rior que a la elemental y laprimaria; las que afortunadamente

llegaron a difundirse poco tiempo despues.—(Ruiz.)

Avanza el tiempo y nos sorprende el cataclismo de Ayutla;

es derribado el Dictador; surge el pacto fundamental del seno

del Constituyente y uno de sus artioulos, el 3°, proclama que

"la ensenanza es libre," sin distincion de sexos; y de aqui .

que reeiban 6 puedan reeibir las mujeres un titulo legal en

cualquiera de nuestras faeultades profesionales.

Sin embargo, empieza de nuevo y arreeia la tormenta y la

instruccion se paraliza; ya es la Guerra de Reforma, ya des-

pues la invasion francesa, el establecimiento del Imperio y la

lucha por destruirlo; todo lo cual impide la posesion de la tran-

quilidad y el reposo ; empero, a pesar de ello, un Ministro de

Juarez, Don Ignacio Ramirez, se ocupa en dictar la ley de 15

de Abril de 61, reformando la Instrucci6n primaria y ade-

cuandola a los metodos modernos; ley que queda escrita nada

mas, debido a los acontecimientos politieos que se sucedieron.

Ill

Estamos en plena epoea republicana, y en rapido vuelo

es fuerza atravesar un feoundo periodo de treinta anos, con-

densando cuanto nos sea posible.

Durante el, la educacion domestica de nuestro bello sexo

ha sufrido una radical transformacion; y el porvenir de la mu-

jer mexicana se ha dilatado y extiende a diario, para su be-

nefieio, aun euando seria preciso detenerse en analizar sus

condieiones, si el tiempo y el lugar lo permitieran. Numero-

sas causas ban influido en la educacion en general y en el bien-

estar de nuestras compatriotas : la facilidad, de los viajes al ex-

tranjero, entre nuestros acomodados; la marcha progresiva de

Memorias—[1900-1901].— T. XV.—39.
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Mexico; la difusion de la Instrueeion Publica; la fundaci6n

de nuevas industrias en que puede ser empleada la mujer; y

finalrnente, la paz bienechora ouyos inefables beneficios todos

proclamamos y sentimos. Asi, a la joven actual, en muchos ho-

gares, puede versele dirigiendo la casa; nutrida con las ocu-

paciones domesticas, leyendo y escribiendo de una manera lim-

pia y.correcta; y sabiendo coser, bordar, tejer, pintar, tocar

algunos instrumentos musicales, y pudiendo expresarse mas

6 menos en frances y aun en ingles; en suma: la mujer instrui-

da, la delicia del bogar.

Ediicase abora, moral e intelectualmente, a la vez, resin-

tiendose aiin de la parte fisica que no ha adquirido el vuelo

necesario y adecuado, ni en nuestras mismas escuelas oficia-

les.

Considero hasta imitil indicaros, que proclamada por Jua-

rez y Martinez de Castro la ensefianza prim aria laica, obliga-

toria y gratuita; que aumentado el niimero de escuelas e ini-

ciado el establecimiento de lasNormales (que no se llevo en-

tonces a cabo) hubo de caminar la instrueeion como en bip6-

grifo.

Ya os recorde desde 1897, las frases de Diaz Covarrubias,

que este escribia en 73 sobre la "Instrueeion Superior del bello

sexo en la Republica," asentando que "si solo se trata de dar

*a la mujer una instrueeion superior que eleve su categoria in-

telectual en la sociedad, casi todos los pueblos, si se exeeptiian

los de Oriente, han convenido ya en la importancia, 6 mas bien,

en la necesidad y la justicia de incorporar a la mujer en el mo-

vimiento intelectual del mundo, dotandola de conocimientos

que eleven su caracter y hagan provecbosa su justa influencia

en la sociedad;" y "aunque las cualidades de la mujer—conti-

nuaba diciendo el entonces Oficial Mayor del Ministerio de

Justicia e Instrueeion Publica—sean distintas de las del horn-

bre, sobre unas y otras puede brillar su inteligencia; esta sera,

la que determine como y en que proporciones puede el bello



'Antonio Alzate." 307

sexo figurar en el mundo de las ciencias, sin abandonar la car-

dinal hegemonia, la del hogar." "La education materna que es#

de la que el niiio recibe sus primeras impresiones, sus prime-

ras ideas y su primer conocimiento de las oosas y de las leyes

que rigen al mundo, bastan para fundar, ademas de otras cir-

cunstancias, la imprescindible necesidad de cultivar el espiri-

tu de la mujer con una instruccion superior conveniente, no pa-

ra encargarle los ejercicios profeswnales de los hombres, sino para

no dejar en mams de una inteligencia vulgar, la primera educacion

de la mujer. {1)

*
# #

Importantes, son, sefiores, los conceptos transcritos, por-

que en mi opinion, e|los sintetizan.y concretan el criterio que
debe normar la educaoion y la instruccion del bello sexo. Es
indudable que las ideas citadas, han servido de base para los

subsecuentes programas escolares destinados a la mujer; y
asi observamos que ya en pleno periodo de paz, se tiende por

nuestro Gobierno, de una manera especial, a fomentar el pro-

fesorado de instruccion primaria, ya creando la Escuela Na-
tional Secundaria de Ninas, ya transformandola de una ma-
nera completa en Escuela Normal para Profesoras de Instruc-

tion Primaria; ejemplo que ha dilatado su rica savia, hasta

Monterrey y Veracruz; Guadalajara y Oaxaca; Puebla y Tolu-

ca; San Luis y Morelia, y otras importantes ciudades del pais,

donde asimismo con Escuelas Normales 6 por medio de Aca-

demias, se cultiva la inteligencia femenina.

Los titulos profesionales de la Lancasteriana y del Ayun-
tamiento dejaron de expedirse, y se han acumulado en nues-

tra Normal, de donde brota la mujer intelectual que tanta fal-

ta nos hace: la maestra, la profesora; que si por cada alumna
que surge titulada se fundara una escuela primaria, y si has-

(1) DiAZ Covabbubias.—La Imtraca6n Publico, en Mexico.
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ta el ultimo confin de nuestro suelo, extendiera esta sus fron-

dosas ramas, nuestra felicidad estaria totalmente asegurada

;

"no eorreriamos el peligro de ser tributarios de nuestros pro-

pios huespedes, ni estariamos expuestos a sentarnos como el

musulman a la puerta de nuestra tlenda, a contemplar impa-

vidos el incendio de nuestras ciudades;" eomo en sonoras fra-

ses, no hace mucho que dijo en esta misma tribuna, un dis-

tinguido miembro de nuestro profesorado. (1)

*
# #

Por dicha, en la esfera oficial, se abre otro camino a la

mujer con la Escuela de Artes y Ofieios, para su sexo, donde

aprende la boneteria, la escritura en maquina, el dibujo y la

pintura (aparte de nuestra Escuela de Bellas Artes), las mo-

das, elbordado, labores decorativas y objetos de fantasia, flo-

res artificiales, la costura, la pasamaneria, la doraduria; y en

todo ello se hacen primores, como bien lo sabeis y palpais.

En la Escuela fundad^, por la Direccion de los Telegrafos

Pederales, lamujer tienenuevo horizonte donde instruirse pa-

ra ganar despues la subsistencia.

#
# *

Como dije anteriormente, el art. 3° constitucional procla-

clama "que la ensenanza es libre," sin distincion de condicio-

nes y sexos, y en consecuencia, escudada la mujer mexicana

tras ese fundamental precepto, se ha lanzado ya, no por la sen-

da de la obstetricia 6 la mas eomplicada del profesorado, sino

a escalar puestos de doctora en medicina y de licenciada en

leyes. En buena hora; nuestro atronador aplauso por las da-

(1) El profesor Don Gregorio Torres Quintero, en su tema: Factored que deben con-

currir al progreso de la Instruction Primaria en Mexico; expuesto en la Sesion del Con*

eurso Cientifico que se celebra, de feoha 13 de Nov-iorabre de 1900.
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mas que se nivelan en ese terreno con el hombre; empero

jno tocamos ya en Mexico los comienzos del verdadero femi-

nismo? jEstaremos dispuestos para aceptarlo sin tropiezo? jEs

conveniente para nuestro modo de ser social? La mujer, a pe-

sar de su privilegiado cerebro, de su perfecta inteligencia, de

su perspicacia, de poderse colocar a la altura dal hombre mis-

mo jesta en aptitud de neutralizar sus delicadas funciones

fisiologicas? Y jquien osa contrariar las sabias y admirables

leyes de la naturaleza? jNo acaso cuando estas se vulneran se

suceden cataclismos y revoluciones funestas?

Oada punto de los anteriores, constituye, senores, un pro-

blema, un nuevo tema de estudio, profundo, detenido y tras-

cendental.

No; yo no quiero a la mujer mexicana, como la mujer que

nos pinta Enrique Desmarest, en su reciente libro Lafemme

future, ataviada con las prendas de ropa masculinas; no la quie-

ro en violacion flagrante de las leyes del orden natural; la sue-

no, recatada, instruida en alto grado sinperjudicar sus facul-

tades: que en el hogar sea reina y seiiora, y fuera de 61 digna

de su sexo, Asi lo fueron, nuestras mas ilustres heroinas; asi

lo han sido y lo son nuestras mas distinguidas escritoras, la

sentimental Isabel Prieto, la ardiente Dolores Guerrero, la pen-

sadora Ester Tapia; Laureana Wright enardeciendo con su

vibrante patriotismo rebosado en su Oda al 5 de Mayo; sub-

yugando Rosa Carreto con sus Pabulas, y Prancisca Carlota

Cuellar con su encantadora musa festiva; y asi tantas otras co-

mo Dolores Correa y Matiana Murguia; Refugio Barragan y

Luisa Munoz Ledo; Josefa Murillo y Cristina Parfan; y para

cerrar esta pleyade, nuestra Angela Peralta, la reina del di-

vino arte en el suelo mexicano.

Aqui mismo, en nuestros concursos, jno acaba de ser hon-

rada esta tribuna con el paso de una estudiosa y respetable

profesora? jAqui en nuestra justa intelectual no hemos dado

ya un legitimo y merecido lugar al belio sexof
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Pero |k obra esta completa? No; ese es uno de los puntos

que deben estudiarse mas, y traerse a estos Concursos. Quiza

alguna otra vez me toque en suerte volverlo a tocar. Yo os lo

presento de bulto, considerando a tres clases femeninas: la

mujer intelectual; la empleada; la obrera. La intelectual va

siguiendo su camino haela nuevos horizontes; pero tras de es-

tos aparece el grave y multiple problema de las profesiones

masculinas en manos de la mujer; y cuales de ellas pueden con-

fiarsele; el proletariado profesional, la violacion de las leyes

naturales, y la absoluta libertad de nuestras leyes fundamen-

tales pollticas, en lo que al asunto atane.

La empleada, tiene horizontes
;
pero repitamos con el es-

timable Dr. Kamirez de Arellano, en su aplaudido estudio del

Primer Concurso Cientifico de 1895, hablando de las oausas

efieientes de la prostituoion en Me: que "hay que rom-

per el estrecho circulo de hierro, en que sin razon se ha ence-

rrado a la mujer mexicana; hay que ensauehar la esfera de sus

labores y presentarle nuevos horizontes de trabajo. " "Nada
mas seneillo—decia el orador—que lograr ese importante be-

neficio; basta para ello arrojar a los hombres de todos los pues-

tos que indudablemente ha usurpado a la mujer. Es triste, es

ridiculo y hasta indecoroso, ver a hombres sanos y robustos,

vendiendo, tras de un mostrador, blondas y listones, plumas

y articulos para senoras, 6 bien ociosamente sentados tras de

una rejilla expendiendo timbres 6 boletos, 6 cuidando afa-

nosos una perfumeria, un estanquillo 6 una sederia; esto es

absurdo y vergonzoso,—agregaba;—esos nervudos brazes son

reelamados a voz en cuello por la industria, por la agrieultura

y la mineria; alii es su puesto, y deben ceder el que indebida-

(1) Dk. Joan Josij KamIkkz de Akellano.—La prostituci&n, en Mexico. —Memo-
ria loida ol 29 de Julio de 1895, on nomljre de la Sociedad M6dioa "Pedro Esoobodo."
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mente ocupan a la mujer." " Asi se hace en Europa y en los

Estados Unidos: la mayor parte de las casas de comercio, las

fondas, los cafes, algunas ofioinas del Gobierno y muchas de

particulares, y en general todos aquellos empleos en que no

se necesita ni de la cienoia ni de la fuerza del hombre, son ser-

vidos por la mujer."

Tambien vamos hacia adelante en ese terreno.

La obrera merece muy serias meditaciones y detenido es-

tudio; gentil y airosa ha desfilado ya en la procesion de la

Paz, (1) arrancando los aplausos de la multitud; pero es preci-

so eduearla, para que no resbale.

La educaeion es profilactica para todos; y que necesita-

mos proveer con positivo esmero a la educaeion incondicional

de la mujer mexieana, ni se discute, por razones de conve-

niencia, de civilizacion, de humanitarismo, de sentido comun.

Es facil predecir que el vigesimo siglo de nuestra era, se-

ra de grandes revoluciones soeiales, que ya se anuncian a lo

lejos, como el eco de la tempestad; y es evidente que Mexico

no quedara ajeno a ese movimiento, por reflexion, si se admi-

te la frase. Debemos estar apercibidos por la educaeion, por

el trabajo y por el intenso amor al suelo en que nacimos. Pe-

ro se ha menester que sacudamos nuestra proverbial inercia;

que un dia para siempre nos despojemos de nuestro caracter

indolente y apatico. Demostremos que estos certamenes, cuya

ultima sesion ordinaria es la de hoy, no se hallan ataviados por

el oropel de una brillante, pero hueca palabreria y de ampu-

(1) Con motivo de la relecci6u del Sr. General Diaz, como Presidente de la Eepu-

blica, el 1? del presents Dicieml)re, (1 900) desfllo por las prineipales Avenidas de la Ciu-

dad de Mexico, una g-ran procesi6n compnesta de las mas Tig-orosas fuerzas vivas del

pais. En esa procesion, tomaron parte todas las obreras de la Compania Cig-arrera, eon

limpiostrajes j bicn pnestas, arrancando, como seindica, los aplausos dclas nudtitudes.
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losa forma; y que los oonoeptos levantados y grandes que se

han vertido aqui por oradores de fama, no habran de borrar-

se de nuestros cerebros al clausurar sus puertas este reointo.

Si; hagamoslo, sefiores, en honra y provecho de la flor mas

lozana de nuestros vergeles; guardemos en vasos de oro la

fragancia mas pura de la madre, de la esposa, de la hija; de

aquella, en fin, a la cual llamamos con el mas legitimo orgu-

llo, nuestra compatriota; repitiendo con Julio Bois, el feminis-

ta ideal, que "jEl alma de la mujer se levanta como una es-

treila, para alumbrar el porvenir!"

Mexico, 15 Diciembre 1900.

Jesus Galindo y Villa.



LA DECLINACION JVSAGNETICA
EN LAS CARTAS TOPOGRAFICAS

rOB EL IK(vKMI:i;0

MANUEL MONCADA.
Desgraciadamente en todos los ramos del saber humano,

encuentra cabida la propension a aparecer exactisimo, aun
euando no pueda racionalmente aleanzarse gran exaetitud y
aun en aquellas ciencias que tienen por base las matematicas
se encuentra ese mal y es que esa exaetitud matematica del

gabinete no puede Uevarse a la practica, pqrque ni nuestros

sentidos ni nuestros medios de apreciacion. nos permiten va-

lorizar las cantidades infinitamente grandes 6 infinitamente

pequefias que el calculo nos da. Muchos son los casos en que
se ve esto, pero no pudiendo enumerarlos me concretare k uno:

al de la determination de la declination magnetica, 6 sea el

angulo constantemente variable que forma el meridiano ver-

dadero de un lugar con el magnetico.

En Topograf'ia al levantar un piano, se comienza por de-

terminar el meridiano verdadero para obtener aquel angulo,
por alguno de los varios procedimientos que existen: el de al-

turas iguales de sol, de estrellas, la mayor 6 menor elongation
de la Polar etc., con las que se obtiene una grande aproxima-
ci6n, 6 si se quiere, exaetitud. No asi el magnetico, pues este

Memorias. [1900-1901] T. XV,—40.
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no puede determinarse sino con aproximacion mny poco sa-

tisfactoria, y por consiguiente es mucha pretension anotar en

los pianos el azimut 6 angulo de declinaeion eon segundos cuan-

do aun los minutos se escapan forzosamente; y no se diga que

se toma el promedio de muchas observaciones, porque cuan-

do estas son inseguras el promedio lo es tambien y la aproxi-

macion resulta nula.

De los errores que puede dar una aguja magnetiea hay

algunos que son corregibles, como su excentricidad, la i'alta

de coincidencia entre el eje de figura y el maguetico, error en

la graduacion, etc.; pero hay otros que no lo son como la mala

construccion del instrumento, la no coincidencia del cero del

limbo con el cero de la graduacion interior en que se mueve

la aguja. Este ultimo error no puede conocerse si no es com-

parando el instrumento que seusa con mi magnetometro fijo,

lo cual no es posible cuando se trabaja en el campo, y sin em-

bargo, casi siempre se da por bueno el teodolito que se emplea

ateniendose a la reputacion del constructor, y ese error puede

ser de varios minutos. La apreciacion que se hace de la coin-

cidencia de la punta de la aguja, aun cuando tenga nonius,

con el cero 6 grado cualquiera de la graduacion, no puede ser

exacta y la lectura puede estar afectadaigualmento en minu-

tos. La proximidad, no solamente de masas ferruginosas, sino

de macizos montafiosos que aunqueno contengan hierro, des-

vian la aguja. Pero la causa principal de error esta en el mis-

mo meridiano magnetico que no es eatable, sino que varia no

solo con la latitud del lugar y de afio en aiio, sino de dia en dia

y de hora en hora, pudiendo ser la variaeion diurna hasta de

siete 6 mas minutos como lo manifiestan los registros de los

ObservatoriosMagneticos extranjeros,y entre nosotros los ma-

chos y prolijos estudios que en varios afios de constancia ha

hecho el Sr. Moreno y Anda encargado del servicio meteoro-

logico del Observatorio Astronomico Nacional; segun ellos la

declinaeion acusada por el declinometro de hilo sin torsion va-
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ria toclos los dias de las 7 a. m. 4 las 2 p. m. en 1, 2 y hasta 9

minutos, siendo el promedio de la variacion diuma de unos

3 minutos.

Como se ve, es mucha pretension de exactitud anotar en

los pianos topograficos declinaoiones de 1 y 2 minutos, euan-

do la mayor aproximacion que racionalmente podria conceder-

se seria de 5 en 5 miflutos; y tan es asi que las tablas calcu-

ladas para coordenadas magneticas dan de 15' en 15' que es

la apreciaci6n que mejor puede hacerse a la vista.

De desear serfa, pues, que siquiera en las prineipales eiu-

dades del pais se establecieran magnetometros de precision,

con los que pudieran los ingenieros comparar sus instrumen-

tos antes y despues de emprender una expedicion topografiea,

para conocer y llevar en cuenta el error de construccion de es-

tos. Dichos magnet6metros contribuirian a la vez eficazmente

para la determinacion de las curvas de variacion, de igual de-

clinacion, y al estudio de otros problemas deinteres que se re-

fieren al magnetismo terrestre, tan poco conocido aiin, y que

se cree proviene de las corrientes t-eliiricas 6 electricas en la

superficie 6 a poca profundidad de la eorteza terrestre y aun

tal vez en la atmosfera.

Este estudio preocupa grandemente a los hombres de cien-

cia desde que se ha comprobado la relacion intima que existe

entre algunos £en6menos de la superficie solar y las perturba-

ciones de la aguja magnetica, asi como con otras de la atmos-

fera y de la fisica terrestre propiamente dicha. Tan delicados

los instrumentos que se emplean en este estudio y tan delica-

das las medidas que con ellos se hacen, exigen, por otra par-

te, tomar ciertas precauciones y cuidados a fin de no exponer-

se a ciertas influencias que acudian a nulificar los efectos de-

bidos a la sola accion magnetica de la Tierra, prineipalmente

en la epoca actual en que la electricidad como motor 6 fuerza

lleva sus misteriosos efluvios al taller, a lafabrica, alferroca-

rril y que escapandose por la tierra est4 haciendo que el iman
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emigre lejos de los graudes centros de actividad, alia donde
pueda seguir tranquilo sus letitos, periodicos y accidentales

movimientos. La causa perturbadora del trolley simple en los

ferrocarriles electrieos, con la que no se contaba hace pocos
anos, esta obligando en efecto, a algunos observatorios mag-
nefcicos europeos y de la America del Norte a dejar sus actua-

les miradas y buscar refugio en regiones en que su accion ya
no se deja sentir. El de Kew, por ejemplo, fue influenciado

de tal manera por un ferrocarril electrieo de Londres, que tu-

vo.que entablar una demanda contra la compania y ulttma-

mente segun' parece esta ha ofrecido una indemnizacion con
la que se cambiara a otro lugar lejano. T el Gobierno Mexica
no en la concesion que dio para los ferrocarriles electrieos de
la capital, con prevision laudable, redacto el art 12 del regla-'

mento para los ferrocarriles electrieos, asi:

"La Secretaria de Comunieaciones y Obras publicas tiene

facultad para dictar las medidas que juzgue oportunas, a fin

de evitar las perturbaciones que no obstante la observancia

de las prevenciones de este Reglamento se hicieren sentir en

las lineas telegraficas 6 telefonicas de la Federacion 6 en los

aparatos de precision de los Institutes tecnicos oficiales. Esas me-
didas se ejecutaran a expensas de la Compania de traccion."

(Diario Oficial, 5 de Marzo de 1900.)

No puedo menos de indicar aqui que aunque la electrici-

dad es conocida solamente en sus efectos, como la fuerza y
otros agentes naturales, su accion universal y sus aplicaciones

utilisimas que cada dia aumentan, hacen que su estudio sea
de grande importancia y a el se dediquen con ahinco las na-

ciones civilizadas. Mexico, que aspira a ocupar un lugar distin-

guido entre ellas, debe tomar parte en este concierto cientifico,

y buena parte del camino tiene ya andado en lo que se refie-

re al electro-magnetismo. El Sr. Ingeniero Don Angel An-
guiano, siendo Director del Observatorio Astronomico Naeio-

nal, trajo de Europa entre otros valiosos instruments, unos



registradores magneticos automaticos, aparatos ingeniosos en

que la fotografia, esa otra gran palanca para el adelanto de la

cienoia, marca los movimientos del iman por pequenos y con-

tinuos que sean, haciendo pronto y bien, lo que un observa-

dor haria penosamente y mal.

Bstos aparatos han sido estudiados y montados por el re-

ferido Sr. Moreno y Anda y ya prestos a funcionar definitiva-

mente ha habido neeesidad de guardarlos, debido a la influen-

cia perturbadora de los ferrocarriles electricos. El Observato-

no Magnetieo cuenta, pues, con los instrumentos necesarios

para poder figurar entre los estableeimientos similares de pri-

mer orden, en toda la America, cuenta asimismo con persona

que sabe manejarlos y que se dedica con gusto a ese estudio.

Como se ve hay andada ya una buena parte del camino y
de desear seria que el Grobierno, que toma decidido empefio

por el adelanto del pais, diera otro pequefio impulso, estable-

ciendo el Observatorio magnetieo en lugar apropiado para que
se obtengan resultados practicos, se aprovechen los elementos

que ya existen y pueda Mexico cooperar, sea en la escala que
fuere, al estudio de tan vasto y trascendental problema del

electro-magnetismo. Bsto easi se impone, es ya una neeesidad

cuando se ve que por los aislados y propios esfuerzos del Sr.

Moreno, tanto los Bstados Unidos como otras naciones de Eu-
ropa, cuentan a Mexico entre los paises que se dedican al cul-

tivo de esos estudios.

Los Estados Unidos consagran tanta atencion a ellos, que
solamente en los Estados de las Carolinas Norte y Sur, hay
mas de 150 monumentos 6 postes de piedra donde esta marea-
do el meridiano y donde se hacen observaciones oficiales y
particulares y los cuales monumentos estan bajo la salvaguar-

dia unica del publico que los respeta.

Mexico no puede por ahora llegar a tanto, pero podria

comenzar ventajosamente y el esfuerzo que se necesita no se-

ria en verdad grande.

Tacubaya, Marzo 1901.





BIOGRAFIA
DEL WKNOIt PROFESOR

D. ALFONSO PIEEEERA,
Presidente. Honorario Pevpetuo de la Soeiedad.

Nacio en Mexico el 7 de Febrero de 1838, siendo sus pa-

dres el Sr. D. Francisco Herrera, Juez del ramo criminal en

la capital y la Sra. D a Rosario Fernandez San Salvador. Huer-

fano de padre a los tres afios de edad, tuvo la dicha de encon-

trar en el segundo esposo de la Sra. Fernandez, el Sr. D. Pe-

dro Puerto, un protector que lo dirigio con la mayor solicitud

en sus estudios cientificos y lo trato como un verdadero pa-

dre. Despues de brillantes estudios de latinidad con el Padre

Cenizo y de otras materias en el Colegio de San Gregorio, ob-

tuvo en 1855 el titulo de Baehiller, ingresando a la Escnela

Nacional de Medicina en donde curs6 el primer ano de la ca-

rrera de medico. Pero un reves en los intereses de su familia,

que el tuvo la dicha de preveer a tiempo, le hizo prescindir de

sus vehementes deseos por el doctorado y entonces obtuvo el

titulo de farmaceutico, en Abril de 1858.

Los trabajos que publico despues, le conquistaron gran ce-

lebridad y £ue llamado a los empleos que mencionaremos bre-

vemente en otra parte.

El Sr. Herrera debe considerarse desde los aspectos de

profesor y de sabio. Oomo profesor contribuyo a formar esa



pleyade de hombres distinguidos que son hoy la honra del pro-

fesorado, de la ingenieria, de la medicina, de la farmacia, de la

agricultura y de la industria de Mexico. Todos consideran co-

mo un honor Uamarse discipulos suyos. Digamos, en fin, que

colaboro en gran manera con el Dr. D. Gabino Barreda, en la

formacion de la Ley de Instruction Piiblica que rige actual-

mente para la ensenanza en Mexico.

No solo fue un gran talento, sino tambien un gran corazon

y un verdadero filantropo. Hijo y hermano modelo, rodeo a la

senora su madre de cuidados delicados, amandola hasta el pun-

to de que durante muchos anos no salio de la capital, para ha-

cer estudios botanicos que fcanto le encantaban, por no afligir-

la. Durante muchos anos tambien, sirvio de padre a varias de

sus hermanas y de apoyo a sus demas parientes.

' Dos sentimientos normaron los actos de nuestro insigne

maestro: el amor al bien y el amor al saber, confundiendose

el uno con el otro, sosteniendose mutuamente y substituyen-

dose como reciprocos consuelos en el transcurso doloroso de

la vida. Cuando el Sr. Herrera perdio a su madre en 1883 y
despues a su nieto en 1898, los dos grandes pesares que afcor-

mentaron su espiritu delicado y amoroso, encontro un suave
lenitivo en el estudio y en la modesta practica del bien.

El 2 de Agosto de 1897 sufrio un ataque cerebral que pu-

so en peligro su vida y desde entonces su salud rue resintien-

dose y comenzaron a presentarse los sintomas de una enfise-

ma pulmonar, que llego a manifestarse seriamente en Diciem-
bre del ano pasado. Trasladado a Cuernavaca permanecio
hasta el 6 de Enero del corriente ano, pues quiso mejor sacri-

ficarse en aras del estricto cumplimiento de su deber, comen-
zando su catedra de Historia de drogas de origen vegetal en

la Escuela de Medicina. Su delicada salud se resintio sobre-

manera del frio de esos dias y fue Uevado violentamente el dia

26 a Cuautla por su medico de cabecera, y solo se consiguio

que su muerte fuera menos angustiosa, pues el 27 sobrevino
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una agravacion y la muerte, tan calmada y tranquila que el

maestro extendio los brazos para estrecbar a sus seres queri-

dos y en seguida se durmio dulcemente.

Fatigado ya de la lucha incesante en el inquieto medio so-

cial, exploro con serenidad los grandes problemas de lo des-

conocido y no ignoraba ni una sola de las promesas de la su-

gestion menial y la telepatia. En esta etapa reposo un tanto,

abismandose en la contemplacion interior de los fenomenos
astronomicos y del orden maravilloso del Universo,

La Sociedad " Alzate " tuvo la satisfaccion de honrar en
vida a nuestro sabio, consagrandole la sesion del 1° de Mayo
de 1898, la cual presidio, como una debil recompensa a sus des-

interesados esfuerzos en bien del progreso cientifico de Mexico

y por sus trabajos como Director de la Escuela Preparatoria.

Relaf aremos someramente algunos de los principales pues-

tos que desempefio siempre con aeierto, actividad y honradez:

Ayudante 1? del Cuerpo Medico Militar en la Guarnieion
de la Capital, durante la guerra extranjera, segun lo solicito.

Noviembre 17 de 1863.—Adjunto de la Catedra de Farmacia en
la Escuela Nacional de Medicina. Marzo H de 1866,— Pvoie-

sor de Botanica y Zoologia en la Escuela Nacional de Agri-

cultura. Agosto 21 de 1867.—Primer adjunto del Consejo Supe-
rior de Salubridad. Agosto 31 de 1867.— Miembro de la Comi-
sion del Plan General de Estudios. Septiembre 21 de 1867.—
Profesor de Historia Natural de Drogas en la Escuela de Me-
dicina. EneroSl del868.—Miembro adjunto del Consejo Supe-
rior de Salubridad. Febrero 7 de 1872.— Profesor de Historia

Natural en la Escuela Preparatoria. Enero 12 de 1874,—Miem-
bro propietario del Consejo de Salubridad. Febrero 28 del874.

—Director interino de la Escuela Nacional Preparatoria. Fe-

brero 28 de 1878. — Director propietario de la misma Escuela.

Diciembre 23 de 1880.—Miembro de la Comision de vigilancia

de Escuelas Superiores. Julio 26 de 1882.— Jefe de la Comi-
sion Cientifica Mexicana (que quedo suspensa por falta de pa-

Memorias.—[1900-1901.] T. XV 41.
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gos y que reaparecio mas tarde con el nombre de Institute Me-

dico Nacional). Agosto 23 de 1883.— Profesor de Historia Na-

tural en la Escuela Normal para Profesores. Febrero 17 de 1887.

En todos estos puestos no ceso de desplegar el mayor celo

por el estudio de nuestros productos, por la difusion de los co •

nocimientos y el estimulo en las investigaciones cientificas.

Como director de la Escuela Preparatoria se dio a conocer

prineipalmente por sus iniciativas, fundaciones y perfeccio-

namientos en la ensefianza, gabinetes y laboratories.

Trabajos de la Escuela Nacional Preparatoria.

Incesantemente trabajo el Sr. Herrera en el progreso in-

telectual y material de la Escuela, siendo sus mas notables

obras las siguientes:

La clase de Telegrafia, de la cual ban salido la mayoria de

los telegrafistas, mujeres y varones, que estan hoy en servi-

cio active A esa clase acudian los jovenes imposibilitados de

continuar su carreray unamultitud de alumnas que se forma-

ron porvenir tan bonrado como seguro, sin que resultasen los

inconvenientes que temian los timoratos.

La clase de Galvanoplastia, tambien de gran utilidad prac-

tica.

Los cursos prdcticos 6 academias de fisica y quimica, que ha-

cian. la ensefianza experimental y objetiva.

Unjardin botanico, establecido en el patio principal y de

gran auxilio para la ensefianza de la botanica. Se ha desvir-

tuado generalmente el objeto de tales jardines, llenandolos con

plantas de ornato. Pero el Sr. Herrera solo cultivaba las muy

utiles, y logro aclimatar algunas en Mexico, dando asi el ejem-

plo de lo que deberia hacerse. Tambien dispuso en el 2? patio

un amplio invernadero.

La Biblioteca. En el local de la antigua capilla establecio
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unabiblioteca, y para ello obtuvo la autorizacion necesaria del

Ministerio, arbitrandose recursos por medio de la venta de las

imagenes que estaban alii abandonadas y aun profanadas, y
mandando recoger el oro de la superfioie de los altares, lo que

causo grandes dificultades en la praetica. Aqui se manifiesta

una de las tendencias del Sr. Herrera: el amor al bien, pues

seria imposible calcular el niimero de alumnos pobres (43,000

lectores el ano 1883) que han podido continuar sus estudios

graeias a esta biblioteca, la cual se lleno con obras cientificas

eseogidas, exoluyendo las novelas y otras, inconvenientes 6

de poea utilidad para los estudiantes y los obreros.

El Observatorio Astronomico. El maestro quiso que la clase

de Cosmografia fuera enteramente praetica y que el espiritu de

los alumnos se sublimase con la observacion de los cuerpos

celestes y sus grandiosos movimientos. A este fin, se estable-

cio un buen observatorio.

El museo de Botdnica general y el de Zoologia. El primero fue

siempre celebrado por naeionales y extranjeros. Contenia pre-

ciosos ejemplares de organografia, monstruosidades, varieda-

des agricolas, plantas medicinales e industriales, en suma lo

que en materia de botanica es util, filosofieo y general. Iniitil

es decir que estos museos merecian una atencion especial del

Sr. Herrera, que fue el Profesor de Historia Natural en va-

rias escuelas y el apostol de esa ciencia en Mexico.

Periodicamente hacia excursiones con sus alumnos y toda-

yia en el ultimo ano de su vida les acompanaba penosamente

por cerros y por valles, en busca de las cosas sencillas y ad-

mirables de la naturaleza. No era un simple repetidor de los

textos extranjeros y en todala Republica hay profesores que

recuerdan con veneracion las clases de instinto, filosofia na-

tural y otras materias elevadas de la biologia.

La casa de fieras. Cuando el Ministro Montes se propuso

suprimir la Escuela Preparatoria, para volver al sistema ran-

cio de sus abuelos, llamo al Director y le ofrecio grandes re-
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compensas si le ayudaba en su tarea de destruccion. El Sr.

Herrera le dijo que por el contrario, defenderia su escuela.

Para atraer a los visitantes compro dromedarios vivos, tigres,

venados, linces y otras fieras curiosas y singulares; organi-

zo conferencias, con proyecciones y experimentos, y en poco

tiempo la Escuela fue conocida, visitada y celebrada por los

hombres mas ilustres de la epoca. Se salvo todo y en el nue-

vo presupuesto fue mas liberalmente dotada. Un episodio sin-

gular: Don Manuel Payno, por conviccion profunda, hablo

siempre en contra de la Escuela, y en la Oamara, henchida de

un auditorio de estudiantes, fue' terriblemente derrotado, y

por eso se negaba a salir, temeroso de las inquietas turbas es-

tudiantiles. Pero ellas habian recibido el ejemplo de perdon

del maestro y de amor a la ciencia y al bien: llevaron a Payno

a su casa, le perdonaron y le hicieron su amigo y justo es de-

cirlo, su admirador.

Habitaciones de la servidumbre. Se recuerda como era trata-

da, por ser desvalida; le dio Herrera toda una serie de habita-

ciones higienicas y confortables.

Habitation del Director. Para atender mejor a su Escuela,

vivio dos anos, con su familia, en una modesta habitaeion, que

arreglo en el Colegio Grande y en la cual recibia a toda hora.

La clase de mexicano. Consecuente con su idea de desper-

tar y ennoblecer a nuestra raza indigena, consiguio que el Sr.

P. P. Troncoso estudiase el mexicano, para ensenarle en la

Escuela Preparatoria. Solo en parte pudo realizarse su gene-

roso deseo.

Las clases de lenguas Orientates, de musica y de gimnasia. En

la primera se estudiaban raices griegas ; la ultima era concu-

rridisima.

Elevada position de la Escuela Preparatoria. El Oral. Grant

y otras personas eminentes decian que era el primer colegio

preparatorio de las Americas, y en efecto, el lema "Amor, Or-

den y Progreso" se llevo siempre a la practica y son innume-
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rabies los beneficios queprodujo, creandose alii sooiedades co-

mo la "Alzate," e inteligencias hoy bien oonocidas. Era mi

centro de estudios y de moralizacion, dirigido por un filantro-

po, sabio y progresista. La Patria.le debe parte de su actual

grandeza.

SOCIEDADES

Enero 9 de 1866.

Junio 9 de 1866.

Agto. 29 de 1868.

Sep. 2 de 1869.

Dbre. de 1871.

Enero 9 de 1872.

Junio 16 de 1872.

Enero 28 de 1874.

Mayo 21 de 1874.

Agosto 3 de 1874.

Sep. 30 de 1874.

CIENTIFICAS A QUE PERTENECiO.

Socio titular de la Academia Medica de

Mexico.

Socio corresponsalde la Academia deMe-

dicina de Guadalajara.

Pundador dela Sociedad de Historia Na-

tural.

Vicepresidente propietario de la Sociedad

Mexicana de Historia Natural,

Miembro de la Comision Calificadora de

laExposicion de objetos delndustria,

Mexico.

Socio residente de la Compania Lancas-

teriana de Mexico.

Socio corresponsal de la Sociedad Medi-

ca de San Luis Potosi.

Presidente de la Sociedad de HistoriaNa-

tural.

Socio honorario de la Sociedad Medico-

Parmaceutica (Merida).

Socio fundador de la gran Oonfederaci6n

de Amigos de la enseiianza en la Re-

publica Mexicana.

Socio honorario de 1* clase de la Gran

Confederacion de Amigos de la En-

seiianza.
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Dbre. 12 de 1874.

Agosto 1° de 1875.

Sbre. 25 de 1875.

Febrero 27 de 1877.

Sbre. 18 de 1877.

Dbre. 5 de 1877.

Abril 6 de 1878.

Abril 12 de 1878.

Agosto 19 de 1878.

Febrero G de 1879.

Abril 21 de 1881.

Marzo 29 de 1882.

Julio 15 de 1882.

Agosto 9 de 1883.

Julio 15 de 1883.

Sbre. 7 de 1883.

Socio corresponsal de la Soeiedad Medi-

co-Farmaceutica (Puebla).

Socio honorario de la Soeiedad Medico-

Farmaceutica (Toluca).

Socio honorario de la Soeiedad Fraternal

Farmaceutica.

Socio de mimero de la Soeiedad Agrico-

lo-Veterinaria Ignacio Alvarado.

Socio honorario de la Academia Mexi-

cana.

Socio honorario del Colegio de Farmacia

de Filadelfia.

Socio corresponsal de la Academia de

Ciencias Naturales de Davenport,

Iowa.

Socio honorario de la Soeiedad Agricolo-

Veterinaria Ignacio Comonfort.

Socio honorario de la Soeiedad Ignacio

Ramirez.

Presidente honorario perpetuo de la So-

eiedad Mexicana de Histori a Natural.

Miembro corresponsal del Colegio deFar-

macia de Nueva York.

Presidente honorario de la Soeiedad Fra-

ternal de Profesores y empleados de

la Escuela Nacional Preparatoria.

Miembro del Ateneo Mexicano de Cien-

cias y Artes.

Presidente honorario de la Soeiedad Fi-

lomatica.

Miembro honorario de la Soeiedad Juan

de la Grranja.

Presidente de la Soeiedad Farmaceutica

Mexicana.

i
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Agosto 31 de 1884,

Nbre. 30 de 1884.

Marzo 10 de 1885,

Enero 1° de 1894.

Dbre. 31 de 1895.

Enero 1° de 1896.

Mayo 20 de 1896.

Dbre. 30 de 1896.

Febrero 14 de 1897

Enero 28 de 1900.

Marzo 21 de 1900.

Socio honorario y protector del Ateneo

Mexicano.

Vicepresidente honorario del Ateneo Na-

cional Mexicano.

Socio honorario y Presidente honorario

perpetuo de la Sociedad Cientifica

"Antonio Alzate."

Socio activo de la Sociedad de Farmacia.

Academico numerario de la Academia

Mexicana de Ciencias exactas, fisicas

y naturales, correspondiente de la

Real de Madrid.

Socio fundador de la Sociedad de Far-

macia.

Socio honorario de la Sociedad de Far-

macia.

Miembro corresponsal del TorreyBolani-

calClub. Columbia College, New York.

Socio honorario de la Asociacion Cienti-

fica Mexicana "Leopoldo Rio de la

Loza."

Vicepresidente honorario ad vitam de la

Sociedad Filantropica Mexicana, co-

mo miembro fundador.

Vicepresidente honorario y socio bene-

merito de la Sociedad de Farmacia.
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TRABAJOS PUBLICAD08.

EN LA "GACETA MEDICA."

( Periodieo de la Academia de Modieiiia.

)

Nuevo procedimiento para la preparaeion de los extractos

sin la intervencion del fuego, tomo II, 18G6, p. 200.

El Aje, t. VI, p. 383.

El Oyamel, t. VII, p. 1.

El Yoyote, t. VII, p. 285.

Observaciones sobre los hongos comestibles, t. VII. p. 353.

Pulques medicinales, t. VIII, p. 210.

Apuntes para la historia natural de las drogas simples in-

digenas, t. XIII, p. 25.

En colaboracion con el Prof. D. Gumesindo Mendoza:

Estudio sobre el origen del eloruro de sodio y el carbona-

to de sosa en el Valle de Mexico, t. II, 1866, p. 85.

El yoloxochitl, t. II, p. 223.

Apuntes para la monografia de los insectos vesicantes indi-

genas, t, II, p. 264 y t. Ill, p. 13.

Yerba del Polio, t. Ill, 1867, p. 158.

Analisis del Fucus vesiculosus, t. Ill, p. 332.

EN "LA NATURALEZA."

Infot'me de la Comision sobre las aguas potables de Mexi-

co, t. I, 1869, p. 6 ( En colaboracion con los Sres. Gr. Hay, M.

Rio de la Loza, Gr. Mendoza y L. Rio de la Loza).

El Zopilote, t. I, p. 17 y 51.

El Strongylus micrurus, t. I, p. 173.

El Chayote. p. 234.

Apuntes para la Greografia Botanica de Mexico, p. 8.

El liquen tintoreo de la Baja California, t. II, p. 163.



ternatifs. Traduit par P. Lecler. — Paris, Librairie Potytechnique, Ch. Be-

ranger, 1900. 8? fig.

Kirchhoff G.— Vorlestingen fiber MathematischePhysik. Mechanik. 3 auflage.

—Leipzig, 1883. 8? (B. Aguila,r, M. S. A.)

Kirchhoff G. — Vorlesungen fiber Electricitat und Magnetismus. Herausgege-

ben von Dr. Max Planck. —Leipzig, 1891. 8? fig. (B.. Aguilar, M. S. A.)

Knopf. S A. — Los Sanatoria. Traitement et prophylaxie de la phtisie pulmo-

nale. 2? edition. Paris, G. Carre et C. Naud. 1900. 8? gr. pi. & fig.

Lallemand Ch.—Rapport surles travauxdu Service du Nivellement general de

la Prance en 1897 et 1898.—Neuchatel (C. R. de l'Assoc. Geodesique Inter-

nationale). 1899. 4?

Lamoitier P.—Traite theorique et pratique de tissage.—Paris, Librairie Poly-

technique, Ch. Beranger. 1900. 8? gr. figs.

Lapparent A. de M, S. A.— Sur la symetrie tetraedrique du globe terrestre. —
Paris (Comptes Rendus), 1900. 4?

Laurent H.—Cours de Mathematiques prosesse a l'Institut Agronomique.—Pa-

ris, Gr. Carre" et C. Naud. 1900. 8?

Lavergne G.—Manuel theorique et pratique de l'automovile sur route.—Paris,

Librairie Bolytcchnique, Ch. Beranger. 1900. 8? fig,

Lazzeri G., M. S. A.—Manuale di Trigonometria piana.—Livorno, Bqf. Giusti,

editore. 1900. 18? fig.

Le Caire. Livre d'or de l'Institut Egyptien. Publie a l'occasion du centenaire de

la fondation de l'Institut d'Egypte. L'Institut Egyptien. 6 Mai 1859—

5

Mai 1899.—Le Mans, 1899. 8?

Le Chatelier et Boudouard.—Mesure des temperatures elevees.—Paris, Biblio-

theque de la Revue Generale des Sciences. G. Carre et C. Naud. 1900. 8'.'

figs.

Leau L.—Une Langue universelle es-elle possible?—Paris, Gauthier-Villars.

1900. 18?

Lecomte H.—Le Coton. Ouvrage couronne par l'Academie des Sciences Mora-

les et Politiques (Prix Rossi), Medaille de la Societe de Geographie Gom-

merciale de Paris.—Paris, G. Carre et C. Naud. 1900. 8? fig,

Le Conte J., M. S. A.—The Ozarkian and its significance in theoretical Geology.

—Chicago. (Jour, of Geol.) 1899.

Lemcke H.—Mexico. Das land und seine leute. Ein ffihrer und geographisches

Handbuch unter besonderer Reriicksichtigung der gegenwartigen wirt-

schaftlichen Verhaltmsse des Landes.—Berlin, 1900. 4? (Ministerio de Fo-

mento).

Leon L. G., M. S. A.— Quimica popular. Mexico, 1900. 12?—Electricidad por

frotamiento. Mexico, 1900. 12?— La Uuvia en Mexico. Mexico, 1900. 12?

—Los Fenomenos del aire. Tratado de Meteorologia. Mexico, 1900. 8? figs.

& lams.—Principales descubrimientos cientificos a fines del Siglo XIX.

Mexico, 1900. 8?

Leon Dr. Nicolas, M. S. A. — La Imprenta en Mexico. Ensayo historico y bi-

bliografico.—Mexico, 1900. 18?



Ley de Tierras de 26 de Marzo de 1894 y sua Reglamentos.—Mexico, Secretaria

de Fomento, 1900. 8?

Lloyd Library of Botany, Pharmacy and Materia Medioa. Bulletin. Num. 1. 1900.

Cincinnati, Ohio.

Loze Ed. Les charbons britanniques et leur epuisement.—Paris. Librairic Poly-

technique, Ch. Beranger. 1900. 2 vol, 8? gr. pi. et fig.

Maindron E.— L'Academie des Sciences. Ilistoirc de l'Academie. — Foundation

de l'lnstitut National— Bonaparte membre de l'lnstitut National. — Paris,

1888. 8'.' fig. & pi. (R. Aguilar, M. S. A.;

Mainwaring Gr. B.—Dictionary of the Lepeha—Language. Revised and comple-

ted by Albert Griinwedel. Berlin. Printed and published by order of Her

Majesty's Secretary of State for India, in Council—Berlin. 1898. 8?

Maria y Campos M. do. - El formed y sus derivados. Tesis.—Mexico, Secretaria

tie Fomento. 1900. 8'.'

Mascarenas Dr. E.—El aire liquido. Conferencia piiblica experimental dada en

el Salon de Actos de la Aeademia el 13 de .Diciembre de 1899 con asisten-

cia del Dr. E. Linde de Munich.—R. Aeademia de Cieneias y Artes. Barce-

lona. 1900. 12? fig.

Marva y Mayer J.—Notieia historica y descriptiva del Laboratorio del material

de Ingenieros.

—

Memorial de Ingenieros. Madrid, 1899. 8? lams.

Maze P. —Evolution du carbone etdel'azote. (Scientia).— Paris, (1. Carre et C.

Maud. 1899.

Memoires de l'Academie des Sciences de l'lnstitut de Prance. Tome 45. Paris

1899. 4? pi.

Meyer Dr. E. von.— Geschichte der Cheniie von den iiltesteu zeiten bis zui' ge-

genwart. Zugleich einfiihrungin das studium der Cheniie. —Leipzig, 1889.

8? (R. Aguilar, M. S. A.)

Mimiaga P.—Algunas consideraciones sobre la falsificacion de doeumentos au-

tenticospublicosy privados. Tesis. -Mexico, Secretaria de Fomento, 1900. 8'.'

Minet Ad. — Traite theorique et pratique d'Electro-Chimie. — Paris, Librairic

Polytechnitjue, Ch. Beranger. 1900. 8'.' gr. fis.

Mo.ntes.ms de Ballore F. de, M. S. A. -Description sisinique de FEmpire Russe.

St. Petersbdurg (Bull, du Comite Geol.) 1899. 8V 1 carte.

Moreno (Pederico).— Las irrigaciones de la costa. Estudio dedicado al Exemo.

Sr. Eduardo Lopez de Romana, Presidente de la Repiiblica.— Lima, 1900

12? (IHreccion de Fomento).

Miiller Dr. H.—Leitfaden der ebenen Geometrie mit benutzung neuerer ans-

chauungsweisen fiir die schule. Leipzig. 1878. 8? .1 & 2 theil, fig. — Leit-

faden der Stereometrie. 1 theil, Leipzig, 1877. 8? fig. (JR. Aguilar,.il. S. A.)

Netter Dr.—La peste et son microbe. Serothcrapie et vaccination. — Paris, G.

Carre et C. Naud. 1900.

Norske(Den) Nordhavs-Expedition (The Norwegian ISorth-AlluMic Expedition)

1880-1900. 4? pi.1876-1878. Vols I-VII, parts I-XXVII. Cbrisli

Novat J. — Cours pratique de resistance des materiaux professe a la Societo d'en-

seignement professionnel du Rhone.—Paris, Librairic Polytechnique, Ch. Beran-

ger. 1900. 18? fig. (A rndvre).
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Ordonez E., M. S. A.— Lew Volcans du Valle de Santiago.—Mexico (Mem. Soc.

Alzate). 1900. 8" pi.

GstwaldBr. W.— Stochiometrie, 2 auflage.—Leipzig, 1891. 8? fig. (/.'. Jguilar,

M. S. A.)

Pascal M.—Traite pratique des pouts metalliques. Caleul des polities ct des

-|)onts par la methodo ordinaire et par la Statiquegraphique. -Paris, Lihrai'

vie PvlytccliHir/tic, ('It. Jlerangcr. 19.10. 8" fig. & pi.

Pastrana M. E.~-Eigero estudio sobre la posibilidad de la construccion de ins-

trument on astronc'miicos regislradores para tiempo y latitud.—Mexico, 1900,

8'.' figs.

I'enafiel Dr. A., M. S. A.—Coleccidn de doeumontos para la Llistoria Mexicana.

2'.' cuaderno. Can tares en idioma mexicano impresos segiin el manuscrito ori-

ginal que cxisfe en la Biblioteca Nacional. -- Mexico, 1899. 4?

Philippe (Rene).—Be Bouclier et les methodes nouvelles de percement des sou-

terraines. Preface de M. L. Biette. —Paris, Lihrairie PolyteclmiqUe, Oh. Be-

mnger. 1900. 8? gr. fig.

I'liilippi Dr. R. A., M. S. A. —Las tortugas ehilenas. 1899.- Sobre las scrpien-

tes de Chile.- Santiago, 1899. 8? fig.

Picavd E.— Sur le developpement depuis un sieele de quelques theories fonda-

mentales dans PAnalyse mathematique. Conferences faites a Clark-Uni-

versity (Etats-Unis).— Paris, A. Colin et Die. 1900. 89

Pietet (Raoul).— Synthese de la clialeur. Resume des communications faites a

la reunion de la Soeiete Helvetique des sciences naturelles tenue a Saint-

Gall. Suivi de considerations sur la possibility experimentale de la disso-

ciation de quelques metalloides. Geneve, 1879. 8? (U. Aguilar, M. S. A.)

Pollack B.—Preparation et coloration du Systeme nerveux. Traduit par J. Ni-

colaidi. Aveo Preface de P.-B.»Launois.—Paris, C. Carre et C. N'aud,

1900. 8?

Rabaud Br. E. et Monpillard P.—-Atlas d'Histologie Normale. Principaux tis-

sus et organes.—Paris, G-. Carre et C. Naud. 1900. 8? 50 pi. en couleurs.

Ramirez Br. J., M. S. A.—La vegetacion de Mexico. Recopilacion y analisis de

las principales clasificaciones propuestas.—Mexico, Secretaria de Fomento,

1899. 8'.'

Ramirez 8., M. S. A.—Estudio biografico del Sr. Ing. D. Jose Joaquin Arriaga.

Mexico, Secretaria de Fomento, 1900. 12?

RaoultP. M.— Tonometrie. (Scientia. Serie physico-math. num. 8).— Paris, G.

Carre et O. Na/ud. 1900.

Kcupail X., M. S. A. Sur Taction morbifique d'une impression morale chez u»

chien. Paris (Soc. Zool. Pr.), 1900.

(A suivre.)
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EI Yoyote, p. 187.

El Oyamel, p. 215.

Sinonimia vulgar ycientifica de algunas plantas indigenas,

fcomos II a VI.

i, Observaciones sobre los bongos comestibles, t. II, p. 234.

El Anacahuite, t. Ill, p. 151. (En colaboracion con el Sr.

Mendoza.)

Catalogo de la Colecci6n de Drogas indigenas presentadas

•en la Exposicion de Eiladelfia, t. III. p. 399.

Rectificaciones a la Memoria del Dr. Altamirano sobre le-

guminosas indigenas, t. IV, p. 139.

Notas sobre una monstruosidad observada en el fruto de

la calabaza, t. IV, p. 247.

El Platano, t. V, p. 17.

Materias primas indigenas propias paralafabricacion del

papel, t. VI, p. 84. (En colaboracion con el Dr. M. Villada.)

El Aje, t. VI, p. 198.

EN "EL MUNDO CIENTIFICO."

Notas sobre- la Exposicion de Piladelfia. vol. I, p. 4.

La Farmacia y las Boticas de Mexico, vol. I, p. 128.

Aclimatacion de animales utiles, vol. I. p. 209.

EN "EL PBOGRESO DE MEXICO."

Tomo II. El chayote, num. 49 y 51.

El platano, num. 52.

Notas sobre gusanos productores de seda, num. 55.

La higuerilla, n'im, 59.

Aclimatacion de animales utiles, num. 56,

Balsamo negro, num. 76.

Coca del Peru, num. 85.

Cebadilla, num. 93.

La llama y la alpaca, num. 77.

Memorias.—[1900-1801].— T. XV.—42.
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Tomo. III. El copal bianco 6 de santo, p. 99.

Resina de Cuapinole, p. 268.

La pimienta gorda, p. 302.

La tilia, p. 462.

Algunas plantas indigenas que pueden aprovecharse pa-

ra la fabrication del papel, p. 653.

El arbol del Peru, p. 781.

Tomo IV. El mezquite, p. 48.

El cuitlacoche, p. 130.

Tomo. IV. Los bongos, p. 63.

El chicozapote 6 zapotillo, p. 251.

El oyamel, p. 528.

La vida de las plantas. La germinacion, la nutricion, ali-

mentos de las plantas y absorcion. ( Varios numeros.)

Tomo V. El capomo, p. 84.

El jengibre, p. 657.

Tomo VI. Fisiologia vegetal, pp. 8, 20, 61, 116 y 173; j
tomo VI. pp. 584, 599, 634, 643, 703 y 713.

EN "EL BIEN SOCIAL."

( Vulgarizacion y movalizaoiori, traduccicmes, etc.)

Tomos I y II. Sentencias morales. Polvos para platear el

cobre y laton. Polvo y jugo de carne. Procedimiento para dar

a las maderas el color y aspecto del ebano. Lieor parapavonar

acero. Medio sencillo de reconocer la pureza del pegamento

para cristal, loza, etc.

Instrucciones sobre eltratamientoaquedebensujetarselas

personas mordidas por perros rabiosos. Marfil artificial. Hec-

tografo. Pegamento para madera. Barniz flexible. La caridad.

Los frutos del vicio. Tinta para marcar la ropa. Destruccion

de las cucarachas. El vicio y la virtud. Metodo sencillo de re-

conocer la pureza del petroleo y reglas para el uso de las lam-

paras. Programa para la ensenanza en la Escuela primaria.
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gratuita "La Fraternal." Diversas maneras de hacer caridad.

Medio sencillo de renovar los sombreros de fieltro. Dios. Tinta

indeleble. Lo que es el cielo. (Traduccion.) Bello ejemploque
imi,tar, apuntes para la.biografia de un mexicano ilustre. (Bio-

grafia de G. Mendoza.) Contra las moscas. Linimento para

las quemaduras. Pasta para limpiar los guantes. Barniz de

oro para laton 6 oobre. Ladrillos vidriados. Las malas com-

panias. Los temblores de tierra. (traduccion). Adiciones al

articulo anterior. El trabajo. Encaustica para hacer imper-

meable el calzado de cuero y suavizarle. Medio de preservar

de la humedad a las paredes. La avaricia, Amad a vuestros

hermanos, (traduccion.) Las estrellas, (traduccion). Agua den-

tifrica. &Quicn es mas hombre? Parabola india, (traduccion).

Interesante a las lavanderas. Liquido contra la viruela. Com-
postura de objetos de porcelana. La soberbia. Pebetes. El men-
digo filantropo. Una mujer verdaderamente grande. Amor al

projimo, (traduccion.) La lujuria, (cuento.) Modo dequitar las

manohas a la ropa. Hemorragia nasal. Aseo de alfombras. El
sol. La pereza, (cuento). Polvos dentifricos. Tricofei'o 6 res-

taurador del pelo. Tinta para escribir. Los Planetas. Virtud,

ciencia y patriotismo. Biografia del P. Sartorio. El examen
diario, (traduccion.) Los envenenamientos voluntarios, (tra-

duccion.) La geologia en 200 lineas, (traduccion.) La vuelta

al polo, (traduccion.) El nifio contento con su suerte. La vida

humana. Un verdadero valiente, (cuento.) Rasgo de amor
filial, ( traduccion. ) Como se ha formado la tierra, etc., (tra-

duccion.) El honor bien entendido, (traduccion. ) Los alimen-

tos. Tratamiento de las mordeduras de serpiente. La ense-

nanza moral en las Escuelas primarias. Conocete a ti mismo.
Datos curiosos. Higiene de la digestion. A las sociedades de

artesanos. Nuevo procedimiento para hacer espejos platea-

dos. Datos importantes. El mundo de los infinitamente pe-

quenos. Cuestion de importancia social.

Tomo III. El poder de la virtud. Datos curiosos. Carac
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teres del hombre de Men, ( traduocion. ) Proeedimiento para

liacer espejos. Proeedimiento para hacer jabon sin fuego. Da-

tbs curiosos. El deber, (traduocion. ) Sentencias morales. Dios

y la naturaleza, (tradueei6n.) Conocimientos utiles. Toleran-

cia y caridad, (traduocion.) Proeedimiento para broncear el

«"obre. El cafe. La justicia, (traduocion.) La esperanza, (tra-

duocion.) La vida y la muerte. La razon y el sentimiento.

Al Sr. Don Tomas Hernandez. El coco. Conocimientos utiles.

Pegamento para loza. Conservacion del aceite. Proeedimien-

to para platear listones. Salvajismo.

Tom*. IV. Efectos de la embriaguez. Ciinento para made-

ra, fierro, etc. Barniz negro para zinc. Parabola del pesca-

dor, (traduocion). Datos curiosos. Proeedimiento para tenir

de negro la madera. Receta para limpiar las estatuas de yeso.

Las leyes de la naturaleza. La rabia. Pomada para los labios.

Tratamiento de las quemaduras. El aire. Los metales. Cola

para pegar el vidrio, Tinta para escribir sobre hoja de lata.

Los metales.

Tom. V. Los metales (el eobre, el plomo, el zinc.) Argama-

sa diamante. Los metales (el mercuric, la plata, el oro.) Con-

sejos importantes.

Tom. VI. Higiene de las escuelas.

Tom. VII. El padre. La nutricion. La digestion. La circu-

Iaci6n de la sangre.

Tom. VIII. La respiracion. La salud.

Tom. IX. La salud (continuacion). La sal, (firmado X.)

La azuear (firmado X). El almidon. El jabon. El papel.

Tom. X. Laleche. El vinagre. El aire. El cuerpo humane

OTEAS PUBLICACIONBS.

La sanguijuela de Mexico.

Segunda y tercera parte de la nueva Farmacopea mexi-

cana. Primera edicion.
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Segunda parte de la misma en la 2a edition y en la 3*

Informe sobre el arbol del Peru.

Yerba de la mula.

Nuevo procedimiento para la conservation del pulque.

Mexico, 1879, Tipografia de F. Mata.

El Achichilique. Memoria de la Comision Cientifica de

Pachuca, p. 280.

Dictamen sobre el botijon.

Tablas de clasifieacion zoologica. "La Escuela Prepara-

tory. ' Tom. I. 1879.
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ESION SOLEMNE CELEBRADA EL 27 DE MM DE

En honor del Sr. Profesor

3D03ST ALFONSO HEHIRERA. .

P/esidente nonorario perpetuo de la Sociedad, fallecido en Cuautla Morelos el 27 de Enero.

Presidencia del Sr. Lie. D. Tgnaeio Mariscal, Ministro de Kelaciones Exteriores.

A las 4 h. 35 m. p. m. se abrio la sesion. El Proseeretario

Profesor Luis (I, Leon leyo el acta de la sesion extraordinaria

del 3 de Febrero que se verifico para organizar las manii'esta-

ciones que la Sociedad podia y debiahacer para honrar la me-

moria de su sabio Presidente honorario. En dicba sesion que-

daron acordadas las siguientes: 1" Nbmbraruna Oomision que

se dirija a Cuautla para depositar en nombre de la Sociedad

unas coronas en el sepulcro del inolvidable Maestro. 2" Ceie-

brar una sesion solemne en su honor el 27 de Febrero, justa-

mente al mes de muerto el Sr. Herrera, y para cuya Presideti-

cia se invitara al Sr. Lie. D. Ignacio Mariscal, Ministro de Re-

leeiones Exteriores. 3 a Procurar adquirir para el local de la

Sociedad un busto del sentido sabio. 4 il Procurar igualtnente

por todos los medios posibles, la ereccion de un monumento

«n la Escuela Nacional Preparatoria, como un homenaje a sus

esfuerzos por el progreso intelectual y material de dicho Es-

tablecimiento en la epoca en que fue su Director. Para ello

se abrira una subscripcion invitando al Sr. Lie. D. Ignacio Ma-

riscal a fin de que se sirva patrocinar esta idea. 5 " Publicar

en las Memorias de la Sociedad un estudio biografico y biblio-

grafico del eminente naturalista y filantropo.

Concluida la lectura de dicha acta el referido Proseereta-

rio informo que, respecto a la primera manifestacion se habia
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cumplido ya, pues una Comision se traslado a Cuautla el Do-

mingo 17 de Febrero a depositar coronas y que alii ante la

turnba del Sr. Herrera, el socio Profesor D. G-regorio Torres

Quintero pronuncio la sentida alocuci6n siguiente:

"Es preciso creerlo: el maestro, el sabio, ha desaparecido

para no volver mas. Debajo de este pedazo de humilde tierra

«e encuentra un tesoro de ciencia y amor, que la muerte, con

sana implacable, ha arrastrado al abismo del infinito misterio,

tie esa voragine insaciable que absorbe eternamente la eterna

vida, de la que cada uno de nosotros no es sino un atomo.

Ayer, la palabra, ese fulgor del alma, eraun exquisite ius-

trnmento de que el sabio se valia para alumbrar espiritus: hoy

yace encerrada en el silencio de lo desconocido donde la vi-

bracion es una esfinge de lengua de granito.

No pudimos, oh maestro, recoger ni el eeo de tus ultimas

palabras que habriamos guardado dentro de nosotros como en

•estuche de hierro, para acarieiarlas como el avaro acaricia su

plata y su oro en sus momentos de soledad.

Se extinguio la llama de tu vida sin que su postrer cente-

lleo hubiese penetrado por nuestra pupila hasta lo hondo del

•eerebro, para conservarlo como el germen de un gran pensa-

miento 6 de una buena accion.

jNo! no nos fue perrnitido asistir a tus liltimos instantes

para verte, resignado y justo c'ual otro Socrates, exhalar el al-

ma; no pudimos rogarte que no nos abandonaras; pero mira-

nos aqui, ante tu fosa, con el corazon rebosante de pena; he-

i»os venido de lejos para ornar de flores tusepulcro y decirte

«uanto te amamos, cuanto nos duele la terrible realidad de tu

muerte!

La Sociedad " Antonio Alzate" llora tu desaparicion y la

estima como una grau desgracia. Tu eras su padre, su sol.

iQue va a hacer ahora sin tu voz y sin tu luz?

Te hemos amado por sabio y por bueno. Eras deehado de

joerfeccion humana: adquiriste la ciencia por tu propio esfuer-
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zo; eada paso que avanzabas en ella, era una etapa dolorosa,

pero brillante; una eonquista como las de Robinson en suisk,
de esas que templan el alma y la preparan a mayores y mas
altas victorias. Llegaste a la cima, y desde alii descendio tu

palabra de ensefianza a fecundar cerebros, como los arroyos-

bajan de las montafias a fertilizar praderas.

A tu sabiduria uniste una gran bondad; hubo en fcus lee
ciones el alimento que necesitan las almas: CIENCIA y amqr;:
la primera para penetrar lo deseonocido, plantear principles,

establecer reglas y buscar el bienestar del bombre; el segun-
do para baeer de la espeoie liumana una familia con mutuos.
deberes de socorro y concordia.

Cuando hablabas en catedra, eras el pontifice del saber.

jQuten no se sentia subyugado ante la sencilla, amena y per-

suasiva exposicion que hacias de las verdades cientificas mas.
'arduas y complicadas? Eras pedagogo por intuicion: celo, pa-
eiencia, interes por la ensefianza, carifio hacia los discipulos,.

nada te faltaba. Tu grande inteligencia no se desdefiaba ale-

tear al ras de inteligencias torpes para comunicarles aliento y
/ esculpir en ellas los primeros teoremas de la ciencia. Tu obra
como maestro fue inmensa: millares de jovenes recibieron la

simiente de tu fecunda ensefianza, y asi tu espiritu multipli-

cado, dilatado, flota como neblina de oro en la frente de va-

rias generaciones inteleetuales.

Por eso, si la muerte aniquilo tu cuerpo, si rompio el va-

so de tu alma, esta, como una muestra de su inmortalidad, nos
rodea, nos anima y nos acaricia al contemplar lo conturbado
de nuestros corazones y la inmensa pena que inunda nues-
tro ser.

Maestro: el ultimo de tus discipulos viene a significarte,

en el lugar de tu postrer morada, que tu viaje por latierrano
fue esteril: despertaste en muchas almas la gratitud y el amor;
estos- dos purisimos sentimientos vienen boy a besar tu sepul-

tura, y a decirte, a jurarte en alta voz, que aunque el marmol
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6 el bronce no inmortalicen tu imagen, tu memoria jamas se-

apartara de nosotros!"

Que con relacion a la 3
!
' el senor Seeretario perpetuo ha-

bia reeibido del distinguido Profesor Don Miguel. B. Sobulz

la carta siguiente por la cual la Sociedad esta muy reconoci-

da y acepta desde luego el valioso ofrecimiento que encierra.

Mexico, 26 de Febrero de 1901.— Sr. Ingeniero Rafael

Aguilar y Santillan, Seeretario perpetuo de la Sociedad "An-

tonio Alzate."—Presente.—Muy estimado amigo: Admirador

entusiasta del ilustre sabio Alfonso Herrera y sincero simpa-

tizador de la inteligente y estimable juventud que forma esa

simpatica y progresista asociacion, y sabiendo por otra parte

que esta desea tener en su salon de sesiones un busto de su

finado Presidente honorario perpetuo, ofrezco muy gustosa-

mente ejecutar para ese objeto el referido busto, que deseo-

admita la Sociedad "Alzate" como una ofrenda al gran natu-

ralista y como una muestra de afeeto a los compafieros de vd.

en sus fruetuosas labores cientificas.—Sin otro objeto me re-

pito su afectisimo amigo y S. S.

—

Miguel IS. SchuU.

Aeto coutinuo el socio Dr. Ricardo E. Cicero pronuncid-

un discurso en el que ensalzo los meritos del sabio Maestro.

El Seeretario perpetuo D. Rafael Aguilar y Santillan pre-

sento una interesante y extensa obra inedita del Sr. Herrera

relativa a estudios sobre las drogas medicinales de origen ve-

getal.

El Sr. Lie. D. Ramon Manterola, Vicepresidente honora-

rio perpetuo, baciendose eco de los deseos de la Sociedad, su-

plico al Sr. Lie. Mariscal que se dignara patrocinar la publi-

eacion de esa obra inedita, a lo que el Sr. Mariseal contests

que ofrecia tratar de la realizacion de esa idea con el Sr. Pre-

sidente de la Republica y con el Sr. Ministro de Justicia.

El Seeretario leyo una nota del Sr. Dr. D. Alfredo Duges,.

Memorias.-[1900-190I.] T. XV.-43.
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intitulada Taxonomia ornitologica. (Vease Memorias t. XV p.

221).

El Socio Ingeniero D. Jesus Galindo y Villa pronuncio un

discurso en elogio del Sr. Herrera.

El Secretario perpetuo D. Rafael Aguilar y Santillan leyo

un trabajo relativo a la influencia del Profesor Herrera en el

desarrollo del espiritu cientifico en la Republica.

Antes de eoncluir la sesion, el Sr. Ministro Mariscal, pro-

nuncio la alocucion siguiente:

"Senores:

Antes de retirarme deseo, en muy pocas y sencillas frases,

dar las gracias a la Sociedad "Antonio Alzate," en mi nombre,

por el honor que me hizo, invitandome a presidir esta sesion,

y en nombre de la familia del Sr. D. Alfoaso Herrera, que pa-

ra ello me ha comisionado, por la solemne conmemoracion

que habeis hecho de su jefe. Para mi, senores, todo esto ha

sido una honra y la satisfaccion mas intima, porque se trata

de la memoria de un sabio y de un amigo sobremanera esti-

mable, de un amigo a quien en este momento no puedo me-

nos de rendir un brevisimo tribute de admiracion y carino.

Fue, sin duda, el Sr. Herrera, un sabio en la extension de

la palabra, 6 mas bien, en el sentido clasico que ella tenia en

otros tiempos, cuando se hablaba de los siete sabios de la Gre-

eia; es decir, de los hombres superiores bajo varios eonceptos,

dignos de veneracion por su saber y por sus virtudes; que

tanto ensenaban con sus discursos coino con su ejemplo. A es-

ta clase de sabios, pertenecio nuestro lamentado amigo
; y en

esa doble ensenanza, la que emanaba de su ejemplar conduc-

ta, pasando de las ciencias fisicas se elevaba a las morales.

Su sabiduria estribaba igualmente en la eiencia y en la con-

ciencia, sin preocupaciones de ningun g6nero, porque su mo-
ral misma era experimental y razonada. De el podia decirse
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•que si la razon formaba al filosofo, la razon y la virtud unidas,

completaban al sabio.

Grande era su respeto y adhesion a la filosofia positiva, mas

no lo fanatizaba hasta el punto de creer que en semejante ma-

teria se hubiera llegado al "non plus ultra," ni que hubiese

problemas de lo mas interesante para la humanidad, cerrados

a toda investigacion por completamente insolubres. Tenia £e

en el porvenir, en el alcance indefinido de la cieneia, y mas

•que todo, lo animaba un entraiiable amor a sus semejantes,

verdadera oaridad cristiana sin misticismo ni intolerancia de

sectario.

Hizo cuanto bien pudo sobre la tierra, dejando, entre otros

recuerdos conmovedores, un asilo para Magdalenas, para mu-

jeres descarriadasy arrepentidasypara la infancia abandona-

-da; establecimiento que al par de la "Sociedad Filantropica"

me eonsta se debe a su ilustrada y perseverante filantropia.

Por fin, nos ha legado el mas hermoso ejemplo que imitar; a

' vosotros los hombres de cieneia, en su asidua consagracion al

estudio, en su aerisolada honradez de profesor, y al resto de

sus compatriotas en su inagotable benevolencia, en sus modes-

tas y solidas virtudes, tan dignas de alabanza y gratitud, so-

bre todo para los que abrigamos la profunda conviceion de

que, sin el adelanto moral, no hay verdadero progreso para el

linaje humano. Quiera el cielo, sefiores, que la noble figura

•del Sr. D. Alfonso Herrera, se alee siempre delante de nos-

otros, sirviendonos de guia y de inspiracion en los diferentes

«aminos de la vida." s

La sesion termino a las 5* 20'" p. m. Coneurrieron los so-

oios y representantes que expresamos en seguida:

Sres. Lie. Ramon Manterola, Vieepresidente lionorario

perpetuo, Dr. R. E. Cieero, Vieepresidente; Ing. Manuel E.

Pastrana, Director del Observatorio Meteorologico Central;
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Ing. Jose C. Segura, Director de la Escuela N. de Agricultni-

ra; Dr. J. M. Lugo y Prof. J. E. Mota, profesores de dicha Es-

cuela; Dr. M. Urbina, M. S. A., Director del Museo Nacionaly

Prof. Gabriel Alcocer, Profesor de la Escuela N. Preparato-

ria; Miguel E, Sehulz y Joaquin M. Lara, profesores en }&

Escuela Normal para Profesores; Ings. A. Garcia Cubas, M.

IS. A., y M. Ramirez, M. S. A,, profesores en la Escuela Nor-

mal para- Profesoras: Ing. M; P. Alvarez, M. S. A., Director

de la Escuela N. de Artes y Oficios, Amando Ramirez, Ma-

nuel Saenz, y Rafael Paez, de dicha Escuela; Ing. A. Torres

Torija, E. Alciati y J. Salome Pina, profesores en la Escuela

N. de Bellas Artes; Dr. J. Martinez del Campo y Prof. Juan

M. Noriega, del Institute Medico Nacional; Eduardo Jimenez

y Eduardo Noriega, de la Sociedad de Geografia y Estadisti-

ca; Sritas. Profesoras Guadalupe, Maria y Margarita Rodri-

guez, Maria Luisa Dominguez y Dolores Gonzalez, de las So-

ciedades para el Cultivo de las Ciencias y "Alejandro Volta;"

Ing. Jose Andrade y Dr. S. Riqueline, dela Sociedad Agricola;

Profs. Miguel Cordero y Francisco Duran, de la Sociedad Far-

maceutica; Luis G. Rubin, Director de la Imprenta delMinis-

terio de Fomento, Vicepresidente de la Sociedad Filantropi-

ca; Profs. G. Torres Quintero, M. S. A., Julio Hernandez y

Granja, de la Direccion de Instruccion primaria; Ing. Francis-

co Ortiz y M. Tolsa, de "El Progreso de Mexico;" L. G. Si-

mons, del "Mexican Herald; " Ing. G. Lopez de Llergo, de 3a

Direccion de Telegrafos; A, Robelo, del Observatario Meteo-

rol6gico Central; Lie. Rafael Hernandez; F. N. Romero; Ing.E.

Garcia Benitez; F. Restori; y los socios Ing. M. de Anda, Dr.

J. G. Cosio, Ing. J. Galindo y Villa, Prof. M. Lozano y Cas-

tro, Dr. R. Norma, Ing, E. Ordonez, Ing. G. M. Oropesa, Prof.

J. Varela Salceda, Dr. D. Vergara Lope, Dr. F. F. Villaseiior

y los Secretarios que subscriben.

K. Agtjilar y Sahtillan. P. M. KoDRfauEZ.

Luis G.' Leon.
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\ , DISCURSO PRONUNCIADO
Por ?I Doctor

RICARDO E. CICERO.

SENOR MlNISTEO:

SeNOBES:

Tumultuosos son en este momento los latidos de mi cora-

zoii. No bastaba que alia, en lo mas liondo de mi peolio, abri-

.gara yo un dolor tenaz, pimzante, agudo, suficiente por si solo

a paralizar todas mis faeultades.

Ese dolor inmenso que tambien sufris vosotros nos con-

grega. Unanimes todos los aqui reunidos nos sentimos pose-

sionados de un sentimiento de profunda tristeza y deploramos

la partida al pais de donde nadie vuelve, de ese sabio, bonda-

doso y venerable anciano a cuya memoria consagramos hoy

tierno recuerdo.

Mas a vosotros os es dable permaneeer con vuestra pena a

solas, sufrir eon ella, dejar que lacere vuestro corazon, pero

alia en lo recondite, donde no hay testigos, en plena soledad.

;No asi la mia! No se le permitio quedar encerrada en

dniee prision. Preciso es que rompa los hierros de su jaula,

jne se expanda, que llegue hasta vosotros, que a ser posible

pueda conmoveros, vivifique la vuestra, os la aumente, atra-

viese estos umbrales y se sepa que aqui hemos llorado, nos

hemos lamentado.porque nuestra Soeiedad estahoy huerfana,

porque ha perdido a su amoroso padre.

Mas para que la expansion de mi pena este efecto produ-

jera, necesario seria que poseyese yo un talento de que des-

graciadamente carezco: el de conmover las almas.

Cuando se quiso que en esta imponente ceremonia Uevase

yo la voz en nombre de nuestra Soeiedad, de pronto me excu-

se. La honra que se me hacia era muy grande, tanto, que ape-



342 Memorias de la Soeiedad Cientifica

nas la podian soportar mis hombros. Explique desde luego
por que me veria obligado a declinarla. En ceremonias eomo
la presente no basta sentir hondamente, ni aun siquiera saber

sentir, para poder abordar una tribuna; es fuerza ademas sa-

ber expresar con galana y elegante frase el estado de nues-

tra alma, con frase vibrante de emocion, impregnada de mag-
netico fluido que se apodere del auditorio, le sacuda y le sub-

yugue. Y para conseguir fines tan grandes, por intensa que
sea nuestra pena y por mucba que sea nuestra voluntad, el

riesgo de zozobrar es inminente cuando no se tiene el habito

de la buena oratoria, maxime cuando con fin tan noble es la

primera vez que tenemos que presentarnos ante tan selecto

publico en esta completamente nueva y quiza tan solo pasaje-

ra fase de nuestra existencia.

La voz del deber me oblige a veneer estos escrupulos..

Me dijo que al fijarse en mi la Soeiedad "Alzate" en ocasion
tan solemne, era porque consideraba que por razones multi-

ples, yo, mas que ninguno estaba obligado a tributar homena-
je publico a una memoria tan sagrada.

En efecto, cupome la honra cuando fui discipulo del Sr.

Herrera de recibir de el seiialadas distinciones, cupome la de
ser miembro fundador de esta Soeiedad, que en cierto modo
fue creacion suya, cupome la de que se dignase brindarme su
francay sincera amistad, y finalmente, la incomparable para un
humilde y agradecido discipulo, de haber tenido la satisfaccion,

ya salido de las aulas, de haber impartido servicios profesio-

nales a mi respetado maestro y a su estimadisima y hoy afli-

gida familia. Ademas de estos motivos que ya por si solos

bastaban a obligarme, recorde que lazos de amistad, de ver-

dadero carino y de reeonocimiento, me unen desde hace anos
con su ilustre hijo, nuestro digno Presidente, y es justo que
en holocausto a esos santos lazos venga aqui a decirle que su
dolor es mio, que mi corazon eomo el suyo esta de duelo, que
nuestra Soeiedad ha hecho bien trayendome a este sitio, por-
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que ha creido, fundadamente en aparieneia pues se ha olvida-

do de mi poco valer, que nadie mejor que elquetiene motivos

muy particulares para sentir profundamente podria interpre-

tar identicos sentimientos de toda una Corporacion. Por eso

vengo, por eso lie querido cumplir.

Mas sere breve. No cansare por mucho tiempo vuestra

ateneion. No os hare una biografia, de la que ya corren publi-

cados importantes datos y que algiin galaro y erudito eseritor

hara sin duda mas tarde con toda la exten ;ion que se merece

una vida ejemplar, consagrada toda ella al bien y al estudio.

Quiero tan solo recordar algunas de las brillantes cualidades

del hijo abnegado, del esposo y padre modelo, del maestro ver-

dadero, del sabio, del filantropo.

Si le amabais, si le teniais gran cariiio, habreis sabido ya

que en muy temprana edad fue huerfano de padre; pero que

despues de este cruel infortunio, preludio de otros mayores

que habian de amargar una existencia que nunca hubiera de-

bido conocer el sufrimiento, tuvo la fortuna rara de eneontrar

en el segundo esposo de su venerada madre un leal sustituto

del ser que le habia dado la vida.

Pero
j
ay ! estaba escrito que una vida que habia de con-

sagrarse al bien tenia que ser acrisolada con grandes sufri-

mientos, habia de perseguir siempre un ideal, y al alcanzarlo,

cuando ya iba adquiriendo las encantadoras formas de la rea-

lidad, habia de desvanecerse.

Era aun muy joven y su natural bondadoso le guiaba a

seguir la profesion del sacrificio de si mismo, de piedad y de
verdadero amor al bien de nuestros semejantes: la medicina.

Comenzaba apenas a iniciarse en los estudios de tan elevado

sacerdocio, cuando los negocios del Sr. Don Pedro Puerto su

segundo padre, tomaron mal camino, y falto de elementos hu-

bo de concluir una carrera mas breve, si bien no menos hono-

rifica: la de farmaceutico, para la que ya estaba preparado con
sus estudios previos, eomunes para ambas profesiones.
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Y entonces'comenzo a apareoer el grande hombre. Hizose

cargo de la hoy farnosa Botica del Hospital de Jesiis, que se

hallaba en quiebra y en punible estado de abandono. Envases

vacios y yerbas y substancias revueltas en el mas espantoso

caos se eneontraban alii; de muchas de ellas no habia el me-

nor indieio, el mas infimo remedo de membrete, que diese el

mas tenue rayo de luz sobre su naturaleza. Llego el hombre

de estudio, de fe, de eonstancia, y en cortisimo lapso de tiem-

po de aquel caos snrgio nn roundo, el establecimiento adquirio

un eredito nunca sofiado, salio de su estado de quiebra y don-

de antes reinaran el desorden y el abandono, seimpuso triun-

£ante la dinastia del orden y la actividad. TWo ademas enton-

ees el Sr. Herrera la satisfaction de pagar con creces una deu-

da de gratitud, pues desde aquel momento vino a ser el sos-

ten de su familia, acto tanto mas meritorio cuanto que ya ha-

bia contraido matrimonio y con el nuevas obligaciones ^No

era esta la simiente de la filantropia que empezaba a germinar

con vivifiea llama?

Fue tambien en aquella epoea de prueba cuando la afioion

a los estudios de Historia, natural que desde la infancia se

maniiestaba en sus juegos inocentes, se desperto vigorosa, y

la savia bienhechora que absorbio en sus observaciones y es-

tudios fecundo su vigoroso cerebro e hizo de el el primer na-

turalista mexicano de su epoca.

Por esto £ue Ham ado a dar la catedra de la Materia en la

Bscuela N. Preparatoria, y todos recordamos cuan atractivo

supo hacer su curso, con cuanto placer acudiamos todos alii

a oir la elocuente e instructiva palabra del maestro sabio y ca-

rifioso.

Permitid que me detenga un instante a recordar aquellos

placidos dias, todos de alegria, de encanto, de ilusiones para

lo porvenir, pues ademas de ser tan gratos, para nuestra So-

ciedad estos recuerdos tienen una importancia de primer orden.

Cuando el que hoy se honra al dirigiros la palabra tuvo la
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satisfaccion, el honor insigne, de ingresar a las filas de los dis-

cipulos del preelaro naturalista, hacia ya anos que el Sr. He-
rrera no era solamente Profesor de Historia Natural. A otro

puesto mas encumbrado y nunca tan bien raerecido le habian

elevado sus excelentes cualidades de talento, de sabiduria y
de amor al orden y progreso.

Habia antes eolaborado con el filosofo mas progresista de

su epoca a la creacion y organizacion del plantel donde se ha-

bia de formar una generacion amante de la paz y del trabajo,

que vendria a ser como lo es hoy, el terreno fecundo donde un
habil agricultor habia de plantar ese frondoso arbol a euya
benefica sombra el pais prospera y que todos admiramos y
bendeeimos.

El sabio fundador de la Escuela Preparatoria habia par-

tido con una mision diplomatica a la vieja Europa. No pare-

cia facil substituirlo. Sin embargo, entre el cuerpo de profe-

sores, se hallaba uno tan renombrado por su saber como por

su modestia y dedicaeion. Se le hizo justicia elevandole a tan

importanle puesto. jComo cumplio? Todos lo sabemos. Dan-

do al establecimiento poderosisimo impulse Perfecciono los

gabinetes ya estableoidos y creo otros nuevos, entre ellos el

importantisimo de botauica aplicada; fundo una magnifica bi-

blioteca en donde el estudiante pobre que carecia aun de lo

necesario hallo libros en que preparar sus clases y donde el

que quiso ahondar un poco mas en sus estudios de lo que exi-

gian sus profesores, pudo encontrar las obras utiles para su

mayor aprovechamiento. Planto un jardin botanico, verdade-

ro modelo de sagacidad, de conocimiento de la materia y de

utilidad practica incuestionable para la enseiianza. Comple-

mento indispensable de aquel jardin fue un invernadero don-

de se pudieron estudiar las plantas tropicales. Porm6 tambien

un interesante jardin zoolpgico para que los estudios de sus

discipulos en esa rama de la ciencia fueran mas completos, pa-

ra que pudiesen adquirir algunas noticias positivas de la vida,

Memoriaa.— [1900-1901.] T.—XV. U.
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cle las costumbres, del desarrollo, de los instintos, de las fa-

cultades inteleotuales y afectivas de los seres que con elhom-

bre comparten la prerrogativa de la vida de relacion y cuyo

estudio nos conduce mas que ningiin otro a admirar la grandio-

sa armonia de la haturaleza i& que insistir? Todos es-

tos grandes hechos son de ayer; de vuestros labios oigo esca-

parse los numerosisimos que por no fatigar mas vuestra be-

nevola atencion me callo.

Pero lo que mas hay que admirar en tanta y tanta mejora

es que eran llevadas a cabo con sin igual vigor, con perseve-

rancia inagotable en epoca en que distaban mucho de florecer

las areas del tesoro publico, pues con magico halito sabia el

Sr. Herrera sacar recursos de la nada. Ya lo habia demostra-

do en la Botioa del Hospital de Jesus. jYse creera por todo

esto que la satisfacciou intima que habian de causar forzosa-

mente tan brillantes triunfos babia de engendrar un insensato

orgullo? Muy al contrario. Jamas hubo hombre mas modesto.

Habia que ver eomo trataba a sus alumnos. Nunca los opri-

mio, nunca fue un tirano; el carifio que les profesaba era in-

menso, tan inmenso que llego a ser la causa de la mayor de

sus desdichas, de haberse malquistado con las altas esferas del

poder por su entranable amor a los estudiantes, a esa juven-

tud de las aulas que era su segunda familia, que gozaba cuan-

do el gozaba, que sufria cuando el sufrla.

Con razon el golpe rue tan rudo para nosotros sus ultimos

discipulos; con razon no pudimos resignarnos a verle alejarse

de su casa, de su obra, de sus hijos que eramos todos los pre-

paratorianos de entonces.

Su grande obra quedaba trunea, aunno la habia termina-

do; el tim6n dela navepaso a otras manos y tuvo la pesadum-

bre de verla apartarse del sendero que le habia trazado. jDes-

gracia terrible y abrumadora! Soportola con resignacion ver-

daderamente estoica.

Un ano antes habia nacido nuestra Sociedad. Bien sabeis
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cual fue su origen. Un estudiante verdaderamente aprovecha-

do, el actual Director de Aguas de la Ciudad, entusiasmado

por la palabra del maestro quiso emprender para instruirse

verdaderam eiite un estudio de la liistoria natural mas serio y

mas complete que el necesario para sustentar un lucido exa-

men. Con este fin nos hablo a un pequeno grupo de sus condis-

cipulos que gustosos aceptamos la idea. Cuando la comunica-

mos a nuestro excelente maestro no solo la aplaudio, sino qui-

so convertirse en nuestro seguro guia, y nunca se borraran de

mi memoria aquellas hermosas herborizacion.es que bajo su

direction hicimos. Mas lo que comenzo en forma de simples

excursiones para perfeccionarnos en una rama de la ciencia,

pronto tomo cuerpo y se organizo en Sociedad dedicada al es-

tudio de las ciencias exactas y experimentales y consagrada

por indication de nuestro mentor a la memoria del sabio e li-

tre los sabios de nuestra patria, del presbitero Don Jose An-

tonio Alzate y Ramirez.

Nada mas justo que nombrar Presidente honorario de nues-

tra pequena Agrupacion al procer eminente que con febril ac-

tividad e ilimitado entusiasmo supo impulsarnos en el camino

del saber. Acepto su nombramiento con verdadero jubilo, con

lagrimas en los ojos, agradecido, modesto como siempre, pe-

ro con un ardor enteramente juvenil, mas juvenil aun que el

nuestro.

Sabeis cual era el fondo de sucaracter. Cuando se le con-

feria un honor no veia en el un motivo de vanidad y ostenta-

tion cual lo hacen muchos que no tienen meritos comparables

a los de el. jNo! Para el conferirle un honor eraimpouerle nue-

vas obligaciones y por eso en vez de enorgullecerse al ser

nuestro Presidente Honorario lo que hizo fue atender solicito

sin desperdiciar un instante a las necesidades de todo genero

de nuestra Sociedad. Ahi esta nuestra historia, ahi las nume-

rosas resenas de nuestro laborioso e inteligente Secretario per-

petuo. En ellas podeis ver cuanto le debemos. Fue tanto, que



lo recordais muy bien, no es esta la primera vez que nos reu-

nimos a pagarlo juste tribute. En vida tambien se lo pagamos.

La sesion de 1? de Mayo de 1898 le fue consagrada y tuvo la

deferencia de venir a ocupar ese mismo sillon en que hoy se

sienta uno de sus mejores amigos, prueba viviente de lo mu-
cho que valia, pues un hombre como vos, Senor Liceneiado

Mariscal, que tan mereeidamente oeupais importantisimo pues-

to en la administracion piiblica de nuestra patria, nunca hu-

bierais estrechado amistad intima con quien no hubiera sido

en altisimo grado merecedor de ella; no nos hubierais propor-

oionado la gratisima satisfaccion de venir a presidirnos, ro-

bando quiza un tiempo precioso a vuestras multiples e impor-

tantisimas ocupaciones; no hubieseis traido la representacion

de la atribulada familia de nuestro augusto difunto si no le

hubieseis estimado como nosotros le estimamos, si no deplo-

raseis su perdida como nosotros la deploramos
j Gracias, mil

gracias, Sefior, por asociaros a nuestro duelo!

Permitidme consagre dos palabras a la memoria del filan-

tropo. Amante siempre del bien, fue su preocupacion cons-

tante poder hacerlo de una manera util y practica. Idea suya

fue la creacion de la Sociedad Filantropica a cuyo seno supo

atraer a los mayores filantropos de esta capital y a la que mu-

cha gente pobre colma de bendiciones por los beneficios que

le ha impartido. Ante esa insigne Asamblea expuso la subli-

me idea de la creacion de un ''Asilo de Regeneracion e Infan-

cia" y a costa de muchisimas dificultades logro dar cima a tan

grande obra. Y ahi esta; subsiste y subsistira porque es bue-

na, porque persigue un alto ideal; ya ha fructificado. Espere-

mos que con el tiempo sus frutos seran mis sazonados.

Un tierno detalle, Senores, y termino. Hace tres anos fue

victima nuestro sabio maestro de cruel enfermedad que le pu-

so a las puertas del sepulcro. Sumido en estado comatoso, con

los bronquios atestados de mucosidades, se creia ya inmedia-

to un triste y funesto desenlace. Los facultativos que enton-
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ees le asistieron, despues de haber luchado a brazo partido

conti'a el terrible mal, se declaraban impotentes y se retiraban.

Pero el Sr. Herrera tenia una hija, toda ternura, candoi', pu-

reza e inocenoia en quien adoraba y que a su vez adoraba en

el: una sola alma en dos seres. Esa hija modelo, con una he-

roicidad digna de todo enoomio, de alabanza eterna, no vio en-

tonces mas que una cosa, que la vida de su amante padre se

eseapaba, y que ellano queria que escapase y dijo: jNo quie

ro que muera! Y contra toda indicacion aparente le adminis-

tro ya in extremis, violento vomitivo a la vez que le bacia ener-

gica revulsion en los pies. Fue esta tan intensa que las que-

maduras producidas tardaron mucho tiempo en sanar. Pero

Dios premio el sacrificio de la bija abiiegada y le conservo a

su padre por tres aiios mas en este mundo. jDecid, tener una

bija semejante no era la pruebamas palpable de haber sido el

el mejor, el mas tierno, el mas amoroso de los padres? jNina

bendita, con razon boy llora sin consuelof jComo no le ba de

llorar si era bueno, si era justo, si era grande, si tambien a

nosotros nos ha dejado huerfanos, si somos tantos, tantos, los

que le lloramos!

[Si, Alfonso Herrera, nuestro inolvidable padre, nuestro

sabio consejero, nuestro eminente maestro; pasaste por el

mundo haciendo el bien, ensenando a la juventud, formando

ciudadanos, socorriendo al indigente, levantando al caido!

jBendito seas, bendito una y mil veces! jTu no has partido, no

es verdad, porquo los bombres sabios y buenos como tii, no par-

ten, viven eteruamente en los corazones agradecidos! Tu es-

piritu queda con nosotros y el sin duda guiara la mano del in-

teligente escultor que modelara la estatua que hemos de eri-

girte, y ha de ser esta tan perfecta, pues que lo mereces, que

al contemplarla sobre su pedestal todos exclamaremos jHelo

alii! jNo es su efigie! j Es el mismo! \ Ahi esta en cuerpo y al-

ma! Y acudirernos de nuevo a escuchar tu magica palabra.

He dicho.
R. E. Cicero.



350 Memorias de la Sooiedad Cientffica

DISCURSO PRONUNCIADO
Por el Senor Ingeniero

JESUS GALINDO T VILLA.

SeSor MlNISTRO:

SENORES:

Cuando una maiiana del pasado Enero, la prensa periodi-

ca nos sorprendio a todos con la Mnebre nueva de que la im-

placable segadora de vidas, nos habia arrebatado al maestro,

al sabio y al amigo, se vio como de todos los labios brotaba

espontanea y unanime la frase de dolor; y como todos los ros-

tros de quienes lo amaban se hubieron compungido ante la

ineludible catastrofe.

Tales muestras sinceras y ostensibles, cuando se manifies-

tan en obsequio de quien ha recorrido una existencia laborio-

sa y modesta, son palpable testimonio de un valioso concepto

y de un verdadero carifio.

Y bay veces, senores, en las que, cuando se honra a un

muerto querido, aunque se esta al borde de la misma £osa, en

donde parece que toda vanidad deberia concluir, y donde co-

mienza con mayor actividad la transformacion de la misera

materia, lejos de acudirse a los acentos lacrimosos de la ora-

cion Mnebre 6 a, los ritmicos de la elegia, se recurre a los se-

veros del panegirico, a la trompeta sonora que ensalza y que

proclama la limpieza de la fama y el brillo de la legitima gloria.

Asi, senores, permitidme que contenga los dolorosos im-

pulsos del eoraz6n; que apenas deje asomar las emociones que

surgen al grato recuerdo de otros tiempos, (los de la dulce vi-

da de estudiante) y me detenga breves instantes a considerar

el paso por el mundo del Profesor Don Alfonso Herrera, des-

de los puntos de vista del sabio, del profesor y del filantropo;

triple corona que adorno sus canas venerables como la mas
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rica joya que ha legado a la ternura de una esposa desolada y

a unos hijos que son todo carifio y sentimiento.

Formado el Sr. Herrera de la madera de aquellos esforza-

dos luchadores que alcanzan la honra de elevarse por sus pro-

pios meritos, naeido en la Capital de la Republica (aiio 1838)

queda huerfano a los 3 anos; encuentra, por dicha suya, un

segundo padre en Don Pedro del Puerto, y este lo educa, lo

dirige y coioea en el comienzo del tremendo camino de la vida.

El joven Herrera llega a ser ornamento distinguido del

viejo Colegio de San Gregorio, y despues sale formado de la

Escuela de Medicina, a los veinte anos de edad (1858), con el

titulo de Farmaceutieo.

Entonces empieza verdaderamente su dilatada vida cien-

tifica, con su inseparable compafiero y amigo Don Gumesindo

Mendoza, ot-ro luchador que se irguio desde la nada. Enton-

ces, tambien, se inician las penalidades por la falta de recur-

sos para la compra de libros, para allegarse elementos de tra-

bajo, para lanzarse fuera de la capital en pos de plantas que

estudio, y sobre todo para proveer a la diaria subsistencia.

Pero es dulce consuelo el que los hombres que batallan,

esten aeorazados por una fe a toda prueba, y por gran cons-

tancia y poderosa energia; ellos son siempre los vencedores

en toda la linea ; los preferidos, es cierto, del dolor y la amargu-

ra; pero en cambio, quienes aparecen sin duda comolas mas

honrosas y mas brillantes galas de la Patria.

Asi, cuando en 1863, el audaz invasor hollo nuestras ama-

das playas, el Sr. Herrera vuela ardiendo en patriotismo a

filiarse en nuestro ejercito nacional, para servir en la guarni-

cion de Mexico como ayudante del Cuerpo Medico.

Despues ingresa a la Escuela de Medicina como adjunto

a la Catedra de Farmacia; y poco mas tarde, al triunfo glorio-

so de la Republica, ocupa la catedra de Historia Natural en
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la Escuela de Agricultura; la del mismo ramo en la Prepara-
toria, la de Historia de Drogas en la de Medioioa, un puesto

de vocal propietario en el Consejo Superior de Salubridad y
finalmente el de Director de dicha Escuela Preparatoria en

substitucion del sabio Dr. D. Grabino Barreda. Alii, en ese me-
recido lugar,

j
cuantos le conocimos ! ] Cuantos le amamos ! Y

cuando los acontecimientos de todos conocidos, hioieron aban-
donar al maestro, aquella Bscuela querida, tuvo la honra el

que babla, de fundar con otros varios compaiieros una Soeie-

dad eientifica literaria, hurailde y pobre como nuestros bolsi-

llos, pero engalanada con el uombre de Alfonso Herrera, y
honrada mas de una vez con la presencia del sabio a quien

tratabamos de venerar, el cual jamas se desdeno en acudir pa-

ra estimularnos al cuarto desmantelado de la Bscuela de Ju-

risprudencia donde celebrabamos nuestras modestas reunio-

nes.

Mas tarde, el Supremo (Jobierno, al fundar la Escuela nor-

mal para Profesores, dio al Sr. Herrera el nombramiento de

Profesor de Historia Natural y de Lecciones de Cosas, distin-

cion merecidisima a quien tanto se babia empefiado por la Ins-

truccion Piiblica y por el bien general del pais, no solo en los

puestos que he sefialado, sino en otros importantes, como el

de miembro de la Comision Mexicana para la Exposicion de
Filadelfia (1876,) el de la Michoacana, efectuada en 1877; el

de Comisionado del Consejo de vigilancia de Bscuelas Supe-
riores; el de Je£e de la Comision Cientifica Mexicana que em-
pezo sus cortas labores en 1883; el de miembro de la Comision
para la Exposicion de Nueva Orleans en 1884, y tantos otros

cargos posteriores que se le confiaron especialmente por las

Secretarias de Pomento y de Instruccion Piiblica.

Fuerza es, senores, ceder la pluma al biografo y al biblio-

grafo, para que ellos en prolijo estudio, enumeren y reunan
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los copiosos escritos que ya en La Naturaleza, en las coleccio-

nes de La Gaceta Medica, en El Mundo Cientifico, en El Progre-

so de Mexico y en El Bien Social, especialmente, dejo el Sr. He-

rrera; aparte de sus interesantes estudios vaeiados en la Nue-

va Farmacopea Mexicana. Casi todos son relativos a puntos de

Historia Natural, Farmaoia y Quimica; y tornados al vuelo, re-

cordareis sus Apuntes para la Historia Natural de las drogas

simples indigenas, su Fisiologia vegetal, sus Tablas de Clasifica-

cion Zoologica, su estudio sobre la sanguijuela de Mexico, sus

Apuntes para la monografia de los insectos vexicantes indigenas,

sus notas sobre el Zopilote, los Apuntespara la Geografia botdnica

de Mexico, sobre el Liquen tintoreo de la Baja California, el es-

tudio acerca de las aguas potables de Mexico; la Sinonimia vul-

gar y cientifica de algunas plantas indigenas; la aclimatacion de

animales utiles; el interesante trabajo relativo a los Pulques

medicinales, y tantisimos otros referentes al Capomo, el Jengi-

bre, el Mezquite, el Ouitlacocbe, los hongos, el Chieozapote,

el Copal Blanco, la Resina de Cuajimole, la Pimienta gorda, el

Chayote, el Oyamel, el Yoyote, el Anacahuite, la Yerba de la

Mula, etc; todos los cuales, estan reclamando los honores de

una publicacion especial donde se ballan reunidos, clasifica-

dos y dispuestos a seguir siendo utiles y a difundirse mas.

Pero no es esto solo. Alii esta El Bien Social; ese periodi-

co simpatico, organo de una Oorporacion benemerita, en el

que el Sr. Herrera escribio mas de cien articulos de diverso

genero, entre recetas, consejos, traducciones y delicados cuen-

tos y pensamientos de verdadero filosofo. Alii derramaba la

clara luz de su talento para propagar el bien, como lo demues-

tran de manera palpable sus Sentencias morales, sus bellisimas

narraciones anecdoticas sobre Los frutos del vicio; El vicio y la

virtud, Lo que es el Cielo, y tantas mas.

Memorias.—[1900-190].] T. XV 45.
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#
# #

Como se ha hecho observar en estos dias, en diversas pu-

blicaciones, el Sr. Herrera "no solo fue mi gran talento, sino

al par un gran corazon y un verdadero filantropo."

Obras suyas han sido, en buena parte, la Sooiedad Filan-

tropica y el Asilo de Regeneracion; de la primera fue Vice-

presidente Honorario, y del Sr. Herrera se expresa asi, en re-

cientisimo artieulo necrologieo, FA Bien Social, organo de la

citada Sooiedad: "Amante del progreso y procurando de

cuantos modos es posible, el bien por una humanidad que

necesita reforma y regeneracion, el Sr. Herrera se desvela-

ba, ideando la mejor manera de llevar a la practica sus pro-

positus altruistas y sus nobilisimas tendencias; y uno de sus

mucbos benefices proyectos fue la fundacion de la Sooiedad

Filantropica. Iniciador de tal fundacion, fue en todo tiempo

el mas aetivo, el mas efioaz y util de sus sooios.

" Por iniciativa suya se fundo tambien el Asilo de Rege-

neracion, dependiente de la misma Sooiedad, y debido a sus

afanes y en uni6n del Sr. Lie. D. Justo Benitez, se consiguio

que la Secretaria de Hacienda cediera un local para el men-

cionado Asilo; que el Gobierno del Distrito dotase al mismo

Bstablecimiento eon una subvencion mensual y que la Direc^

cion de Beneficencia le asignase cierto numero de raciones.

"El Sr. Herrera—sigue diciendo El Bien Social—fue, pues,

la figura mas prominente y respetada de nuestra Sooiedad Fi-

lantropica, y eon razon esta le tenia en altisima estima y acor-

do nombrarlo su Vicepresidente honorario."

*
# *

A esta corona de laurel tan digna y merecida, debemos

agregarle, sefiores, otras hojas no menos dignas de alta valia.

Tales son el empefio desplegado en la fundacion de la Socie-
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dad de Historia Natural, en la de la Soeiedad de Profesores

y Empleados de Instruccion Piibliea; en la creacion de la Bi-

blioteca de la Eseuela Preparatoria, y en el jardin botanieo,

el Gbservatorio Astronomico, los gabinetes de Historia Natu-

ral, las Academias de Fisica y Quimica y las clases de Telegra-

£ia y Galvanoplastia, todo ello en la Eseuela Preparatoria.

Tamafia laboriosidad era evidente que debia premiarse,

siquiera confiriendo honores al gladiador de la ciencia y del

bien; y lo honraron, si, la Academia Naeional de Medieina, la

Soeiedad Mexicana de Historia Natural, la extinguida Com-
pania Lancasteriana, la Soeiedad Fraternal y Farmaeeutica,

el Institute Medico Naeional, la Academia Mexicana de Cien-

cias Exactas, Fisicas y Naturales, correspondiente de la Real

de Madrid; las Sociedades Medicas de Guadalajara y de San

Luis; las medico-farmaceuticas de Puebla y de Toluca, y otras

mas; haciendo otro tanto el Oolegio de Farmaeia de Filadel-

fia, la Academia de Ciencias Naturales de Davenport (Iowa),

el Golegio de Farmaeia de Nueva York y el Torrey Botanical

Club; corporaciones todas a las cuales pertenecio en calidad

de miembro muy distinguido, habiendole nombrado benemerito

la Farmaeeutica Mexicana.

Nuestra Soeiedad "Alzate" no pudo quedarse atras; le de-

bi6 su vida desde que se fundo modesta y pequeiia, y nombro

al Sr. Herrera, porque no tenia otra cosa que darle, su Presi-

dente Honorario perpetuo; y el venerable anciano, henchido de

carino por la Soeiedad, lleno de entusiasmo por ella, subia, eon

cuanta frecuencia le era posible, las altas escaleras de este

edificio, y disneico, enfermo muchos dias, penetro a este sa-

lon para presidir nuestras sesiones mensuales. Regocijabase

entonces de encontrarse entre sus viejos discipulos, y de es-

cuohar nuestros humildes trabajos, que acogia eon su genial
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benevolencia, teniendo para todos, frases de aliento, que nos

llegaban al alma.

Despue.s, se alejo de nosotros; una cruel doleneia minaba
aquel ser, pequeno de cuerpo, pero gigante de espiritu; aliora

reducido en el fondo de la huesa a un punado de miseria. Ca-

y6, si, boy bace un mes preeiso, por la guadafia impia, lejos

de nosotros, aunque cercado por los mas intimos de su alma,

que se anegaron en un mar de desconsuelo. Pero cayo, como
era infalible, lo finite, lo destructible, la materia, la podredum-

bre de que estamos formados; a trueque de lo inmortal, de lo

impalpable y de lo que bace prender en todos los corazones el

recuerdo.

Tal es la causa que nos reune en esta solemne sesi6n: el

recuerdo, la memoria del que fue; el afan de conservar menos

perecederos su nombre inmaculado y sus becbos meritorios.

Ya la Sociedad " Alzate," por medio de su Vicepresidente, aca-

ba de desbordar sus sentimientos; por medio de mis bumildes

y desautorizados labios, ba querido ptecisar mas la vida de

trabajo de su ilustre Presidente Honorario y del eximio na-

turalista a quien lloramos; acompanandonos en esta sencilla

ceremonir el que fue su sincero amigo, el Sr. Secretario de Re-

laciones Exteriores, que benevolo y presuroso se ba dignado

presidir nuestro duelo.

#
* #

jDicboso, sin embargo, el que se fue! Nos adelanto el cami-

no. jFeliz el que salio, para mejores regiones, de esta vida de

perennes torturas, de perfidias y de burla sangrienta! No po-

dia permanecer mas sobre la tierra el que tenia de oro el cora-

zon y la enearnacion de la bondad en el alma. Pero al partir,

nos ba dejado atribulados; y en medio de nuestro inmenso do-

lor, solo, por abora, podemos ofrecerle bafiar con nuestras la-

grimas su bumilde sepultura.

J. Galindo y Villa.
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IKTFLXJBlSrai-A.

PROFESOR HERRERA
En el desarrollo del espiritu clentiflco en la Republica.

Bl Sr. Profesor Alfonso Herrera, cuya reciente perdida

lamentamos, tuvo gran influencia directa e indireota en el des-

arrollo de los esfcudios e investigaoiones eientifieas en nuestra

Patria.

Amaba la ciencia y la hizo amar; tenia un culto por la na-

turaleza y por la verdad y las ensefiaba, en su grandiosa sen-

cillez, eon una especie de dulzura y a veces de piedad.

Reeordamos que en sus clases acerca del instinto y la in-

teligenoia nos hablaba gravemente de los seres enfermos; de

las madres prodigas de ternura y de los debiles, avidos de com-

pasi6n.

El lexto era demasiado austero para el y aun el laborato-

rio y el museo : iba eon nosotros a explorar valles y monta-

nas y nos mostraba el misterio de las cosas y el encadena-

miento de las criaturas.

En el templo de la Naturaleza se praotioaba el culto de la

verdad por medio de la observaeion y la experieneia.

En sus ultimos aiios ya no podia andar y acompanaba to-

davia a sus alumnos en carruaje, dirigiendo asi a aquellas in-

teligencias naeientes.

Nosotros nos deciamos: es nuestro maestro, nuestro ami-

go y por su ejemplo inimitable nos muestra que la ciencia

puede ser siempre sonriente, amena, consoladora y casi una

companera de la vida.

En treinta y tres anos formo centenares de inteligencias,

dispersas hoy por doquiera y que recibieron alii una especie
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de bautizo de luz, y comprenden el amor a la ciencia, puro y
libre de todo impulso no generoso.

Alii teneis en primer termino al Maestro ante el inmenso
horizonte de nuestro porvenir.

No sien.pre deleitan las aulas, el espiritu se fatiga eon
las vestiduras de luto de la entidad abstracta, austera y rigi-

da. No siempre bay disoipulos donde hay maestros, ni apasio-

nados de la verdad donde hay catedras, ni fanatizados de la

luz donde hay antorchas. Entre el sabio que profundiza y el

sabio que ameniza hay un abismo: el tedio. Porque nuestro

Prof. Herrera deleitaba con su elocuente palabra, apaeible,

serena; porque el nos haeia pensar en la diatomea y en el in-

fusorio, porque despertaba en nuestro ser la curiosidad, la

ateneion, la eompasion; fuimos apasionados de las ciencias na-

turales, exploramos valles y montanas, hicimos museos con

los ahorros del estudiante y por fin, despues de oir una cate-

de Biologia, sonriendo bajo un arco de la Preparatoria lleno de

sol, en medio del clamoreo del estudio, formamos la Sociedad

Alzate, hoy quiza una de las primeras de la Republica. La
primera porque el Maestro la nutrio en sus labores y la pre-

paro para una vida de meditacion condensada hoy, sublima-

da en esta severa formula de nuestra existencia social y que
usamos en nuestro distintivo y en nuestros diplomas: Hechos

y numeros. Dos antorchas ardiendo en el Universo. No olvida-

remos uno de los primeros dias de Octubre de 1884 en que
le fuimos a participar la instalacion de nuestra Sociedad: nos
acogio con un estusiasmo especial, nos felicito sinceramente

como si previera el gran exito que llegariamos a alcanzar; to-

do lo puso desde luego a nuestra disposicion, gabinete, mu-
seo, biblioteea, etc.

La ciencia es una tribuna escalada a veces por la pasion

para imponer su ley: de ahi resulta el retardo en la difusion

necesaria de los conocimientos. El Profesor Herrera dejaba

creer a todos y jamas hizo creyentes 6 descreidos, respetan-
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do el legado de piedad de cada hombre. En las corporaoiones

cientificas se necesitaba una cosa grande y rara: la paz. El

iba con ella. Fue de los fundadores de la Sociedad de Historia

Natural y otras y asistia a sus scsiones para inoubar ideas y no

para haeer censuras, ni para llenarlas de reglamentos, de for-

mulas y de sombras; eran otros areopagos en donde continua-

ba su catedra, entre sus amigos, muchos de ellos sus antiguos

discipulos, que le habian oido, porque predicaba el apasiona-

miento por la Historia Natural.

La cienoia es tambien un medio para un triste fin: el inte-

res. Entonces pierde atractivos, encantos seductores, y enca-

11a en las arenas impuras y zozobra en las negras profundida-

des del Leteo.

No enseno el Maestro esa torcida senda: sacrific6 la vida

por aprender, no la saoiifico por la riqueza, sino esta por la

verdad. Cuando joven, ignorado. pobre, el dia de descanso iba

a buscar yerbas, a arrancar fosiles de la roca, a padecer can-

sancio y sed. En las noches robaba lo que poseia del tesoro

del sueno, despues de la Jornada de inoesante fatiga, para cla-

sifioar inseetos, plantas e ideas.

Fue al extranjero y olvido todo por el Museo y la Acade-

mia. Represents a Mexico en la Exposicion de Filadelfia en

1876 y regreso con informes cientificos y originales y lo que

era necesario para implautar aqui industrias, cultivos y explo-

taeiones nuevas.

La ciencia es en fin, en algunos hombres, una propiedad

que no aspiran a compartir con sus semejantes. Herrera no

tuvo seer tos para sus discipulos, ni misterios para sus ami-

gos. Ideas, lecciones, libros: todo lo hacia penetrar en la cir-

culacion incesante del progreso de sus compatriotas. Estable-

cio una Bilblioteca Publica: eso basta para comprender aque-

11a basta inteligencia y aquel gran corazon.

Las ciencias naturales eran casi ignoradas y la materia

mediea se consideraba como inaccesible cima. El maestro vul-
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gariz6 aquellas y fue el que determino una vocacion en los

profesores de Historia Natural, que mas tarde le acompafia-

ron. Notase claramente el predominio que esa cieneia llego a

adquirir sobre estos conocimientos, lo cual se debio en gran

parte a que no todos tuvieron en Mexico un apostol como He-

rrera y un centro como la Escuela Preparatoria.

Los estudios publicados por el Maestro tienden a aplicar

toda la verdad experimental al bienestar humano, refutando

asi el error de la escuela, y con el fin alto, noble y generoso,

de encadenar el bien a la verdad. Asi, la materia Medica me-

xicana, ensefiada por el durante treinta y tres anos, dio la pro-

digiosa descendencia de profesores aptos, de medicamentos

supremos y como coronamiento, un Instituto Medico y una

Farmacopea que preside dia a dia el orden, el metodo de esa

cieneia que aspira a dominar los sufrimientos y la muerte.

Amaba tambien presenciar el desarrollo aun de los ramos

que no cultivaba: le vimos concurrir ya jadeante a varias se-

siones del Congreso Meteorologico Nacional que aqui en este

lugar celebro nuestra Sociedad; se informo de sus resolucio-

nes, de sus iniciativas, y felicito calurosamente a sus inicia-

dores.

Honrad, pues, al que nos ha bonrado, honrad al Maestro,

que vivio para el bien y para la cieneia.

La Sociedad Alzate celebro ya su apoieosis cuando el vi-

via; abora es la misma escena pero reviste solemnidad augus-

tay nos prometemos, para honrar su memoria, seguir la mis-

ma luminosa senda: estudiar, pensar, reducir a la cieneia nues-

tra vida y la cieneia al bien.

Mexico, Febrero 27 de 1901.

R. Aguilae SantillAn,

Socio fundador y Secretario perpetuo

de la Sociedad "Alzate."



ALGUNAS OBSERVACIONES

SOEKE LA

VALORIZACION DEL AZUCAR FOR EL LICOR I FEEING

I'OU. KIi DOGTOB

EDTJARDO ARMENDARIS, M. S. A.,

Jefe de Socoi6n en el Institute M6dico Nacional.

Aunque parece muy Mcil la valorizacion del azucar por el

lioor de Fehling, hay sin embargo gran numero de circunstan-

cias y de pormenores que no deben pasar desapereibidos sise

desea Tina exactitud suficiente.

La primera, es obtener un licor bien preparado y que se

conserve por algiin tiempo.

La segimda, hacer una titulaei6n exaeta del referido lieor.

La tercera, separar del azucar todas las sustancias reduc-

toras extranas a ella.

La cuarta, saber apreoiar el momento en que todo el oxi-

dulo de cobre se ha precipitado y el licor queda incoloro.

La quinta, calcular cuanto por ciento 6 por litro un liqui-

do determinado contiene de glucosa.

Memoriae.— [1900-1901.] T.—XV. 48.
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Para obtener un licor bien preparado y que sea de larga

duracion se proeede de la manera siguiente:

S0LUC16N NUM. 1.

Sulfate de cobre cristalizado puro 34,64

Agua destilada, cantidad suficiente para haeer

500 c. c. de disolucion.

Soluci6n num. 2. .

Potasa caustica fundida ) Pc.

Sosa caustica fundida )
b5 Sram°S-

Disolver en 200 c. c. de agua destilada, despues

afladirpoco a poco:

Acido tartrico cristalizado 63 gramos.

Agua destilada, cantidad suficiente para hacer

500 e. c. de solucion.

Estas dos soluciones seran conservadas en frascos sepa-

rados y en un lugar con poca luz. Bste licor puede ser guar-

dado durante afios sin alterarse.

Puede obtenerse este reactivo en dos soluciones que se

mezclan al momento y preparadas asi:

Solucion num. 1.

Sulfate de cobre puro cristalizado 34.64

Agua destilada, cantidad suficiente para obte-

ner 250 c.c. de solucion.

Solucion num. 2.

Tartrate de potasa y sosa 173 gramos.

Solucion de sosa de D= l. 19 500 „

Agua destilada, cantidad suficiente para obte-

ner 750 centimetres cubicos.
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Para preparar una pequeiia cantidad de reaetivo cupro-

potasico (100 c.c.) se miden exactamente 25 c.c. de la solucion

njim. 1 y 75 de la solucion num. 2. Se vierte pooo a poco esta

ultima en la solucion de sulfate de cobre, agitando para disol-

ver el precipitado formado.

(Jn c.c. de este reaetivo es reducido y completamente de-

colorado por 5 mil. de glucosa: 10 c.c. corresponden entonces

a cinco centigramos de glucosa.

Preparado el licor por una u otra formula de las que aca-

bo de indicar, se procede a su titulacion:

Se toman 0,2375 de azucar candepuray cristalizada dese-

cada a 100 grados, se introdueen en un globo de vidrio con 40

gramos de agua destilada y 22 gotas de acido sulfurico al 10

por ciento: se deja por una hora en bano de Maria, y cuando

este frio se completa el volumen a 100 c.c. con agua destilada;

20 c.c. de este licor azucarado contienen exactamente cinco

centigramos de glucosa, y corresponden a 10 de licor de Feh-

ling, si es mas fuerte, de manera que sean necesarios 21 c.c.

de licor para obtener la reduecion completa, se hara el calcu-

lo siguiente:

20 2121 a j j 0.05x21 nncn,=— de donde x =— ~~— = 0.0525 que corresponde
200.05"

a 10 c.c. de licor.

Si, por el contrario, es m£s debil, de manera que se empleen
19 c.c. se tendra:

-20- = 19 de donde s-^XO-OS.
0.05 IT 20"

—

^0.0475.

En uno y otro caso se inscribe sobre el frasco el titulo del

licor porque esta eifra servira para hacer el calculo.

Es indispensable separar de la solucion de glucosa las sus-

tancias extranas que reduzcan tambien el licor de Pehling,

pues de lo contrario se tendrian indicaciones falsas. Si tiene

que determinarse el azucar de una orina diabetica, que fre»
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cuentemente es albuminosa, hay que separar primero la albu-

mina, lo eual se consigue por el acetato de plomo. Se mezola

cierta cantidad de orina eon acetato de plomo liquido hasta

que no se forme precipitado, se quita despues elplomo por

una solucion de carbonato de sosa al 10 por ciento, se filtra y
en el licor filtrado se valoriza el aziioar. Lo mismo puede ha-

cerse con liquidos de origen vegetal que contengan albumin a

u otras sustancias reductoras.

Saber apreeiar el momento en que todo el oxidulo de eo-

bre es precipitado, es lo mas importante de la operaeion de

que me vengo ocupando y depende principalmente del ma-

nual operatorio; yo he obtenido siempre buenos resultados

operando como sigue:

Pongo en una capsula de porcelana 10 c.c. de licor de Peh-

lin'g, agrego 30 c.c. de agua destilada y pongo la capsula so-

bre una lampara de manera de hacer hervir su contenido; por

otra parte coloco una bureta de Mohr conteniendo la solucion

de glucosa, de manera que cuando el liquido de la capsula es-

te en ebullici6n, caiga el de la bureta gota a gota sobre el; de

esta manera, el oxidulo de cobre se va depositando poco a po-

co en las paredes de la capsula de una manera uniforme y
gradual a medida que se aproxima la reduccion completa; te-

niendo cuidado de mover continuamente, se va juntando en

el fondo y deja de esta manera ver con toda claridad la decolo-

racion del licor. Se separa por unos momentos la capsula del

fuego para poder apreeiar mejor si ya el liquido es decolora-

do, teniendo cuidado de no dejar enfriar, porque por el enfria-

miento se redisuelve una parte del oxido de cobre volviendo

el licor a tomar el color verde. Cuando el liquido que contie-

ne la glucosa no es demasiado concentrado, la operaeion mar-

cha perfectamente, pero cuando esta esta en gran cantidad la

reducci6n se haee mal y no puede apreciarse con toda clari-

dad el momento en que termine; hay entonces que diluir la

soluci6n de glucosa y tener en cuenta esta disoluci6n en el

calculo

.
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Sueede con mucha frecuencia, que en lugar de una colo-

racion roja, el liquido toma la verde de yerba, caso en que hay

que modificar el manual operatorio porque el que acabo de

deseribir no da resultado exaeto. bien se aiiade mayor can-

tidad de glueosa al liquido que se analiza, 6 lo que es mejor,

agregar al lieor de Fehling una solucion de prusiato amarillo

de potasio para obtener la redisolucion del 6xido de eobre a

medida que se esta formando. Procedase asi:

Pongase 10 c.o. de licor de Fehling en un globo de vidrio

eon 20 c.c. de agua y 4 de una solucion de ferrocianuro de po-

tasio a 1,20. Calientese a la ebullicion y dejese escurrir gota

a gota la solucion azucarada hasta la desaparicion del color

azul. La coloracion negruzca, lo mismo que la amarilla del pro-

cedimiento anterior, indican que ha habido exceso de licor azu-

carado.

El metodo de M. Cause que acabo de indicar me ha dado

siempre muy buenos resultados, por ese motivo lo recomiendo

a todos los que tengan que dedicarse a estos trabajos.

Puede suceder que a dos quimicos se les mande la misma

orina para que determinen la cantidad de glueosa y que el uno

encuentre 30 gramos por litro y el otro 50. Esta diferencia tan

notable no podria explicarse si los dos hubiesen seguido el mis-

mo procedimiento, pero se descubre facilmente si uno de ellos

hizo la valorizacion por el licor de Fehling y el otro por el Po-

larimetro, y no porque estos metodos den siempre indicacio-

nes distintas, sino porque hay una circunstaneia especial, tra-

tandose de la orina glicosiirica, y es la siguiente:

No toda la azucar se encuentra en la orina al estado de

glueosa, una parte se ha convertido en acido glicur6nico que

tiene la propiedad de reducirfuertemente el licor cupro-pota-

sico y ser inactivo para la desviacion del piano de poralizacion

de la luz. Esto explicara bastante claro el desacuerdo a que

antes me he referido.

El calculo para saber la cantidad de glueosa contenida en
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un litro de la solueion que se analiza es muy senoillo, basta

multipliear por 1000 el titulo del licor empleado y dividir el

producto por el numero de centimetros que marque la bureta

que contiene la solueion azuearada, el producto da directamen-

te en gramos la cantidad de aziicar por litro. Supongamos que

el titulo del licor de Fehling es de 0,05, multiplicado por 1000

da 50; el numero de centimetros cubicos que marca la bureta

es 5,60 dividiendo por 50 nos dara 9.92 cantidad de glucosa

por litro.

Mexico, 12 de Mayo de 1901.



LE SEL MARIN EN THfiRAPEUTIQUE

FAR

XAVIER RASPAIL, M. S. A.

Le sel marin, le modeste sel gris de cuisine si apprecie ja-

dis des euisinieres et generalement remplace aujourd'hui par

le sel gemme, est en posse de prendre une place preponderate

dans la therapeutique. Les vertus qu'on lui decouvre a l'heu-

re actuelle tendraient a, laisser loin en arriere, les proprieties

propliylactiques et curatives attributes a ces innombrables

produits pharmaceutiques 6phemeres qui se succedent avec

plus de rapidite que les variations de la mode dans la toilette

feminine.

Le sel gris, tel qu'il est rapporte des marais salants, est

mele" aux impuretes contenant tous les sels que renferment

les eaux de la mer. Le sel gemme ou sel mineral ou sel des

salines geologiques, en a ete lave par les eaux pluviales qui

ont filtre a travers ces couches fossiles depuis leur depot re-

montant aux grandes perturbations qu'a subie 1'ecorce ter-

restre.

Or, ce sont justement ces impuretes qui ajoutent une ac-

tion sanitaire de plus a Paction deja si bienfaisante du chloru-

re de sodium qui constitue le sel marin. Parmi elles il faut

mettre au premier rang les iodures et les bromures.

Tout recemment deux medecines, les professeurs Loew et
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Single, de Chicago, ont lance une communication de laquelle

il ressortirait la possibilite de prolonger la vie humaine par

l'emploi du sel de cuisine. Cette communication a souleve

dans les milieux medicaux des deux mondes une vive emotion;

mais, au meme temps, des protestations se sont elevees en vue

d'etablir que les professeurs Loew et Single n'ont fail qu'ap-

pliquer, sur des bases nouvelles, des decouvertes deja, con-

nues. Et, a ©e sujet, apres avoir cite. les travaux de Claude

Bernard, on rappelle que le Dr. Metchnikoff, qui occupe a

l'lnstitut Pasteur une place preponderante, a emis l'hypothe-

se de la longevite par la regeneration des organes et que, lui

aussi, considere le sel marin comme un agent regonerateur

de premier ordre.

On avance meme que depuis longtemps la plupart des pra-

ticiens en France ont reconnu que le sel est un tonique et un

antideperditeur puissant, un stimulant tres serieux des for-

ces humains, en meme temps qu'un agent prophylactique d'une

efficacite tres grande.

J'ai deja eu 1'occasion de parler des injections d'eau salee,

alias de serum artificiel, dont le docteur Collomb a ete le pre-

mier a donner la formule: a ce sujet je dois rappeler la belle

experience faite par M. Quinton, de Paris, laquelle demontre

que 1' animal exsangue est ramene a la vie par 1' injection en

quantite egale a, celle du sang soutire, d'une dilution de 86 par-

ties d'eau de'mer pour 190 d'eau distillee.

Cette experience etait la mise en pratique de cette theorie

propre a M. Quinton que -.' la vie elant apparue dans un milieu

aquatique chaud et marin, la vie devait continuer a se /aire dans un

milieu egalement marin."

C'est en 1897 que M. Quinton tenta de mettre en pratique

cette idee geniale et il eu l'immense satisfaction de la voir

pleinement confirmee. J'eus l'avantage de le recevoir a Gfou-

vieux le lendemain meme du jour ou. il avait pratique une saig-

nee a blanc sur un chien du College de France et lui avait res-
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titue.en eau de mer diluee dans l'eau distillee, la quantity
equivalente a celle du sang soutire. L'animal vivait et c'etait

deja un beau resultat, quarid il quitta le laboratoire, mais res-

tait a savoir si la vie se mantiendrait avec une circulation

d'eau salee a la place de sang, Je me rappelle avec quelle an-
xiete il attendait la depeche qu'il avait recommande de lui ex-
pedier a Gouvieux. Elle arriva comme nous etions a table,

elle annoncait que le chien non seulement vivait, mais qu'il

etait gai et se montrait tout dispose a, jouer.

Le triomphe ne pouvait etre plus complet. Au bout de
quelques jours le sang s'etait reconstitue.

Cette belle experience, renouvellee depuis sur des chiens
de toutes tailles et de toutes races, demontrait les proprietes

vivifiantes et regeneratrices du sel marin et elle permettait de
ne pas considerer comme exageree la denomination deliquide

sauveur conferee au serum artificiel, quand, sous son action,

l'etat syncopal disparait et que le sang reprend son cours nor-

mal avec une nouvelle vigueur.

Le serum artificiel, on le sait, est compose de 7 gr. 5 de
sel marin pour 1000 gr. d'eau distille. II a ete employe jusqu'ici

a des doses variant de 50 a 350 gr. par jour, injectees soit

directement dans une veine, lorsqu'un malade venant a subir
une grande perte de sang, il importe au plus vite de tonifier

son systeme en elevant artificiellement la pression arterielle;

soit simplement sous la peau pour faire ce qu'on appelle lo la-

vage du sang, en donnant une plus grande activite aux fonc-
tions renales.

Mais deja le champ d'action therapeutique de cette solu-

tion saline s'est elargi; on annonce, en effet, une cure remar-
quable obtenue a l'aide des injections sous-cutanees d'eau sa-

lee dans un cas de pneumonie juge desespere par les traite-

ments ordinaires.

Cette guerison d'une pneumonie par les injections salines

seules, puisqu'elles ne furent employees qu'alors que tous les

Memorias.—[1900-190].] T. XV.—47.
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autres moyens avaient ecboue, explique pourquoi 1'eau seda-

dative, que joue un r61e preponderate dans la methode que

mon illustre pere F. V. Raspail a fondee en 1840, a toujours

donne des succes eonstantes toutes les fois qu'elle etait em-

ployee pour combattre cette maladie. La plus remarquable

cure a, citer est justement celle de P. V. Raspail lui-meme

quidans sa 76" annee, a ete sauve d'une pneumonie double

grace a l'efficacite que possede l'eau sedative pour combatre

les phlegmasies, surtout celles qui se manifestent dans les

poumons fussent-elles d'ordre infectieux le plus caracterise.

La formule de l'eau sedative est:

Ammoniaque saturee de camphre 60 grammes.

Sel marin 30 „

Cette eau dont generalement certains medecins ignoreut

autant la composition que le role qu'elle pent jouer dans l'or-

ganisme, l'eau sedative dis-je, est la representation du serum

sanguin auquel est ajoute le camphre, comme antiseptique

inconteste.

Mais alors que le serum dit artificiel est introduit directe-

ment sous la peau ou dans une veine, ce qui n'est pas sans

danger, l'eau sedative, qu'il serait plus juste d'appeler l'eau

physiologique et regeneratrice, est introduite dans l'organisme

d'une facjon inoffensive.

Au moment ou on accorde une valeur therapeutique im-

portante au sel marin ou chlorure de sodium, iljm'a paru neces-

saire de montrer qu'il y a deja soixante ans que F. V. Ras-

pail connaissait cette valeur et l'appreciait, puisqu'il a eu re-

cours largement au sel pour la confection d'un certain nombre

de ses medicaments. Outre l'eau sedative ou le sel marin en-

tre pour 30 gr. l'auteur a soin d'ajouter que, port6 a une

dose double, le sel rend cette eau, encore plus active, on le

trouve entrant a la dose de 15 gr. dans la composition de l'eau

quadruple pour injections, de 2 kilos dans les bains sedatifs;
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de 60 gr. dans les cataplasmes; de 10 gr. dans les lavements,

etc.

Ainsi, bien avant Pattention toute recente qui s'est portee

sur le sel marin, ee produit naturel avait deja une place im-

portante en therapeutique et la sensationnelle experience de

M. Quinton permet d'entrevoir la possibility non seulement

de regenerer les constitutions viciees par de frequents lava-

ges du sang, mais surtout d'obtenir pour l'homme le meme
resultat que celui obtenu chez le chien c'est a dire le sauver

des hemorragies mortelles.

Q-ouvieux, Juin 1901.
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StJS PItOPIEDADES Y SU BMPLEO EN LA CONSTEDCOI6N

ADRIAN TELLEZ FIZARRO, M. S. A.

La cal pura, tal como se le considera en quimica, es el pro-

toxido de ealeio CaO. Esta base es amorfa, blanca, caustica,

infusible y muy alcalina. Ataea las materias organicas, enver-

dece los azules vegetales y euando absorbe cierta cantidad de

agua, se hidrata y produce un notable desprendimiento de ca-

lor, ocasionando un silbido earacteristico, acompaiiado de es-

pesos vapores de agua que arrastran consigo algunas particu-

las de oal.

Los reaetivos caracteristicos de las sales de cal, son el aci-

do oxalico y el oxalato de potasa 6 de amoniaco, dando un

precipitado bianco de oxalato de cal, insoluble en el agua. Con

el soplete, las sales de cal y principalmente el carbon ato, arro-

jan un brillo deslumbrante, euando se les calienta con la ex-

tremidad del dardo.

En la industria se da el nombre de cal, al producto de la

descomposicion mas 6 menos completa por el fuego, de las pie-

dras calcareas, pues no se encuentra en la naturaleza en esta-

do nativo, se halla combinada con acido carbonico, constitu-

yendo todas las variedades del carbonato de cal que llevan los
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nombres de espato de Islandia, marmol, creta, aragonita, etc.

Todas las variedades de los caleareos naturales, pueden

servir para la fabricacion de cal y se obtiene esta, caleinando

en hornos a proposito las piedras naturales que eontienen car-

bonato de cal. La caleinacion tiene por efecto desprender las

partes volatiles de la piedra, es decir, el agua y las materias

organicas que encierra y despues disoeiar el acido carbonico

combinado a la cal.

La cal tiene mucbas aplicaciones en las artes y en la in-

dustria, siendo gran cantidad la que se emplea en las construc-

ciones, pues forma la 'base de las meeclas que se emplean para

ligar entre si los diversos materiales y las capas con que se re-

visten los paramentos de los muros.

En el comercio se encuentra en trozos 6 en polvo, y pro-

viene, como se dijo, de las rocas calcareas compuestas de car-

bonate de cal y que forman una gran parte de la corteza te-

rrestre. Se encuentra tambieu en mazas considerables, en el

estado de gis 6 sulfate de cal fCaO, SCP). Las conchas delos

moluscos estan casi formadas enteramente de carbonato de

cal fCaO, CO2
). La cal combinada con el acido sulfurico, cons-

tituye el yeso 6 sulfate de cal hidratado (CaO, SO3

, 2 HOJ,

cuerpo esparcido con abundancia en la naturaleza. Esta base

entra tambien en la composicion de los huesos de los anima-

tes, en el estado de fosfato (CaO)i,(PhOi

)
2
. Se encuentra, ade-

mas, combinada en diferentes proporciones con la siliza. En
fin, la mayor parte de los vegetales eontienen cal, unida eon

acidos organicos.

La cal al salir del horno, recibe el nombre de cal viva, 6

sea cal anhidra.

La operacion por la cual se combina la cal con el agua, se

llama apagar la cal; entonces, al comenzar a absorberla, se con-

vierte en un polvo fino y suave al'tacto y en este nuevo esta-

do, es un producto quimico nuevo, un compuesto de cal y agua

y representa sensiblemente un monohidrato (CaO, HO). A la
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cal hidratada que se obtiene, se le da el nombre de cal apagada.

Anadiendole el agua secesaria a la cal monohidratada, la

cal queda en suspension cuando se agita, y se obtiene asi la le-

chada de cal.

La disoluoion de la cal en el agua es muy debil, pues proxi-

mamente, una parte de cal se disuelve en mil veces su peso de

agua: esta disolucion toma el nombre de agua de cal.

La cal viva expuesta al aire durante algun tiempo, absor-

be rapidamente la bumedad atmosferica y el acido carbonico,

se cambia entonces en bidrato y carbonato de cal, se desmo-

rona, es decir, se desbace en polvo impalpable y no se calien-

ta mas al contacto del agua. Por esta razon la cal que se en-

cuentra en el comercio, esta siempre algo apagada.

El efecto del acido carbonico es el de bacer inerte la parte

de cal con la cual esta combinada, y el de la humedad, es el de

producir lentamente y sin desarrollo sensible de calor, una por-,

cion de la hidratacion.

La .lechada expuesta al aire, absorbe constantemente aci-

do carbonico; el carbonato de cal se reproduce poco a poco y
tiende a adquirir la dureza del calc^reo primitivo.

Cuando la lechada no permaneee expuesta al aire libre;

pero si en un lugar excesivamente humedo, el endurecimiento

es mucho mas lento y no tiene lugar sino por su carbonatacion

sucesiva. Si ademas de haber muclia humedad, el acido car-

bonico del aire no tiene acceso, no endurece nunca y queda

indefmidamente blanda.

La lechada expuesta al aire libre, se escapa poco a poco,

se hiende y se endurece. Las hendeduras provienen de una

contraction que se opera en la masa a medida que se seca.

El agua de cal expuesta al aire, absorbe el acido carboni-

co y se cubre de una pelicula blanca de carbonato de cal cris-

.

talizado, que siendo insoluble, se precipita a medida que se

forma.

La naturaleza de los calcareos sometidos a la coccion, in-
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fluye necesariamente en la calidad de la cal que se obtenga.

Los calcareos naturales contienen casi siempre arcilla con oxi-

do de fierro y carbonato de magnesia y se comprende facil-

mente que las propiedades de la eal, varian con la proporcion

que de estas materias extranas eontenga el calcareo de que se

trate.

En general, se distinguen principalmente dos especies de

cal: la cal grasa y la cal magra. La cal grasa es aquella que pro-

viene de la calcinacion de un calcareo casi puro. Es blanca,

muy caustica, humedeciendola.produce gran desprendimien-

to de calor; aumenta considerablemente de volumen; forma

una pasta untuosa al tacto; al secarse experimenta una con-

traccion notable, dando lugar a grandes hendeduras en sutna-

sa; y por ultimo, admite en su mezcla una fuerte proporcion

de arena.

La cal magra es la que se obtieue de calcareos impuros,

es decir de aquellos que contienen en mayor proporcion, ma-

terias extranas. Es gris, y los fenomenos que caracterizan la

cal grasa, se reproducen en ella de una manera apenas sen-

sible.

Cuando se apaga la cal grasa, se hincha, y da un volumen

de cal apagada, sea en polvo, sea en pasta, mas considerable

que su volumen primitive Esta propiedad, casi exclusiva de

la cal grasa, se designa con el nombre de rendimiento. El ren-

dimiento es tanto mayor cuanto mas grasa es la cal.

Hemos dicho que por la coocion conveniente delos calca-

reos en bornos adecuados, se obtiene la cal viva; pero no es

bajo este estado como se emplea en las construcciones: es ne-

cesario extinguirla 6 a,pagarla antes. Esta operation consiste

en bacerla pasar del estado anbidro aide bidrato, reducien do-

la despues a, una pasta de mayor 6 menor consistencia segiin

el objeto a que este destinada. Hay varias maneras deapagar

la cal; pero indicaremos unicamente el sistema, llamado meto-

do ordinario, por ser el unico que se conoce entre nosotros y
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y que es por cierto el mas apropiado, si se tiene en ouenta la
gran dureza que tienen las cales que se emplean en la eiudad
de Mexico y sus alrededores.

Este metodo oonsiste en hacer tanques de mamposteria,
de madera, 6 simplemente presets de arena, en las cuales se
arroja la cal viva

s
en seguida se derrama la cantidad de agua

necesaria y se bate continuamente con un rastrillo, hasta lo-

grar que no quede ninguna piedra sin apagar y que se forme
una pasta homogenea.

Por sencilla que parezca esta operaeion, debe exigirse el

mayor ouidado, pues la buena preparacion de la cal, es de im-
portancia en toda construceion. Cuando la cal no se apaga
bien por este metodo, tiende a engranujarse; llamanle asi los
albafiiles a la cal apagada que encierra pequenos fragmentos
de cal vira y que provienen de no haberla batido lobastante.
Si estos fragmentos, ya mezclados con la arena, van a dar a las
mamposterias 6 a los aplanados, alii es a donde se vienen a, apa-
gar eompletamente por la accion de la humedad del aire, ad-
quiriendo una fuerza expansiva, capaz de separar los mat'eria-
les que ligan y levantar los aplanados eon todo y pinturas 6
papel tapiz.

Observaciones sobre la extincion y uso de la cal.

Es important* medir 6 calcular la cantidad de agua que
debe agregarse a la cal para apagarla, pues si no es lo bastan-
te, la pasta que resulte no sera homogenea, y si es demasiada,
la pelicula de carbonate de cal eristalizado con que se cubre
a las pocas horas, adquiere un espesor considerable, quedan-
do la masa privada del contacto del aire, lo que impide que se
seque. En este estado, no puede emplearso sino hasta pasa-
dos algunos dias y nuestros albafiiles la llaman cal ahogada.

La proporci6n de agua aumenta a medida que la cal es
mas grasa.

Memoriae.- (1900-1901) T, XV is.
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El agua tiene cierta influencia en la preparacion de la cal,

por lo que debera procurarse, en euanto sea posible, que sea

limpia, 6 cuando menos, que no contenga un exceso de arci-

11a en disolucion ni substancias vegetales en suspension.

La lechada no debe emplearse en el momento que se pre-

para, es necesario, cuando menos, dejarla reposar unas doce

horas; pues por bien que se haya batido, siempre contiene al-

gunos granos de cal, euya extincion ha sido incompleta y que

no llegan a absorver el agua, sino despues de algiin tiempo.

Los albafiiles le llaman dejarla podrir.

Cuando la eal apagada ha de durar algun tiempo sin em-

plearse, se acostumbra cubrirla con una gruesa capa de arena;

de esta manera puede decirse que se conserva indefinida-

mente.

En Mexico los peones encargados de apagar la cal son

hombres que tienen un calculo muy certero para determinar

la cantidad de agua, proporcional a su voliimen de cal viva y

para dar a las presas las dimensiones necesarias. A su prac-

tica esta confiada unicamente la bondad del procedimiento.

En las obras se les designa con el nombre de zoquiteros, pala-

bra derivada del idioma mexicano, zoquitla, que significa lo-

dazal.

Cuando la lechada de cal se usa muy liquida y mezclada

con una eorta cantidad de arena, sirviendo unicamente para

dar color, se le da el nombre de xalpatle.

En la ciudad de Mexico, la cal se ha vendido siempre por

peso, habiendose ya casi generalizado ol kilogramo por unidad.

Datos relativos a la cal de Tula.

La cal fue conociday empleada en la construccion por los

antiguos mexicanos, quienes la designaban con el nombre de

tenextli, palabra compuesta de Ml que significa piedra y nextli,

ceniza, es decir, ceniza de piedra. jNo podian haberle dado nom-

bre mag adecuado!
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Las cales que desde hace muchos afios se introducen al

mercado de Mexico, provienen en su mayor parte de los Esta-

dos de Hidalgo, Mexico, Morelos y Guerrero, siendo la de Tu-

la la mas afamada por su buena calidad.

En sesenta y cinco observaciones, verificadas en diversas

circunstancias, he encontrado, en promedio, los siguientes da-

tos relativos a la cal de Tula:

Esta cal es grasa, el metro cubico de cal viva, en terrones,

tal como se entrega en las obras, pesa 840 kg.; 1,000 kg. de cal

viva, producen 2,665 m. 3 de cal apagada. Para apagar una to-

nelada de cal viva, se necesitan 3,50 m. 3 de agua. El rendi-

miento en volumen es 2,24.

Para terminar, dire, que la calidad de la cal procedente,

de Iguala, parece, si no mejor, al menos igual a la de Tula.

Mexico, Junio de 1901.





THE OMX-MAKBLE DEPOSITS OF

JIMULOO, OOAHUILA
BY EZEQUIEL ORDONEZ, M. S. A.

The important onyx marble deposits that I intend to des-

cribe, are situated in the foot-hills of many high mountains,

composing long Sierras on the grounds of the Hacienda de Ji-

mulco. These mountains have a general direction of east to

west and are separated by broad, dry and not steep valleys

along which good wagon roads permit in all seasons very easy

communication with towns and some stations of the Central

Railroad, which runs for a long distance through the lands of

the Hacienda de Jimulco and very near also the Aguanaval

River which serves as a boundary between Durango and Coa-

huila States.

The onyx deposits are grouped in many places in such

numbers and capacity as to admit at each group the establish-

ment of a center of vast production. The deposits are main-

ly located in three regions. The largest one is west of Pe-

ralta Station on the Mexican Central R. R. about fourteen miles

distant on the wagon road going to Cuencame and other points

of Durango. This road follows the bottom of a broad valley

open to the river not far from the station of Peralta. The two

other centers of onyx deposits near the rancho de Pozo de Calvo

and "Las Viboras," lie three and four miles east respectively
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from la Noria Station M. C. R. E. in open valleys and com-

municated with by good wagon roads.

Excepting the beautiful samples exhibited at several Ex-

hibitions, principally at Paris and San Antonio, Tex., last year,

the onyx marble of Jimulco has never been seriously exploi-

ted, in spite of great attention and interest shown by many

European and American Companies, dealers and private par-

ties, owing to lack of knowledge as to the conditions of deposits

for quarrying purposes, etc. by the present owner. Attention

was attracted to this onyx not only on account of its hardness,

homogoenity of blocks, exceptional size as exhibited, but also

for the varieties and wonderfully variegated colours, harmo-

nious tones, straight and contorted stripes or banding not

found in the onyx produced at other places in Mexico.

The large deposits of onyx marble of Jimulco are in the

cretaceous limestones forming the mass of mountains there,

in which the onyx filled caves or grottes in the limestone du-

ring the end of Tertiary ages by circulant and disolvent wa-

ters. That is the most general of formation of the only greatest

valuable deposits of onyx in the world like those of the Uni-

ted States, Algeria and Italy. The concretionary masses of

onyx fill entirely the cavities and give in all parts the same

texture grade of crystallization, hardness, etc., varying only

in every point in the intensity of color on the average of iron

oxides and impurities contained, on which depends color,

shade and nature of banding.

The way followed by nature in the formation of onyx gi-

ves an idea by which we can appreciate the formation of such

deposits. So I see on the surface long and broad outcrop-

pings or irregular, large patches easily recognized on the field

by contrast of color, whitish for onyx masses and gray for li-

mestones. The outcroppings are remains of the filled grottes,

partially destroyed by erosion. The thickness and form of the

croppings, apparently similar to the ore veins, are very vari'a-
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Me but always large from ten to one hundred feet, about

twenty-five feet being the most common. Some croppingsrun

without any interruption for several hundred feet (from 600

to 1500) and so close are the deposits or grottes one to the

other as to admit of many being worked by only one quarry.

The deposits on the road to Cuencame are very numerous

and close together. One group covers an area of two hundred

acres, there being besides many others separated enough to

be considered apart. Less extensive are the deposits east of

the railway but also extensive enough to admit work of any

capacity. In the barranca de "Las Viboras," four miles from

Noria Station, one of the pockets should give with a little ex-

pense more than 200,000 cubic feet, considering only the su-

perficial deposits. Some of those of Pozo de Calvo, three mi-

les from Noria, should give also many thousands of cubic feet

on the surface of good onyx in very large pieces.

The position of deposits on the flanks of the mountains

near or at the base and on the slopes of the hills is also wor-

thy of notice. Croppings rise up to the general rocky surface

which facilitates the opening of quarries without much barren

work and obtaining good profit from the beginniug of work.

The fissures that separate the blocks or tablets of onyx in

some of the deposits are almost vertical and this renders easy

their extraction, giving pieces with minimum thickness of

fifteen inches. The common size of blocks that can be got

here is similar to that of other onyx deposits of Mexico, a fair

average could be placed at twenty inches thick by four feet

broad and five feet long. Very often blocks larger than thirty-

five cubic feet are encountered. I saw in the small prospec-

ting works of "Las Viboras," enormous pieces, several of five

tons weight, of onyx marble of splendid honey -yellow colour.

We cut from various places many samples in order to have

some idea of the very many different coloured varieties of onyx

and in some deposits, of these as large pieces can be obtained
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as desired. Although every variety shows fine graduations of

color and handing, we remark principally: Orange-onyx of the

most wonderful kind produced at the deposits of "Pozo de

Calvo"and"LasViboras;" amber-onyx of fine yellow colour,

found in "Las Viboras;" Rose-ban ded-onyx, remarkable for

delicacy of tones and curiously striped; Jasper-onyx or black

onyx, banded white and black, with variegated figures; Agate-
onyx, and many kinds of clouded onyx, white, red and some-

times green like onyx coming from Puebla and Oaxaca quar-

ries.
,

The structure of onyx marble is holocrystalline, common-
ly fibrous or columnar, rarely-granular and scaly; semi-trans-

lucent, increasing by transparency the intensity of colour. The
composition is absolutely similar to that of so called onyx
marble from other countries, i. e. carbonate of lime (more than

90 p§ ) with very little sulphate of lime and carbonate of iron

and other impurities.

Hardness 3 Weight of cubic meter .... 2.71 tons.

Specific gravity. 2.71 „ „ „ foot 78.5kilos=1731bs.

I have already indicated that the topographical condi-

tions, and position of these deposits give plenty of facilities for

working, and allouringfor the establishment of a plant of" ma-

chinery of any capacity desired. In a very dry country as this

is, we fix first on the question of water supply. Water, is not

very deep in the valleys near the deposits, also at the foot of

the mountains, where we made the necessary investigations to

assure the existence of an underground level not far from 50

to 60 feet in depth. Fuel would be transported from the rail-

way either at Peralta or Noria Station. Good workmen are

plenty in the small towns and Jimulco. The customary wages

being one dollar silver per day. At Jimulco provisions etc. can

always be obtained and implements can be brought from To-

rreon on the Central R. R, four hours travel from Jimulco.

As is well known, the Central R. R. is connected at El Paso
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with all points of the United States. In Torreon it connects

with the International R. R. for Monterey, and Tampico or

Corpus Christi on the Gulf of Mexico.

I call attention to extension and number of the deposits.

An estimate of the total amount of onyx on surface of so ex-

tensive and numerous deposits, would be impossible. Conside-

ring only the area on the road to Cuencame, of which I have

spoken previously, where the work of quarrying as in the

other places is very easy without any underground work, I

calculate a volume of more than 2.000,000 cubic feet. The de-

posits already mentioned and some others should give not less

than 6.000,000 cubic feet. Many other mountains in Jimulco

have never been prospected for onyx.

It is not necessary to recollect the different uses of onyx
marble suggested by the quality of this Jimulco onyx. I on-

ly say the hardness is so great that it can be used as buil-

ding stone for arches, stair -ways, panels, columns, etc., for

tables of all kinds, transparencies for windows in churches

and houses, in thin slabs, and for all kinds of interior decora-

tions, vases and statuary.

I spoke of properties of onyx as I see in quarries without

any work of grinding and polishing. In this way I get only

small pieces. It is necessary before working on a large scale

to try the material as to the polishing and strength of the sa-

me as it often contains fissures owing to being weathered, also

thereare many other points of interest in this beautiful orna-

mental stone.

Mexico, May 1901.

Memorias.— [1900-1901.] T XV. 49.





LA EDUCACION ENTRE LOS ANTIGUOS MEXICANOS

GREGORIO TORRES QUINTERO, M. S. A.,

Profesor de Historia

en la Escuela Normal para Profesores.

La primera pregunta que se puede ocurrir al leer este epi-

grafe, es esta: '% Habia una educaci6n entre los antiguos me-
xicanos?"

Antes de contestarla, diremos lo que entendemos por edu-
cacion. Diversas definiciones se han dado de esta palabra, pe-
ro todas estan de acuerdo en el fondo para atribuirle el siguien-
te significado: desarrollo de las facultades del hombre para
procurarle su perfeccidn, su felioidad y el cumplimiento de su
destino social.

Este fin tiene que ser relativo segun la civilizacion de ca-
da pueblo. Es indudable que en toda agrupaci6n humana, los

individuos tienen que satisfacer ciertas condiciones que exige
el bien comiin para asegurar 4 la vez el bienestar de cada
uno.

La accion que se ejerce sobre ellos para alcanzar esas con-
diciones, no es otra cosa que la educacidn. En tal concepto, no
solo existe educaci6n en un pueblo constituido, sino aun en
los salvajes y hasta en el seno de una familia aislada.

Hay una educaci6n que es el resultado de la acci6n ejer-
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cida por los peclagogos en. las escuelas y que quiza no es la

mas poderosa. A su lado existe otra que es consecuenoia de

lo que se ha venido a llamar los colaboradores ocultos de la edu-

cation, y son el clima, la raza, las costumbres, la condioion so-

cial, las instituciones politieas y las creencias religiosas. Am-
bas existieron en el antiguo Anahuac, puesto que hubo peda-

gogos, y los colaboradores ocultos ejercieronen el pueblo una

energica influencia. ,

Lo expuesto nos conduce a contestar afirmativamente la

pregunta formulada mas arriba.

La actividad pedagogica de un pueblo no solo se manifies-

ta en sus doctrinas y teorias, sino en sus metodos e institu-

ciones practicos. Ciertamente que de los antiguos mexicanos

no tenemos obras que traten de educacionj sus filosofos no

consign aron por escrito los principios en que la basaban; sin

embargo, dejaron pinturas y jeroglificos que nos dan una idea

de sus tendeneias moralizadoras y de sus practicas y fines pe-

dagogicos. Ademas de las noticias recogidas por. los primeros

historiadores, existe el valioso documento denominado Codi-

ce Mendocino que arrojamucba luz en.estavia; y aunqueim-

perfecto, con esos materiales se puede trazar el cuadro de la

educacion en Anahuac.

El pueblo mexicano era un pueblo muy religiose. Segun

calcula Clavijero, habia en todo el Imperio 40,000 templos ser-

vidos por 1.000,000 de sacerdotes. El saeerdote era muy res-

petado, estando su cargo ligado muy estreehamente con la po-

litica. Motecuhzoma II y Cuauhtemoc desempenaron el cargo

de sumos pontifices, del cual f'ueron elevados a la primera ma-

gistratura. Su religion era mezcla de ideas grandes y pueriles

y estaba recargada de practicas supersticiosas. Su dios prin-

cipal era el de la guerra, Uamado Huitzilopochtli, deidad fe-

roz y sanguinaria que no se aplaeaba si no veia a sus pies el

corazon palpitante de innumerables victimas humanas.

Para que su dios no padeciese hambre, aquel pueblo se
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lanzaba fanaticamente a las expediciones guerreras, de donde

volvia cargado de botin y de prisioneros que luego cuidaba y
engordaba para sacrificarlos al numen; se entregaba a las mas

duras y dolorosas peniteucias, conio sacarse sangre picandose,

con puas de maguey, espiuillas, muslos, pechos, brazos y ore-

jas; otras veoes horadabanse las orejas 6 lengua, y por el ori-

ficio pasaban oafias 6 pajas en mayor 6 menor numero, llegan-

do a exceder de euatrocientas ; sus supersticiones los condu-

eian a aetos de barbarie, pues algunos hombres se boradaban

la piel del genital sacandos epor el boradado veinte 6 euarenta

brazas de eordel, y en oeasiones se reunian varios bombres y

simultaneamente ibau tirando de la cuerda.

Las fiestas religiosas erau numerosisimas, baciendo conti-

nua 6 interminable la asistencia a los templos. Los mexicanos

pasaban su tiempo combatiendo y orando. Creian que los que

morian en la guerra 6 en la eautividad, iban a morar a la ea-

sadel Sol.

En aquel pueblo no habia, pues, nada de grande ni de pre-

ciso fuera de la milieia y del sacerdoeio. No habia castas, ni

la esclavitud era perpetua; los guerreros podian llegar a los

mas altos puestos, ami siendo de origen plebeyo: por el valor

y la virtud, las clases mas bajas podian sublimarse y salir de

la abyeccion.

De este retrato de los mexicanos, trazado a grandes ras-

gos, se deduce que sus practicas pedagogicas debian conver-

ger a hacer do los jovenes, guerreros valientes y piadosos.

Al nacer un nino, la ticitl 6 partera lo lavaba y le decia:

"Aqui brotas y floreces, aqui te apartas de tu madre, como el

pedazo de piedra donde se corta: esta es tu euna y lugar don-

de reclines tu cabeza; solamente es tu posada esta casa; tu pro-

pia tierra otra es; para otra parte estas prometido, que es el

campo donde se hacen las guerras, donde se traban las bata-

llas; para alb eres enviado; tuoficioytu facultad es la guerra;

tu obligacion es dar de beber al sol sangre de los enemigps. .

."
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Si era nifia le decia: "Has de estar dentro de casa como el co-

razon dentro del cuerpo; no has de andar fuera de ella; no has

de tener costumbre de ir a ninguna parte; has de tener la ce-

niza eon que se cubre el fuego en el hogar; has de ser las pie-

dras en que se pone la olla; en este lugar te entierra nuestro

Sefior; aqui has de trabajar, y tu oficio ha de ser traer agua,
moler el maiz en el metate; alii has de sudar junto a la ceni-

za y el hogar."

Estas palabras encierran los destinos de ambos sexos. El
oinbligo del varon lo enterraban los guerreros en el campo de
batalla; el de la hembra era enterrado junto al fogon.

Cumpliendo las prescripciones de la naturaleza, la madre
daba el pecho a sus hijos, aun euando fuese sefiora de alta ca-

tegoria. Dos afios duraba la lactaneia.

El trabajo de la educacion de los hijos se dividia entre el

padre y la madre; aquel se encargaba de los nifios, esta de las'

niiias.

Los mexicanos aeostumbraban bafiar a los chicos repeti-

das veees en agua fria, aun durante el invierno; los abrigaban

poco y les daban leeho duro, con todo lo cual trataban de ha-

cerlos robustos y sanos.

Desde que el nino tenia cuatro afios de edad, el padre eo-

menzaba a haeerlo trabajar, ya en el acarreo de agua en pe-

quenas vasijas, ya cargandole con pequenos bultos, pues aquel
pueblo, que careeia de bestias de earga, tenia necesidad de
acostumbrar a los hombres, fuesen pobres, mercaderes 6 sol-

dados, a cargar bagajes por largas distaneias. A los siete afios

le comenzaba a ensefiar su oficio, pues los hijos seguian el de
sus padres.

La madre acostumbraba a su hija a andar siempre cubier-

ta, despertandole desde muy temprano el sentimiento del pu-

dor; le enseiiaba a hilar y tejer, a barrer, moler y tortear, en
una palabra, todos los quehaceres domesticos.

Durante esta educacion, los padres castigan a los hijos pe-
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rezosos e indociles, punzandoles el cuerpo con espinas de ma-
guey, dandoles de palos 6 exponiendoles al humo asfixiante
del chile puesto al fuego. Las maxim as que les inculcan en-
cierran una moral bastante depurada. He aqui algunas:

I. Ten eomedimiento con los otros, porque con la humil-
dad se alcanza el favor de los dioses y de los mayores.

II. JSIo ofendas a ninguno, ni le quitesni tomes su honra;
haya en ti meritos, que es de los dioses dar a cada uno lo que
les place. Toma, hijo, lo que te diesen, y dales gracias; y si

fuere mucho, no te ensoberbezcas, sino humiliate, y tu mere-
cimiento sera mayor, y los demas no tendran que decir ni que
murmurar de ti; mas por el contrario, si te apropias loqueno
te pertenece, quedaras afrentado y ofenderas a los dioses.

III. Ama y has piedad, y no seas soberbio ni des a otros
pena: se bien criado y bien comedido, y seras amado y tenido
en mucho.

IV. No hieras a alguno, ni le hagas afrenta, y has lo que
debes, y no por eso te ensalces, porque indignaras a los dioses
contra ti y no quedaras sin castigo.

V. Tendras cuidado de servir y agradar a tu marido para
que asi merezcas que los dioses te hagan bien y te den hijos.

^
VI. Sentadaolevantada,andando 6 trabajando, siempre,

hija mia, piensa y obra bien, y has lo que debes para servir a
los dioses y a tus padres.

VII. No mientas ni engafiesa nadie, porque los dioses te
miran.

Los padres recomendaban principalmente a sus hijas el

servicio de los dioses y la guarda de su honestidad y la obe-
diencia y el amor a su marido; y uno de los preceptos mas vi-

vamente inculcados a la juventud, era la verdad en sus pala-
bras: la mentira era duramente castigada. Les ensenaban tam-
bien la consideracion a los ancianos, la conmiseracion al po-
bre y al desvalido, horror al vicio, ocupacion constante para
huir de la ociosidad y proceder en todo con mesura.
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Poca diferencia habia en la educacion de nobles y plebe-

yos, y consistia en que a los primeros no ensenaban los oficios

mecanicos y eran mas vigilados por sus parientes.

A los quince anos comenzaba la educacion publica para

los bombres y a los doce 6 trece para las mujeres.

Habia dos elases de escuelas: el Calmecac y el Telpuchcalli.

Se ba discutido mucho sobre la diferencia que existia en-

tre ambos; pero parece fuera de duda que el Calmecac estaba

destinado a dar educacion a los nobles, y el Telpucbcalli a la

clase media. El Sr. Orozco y Berra dice que el Calmecac era

colegio religioso y el Telpuchcalli colegio civil. Lo cierto es

que en ambos se daba instruccion religiosa a la par que ins-

truccion militar.

La diferencia consistia, a mas de lo dicha mas arriba, en

que el Calmecac estaba mas cerca de las cosas sagradas y que

en el se formaban tambien sacerdotes, lo cual hace que mu-

cks escritores les llamen seminaries,

Los alumnos del Calmecac eran en mimero limitado; por

eso no habia mas que un solo establecimiento de esa clase y

estaba en el templo mayor. El Telpuchcalli, por el contrario, es-

taba abierto a todos los jovenes de la clase media; el mayor

mimero de estos trajo como consecuencia la multiplicacion de

tales establecimientos, haciendo que en Tenochtitlan se con-

tasen de 40 a 50, ubicados al lado de los templos menores.

Tenian de particular, tanto el Calmecac como el Telpuch-

calli, que eran mixtos, es decir, que recibian alumnos de am-

bos sexos; pero los separaban en departamentos distintos y

eran estrecba y rigurosamente vigilados.

La disciplina era muy rigida y dura. Los alumnos lleva-

ban una vida de reclusion, de trabajo conslante y de aspera

penitencia. Vestian de telas delgadas, su cama era dura, el ali-

mento parco. Las ordenes dadas por los superiores eran obe-

decidas exactamente sin tener en cuenta la estacion,.la hora

6 la intemperie. Banabanse amedianochey de dia, madruga-
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ban, barrian el templo, traian lefia, guardaban los ayunos re-

glamentarios, reparaban los teoeallis, oraban y se sacrificaban

sacandose sangre con espinas de maguey.

Las penas eran terribles, contandose entre ellas la de muer-

te. Bl soberbio, el desobediente, el que ofendia a otro, eran

castigados severamente, azotandolos con ortigas 6 picandolos

con espinas de maguey; al dormilon despertaban echandole

agua fria 6 rescoldo caliente; a los ociosos 6 incorregibles les

quemaban el cabello con ocotes, lo que era una afrenta; al bo-

rracbo 6 al que cometiafaltas contra la castidad, le daban ga-

rrote, lo quemaban vivo 6 lo mataban a flechazos.

Ya bemos dicbo que al Calmecac ingresaban dos generos

de alumnos: los unos que seguian la vida sacerdotal hasta mo-

rir en ella, los otros que s6lo recibian la enseiianza religiosa

y civil separandose del seminario cuando querian casarse.

Las mujeres ingresaban al Calmecac 6 al Telpucbcalli a

los doce 6 trece anos. Sus votos eran por uno 6 mas aiios, si

bien algunas los empenaban perpetuamente. Algunos escrito-

res las llaman monjas. Sus trajes eran blancos y limpios; mo-

raban en los patios de los templos ; dormian vestidas por ho-

nestidad, vigiladas estrechamente por las principales y cuida-

doras. Su vida era de abstinencia y laboriosidad ; cosian, bi-

laban y tejian ; llevaban los ojos bajos, guardaban silencio, y
sufrian irremisiblemente la pena de muerte por cualquier falta

contra la castidad. Las vigtlaban por fuera de los edificios guar-

das ancianos, velando nocbe y dia.

La edad propia para casarse era en la mujer de los 15 a

los 18 anos y en el bombre de los 20 4 los 22. Greneralmente los

futuros esposos eran sacados de los colegios por sus padres 6

parientes para casarlos, previo el consentimiento de los direc-

tores.

Dirigian la educacion de lajuventudlos sacerdotes; en sus

manos estaban los destinos de la sociedad; modelaban a los

hombres y a las mujeres segun querian, inculcandoles unpro-

Memorias.—[1900-190].] T. XV.—50.
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fundo respeto por los dioses y sus ministros El sacerdocio era

la elase sabia y poderosa; eran los consultores de la gente hu-

milde, asi como de los pontifices y reyes, y por su conducta

irreprochable, se haeian amar del pueblo.

jCual era la cieneia de los sacerdotes? jQue era lo que en-

sefiaban a la juventud?

Ensenaban la leetura y la escritura jeroglificas, oratoria,

calculo, astronomia, astrologia, cronologia, geografia, historia

y mitologia.

La escritura jeroglifica llego entrelos mexicanos a un ad-

mirable estado de perfeccion: "Yo mismo be visto, dice Las

Gasas, una gran parte de nuestra doctrina cristiana escrita en

figura.s e imageries que ellos leian como nosotros leemos los

caracteres de una carta."

Pero los aztecas no solo aprendieron a eseribir, sino que

tambien hicieron libros.

"Un librito azteca, dice Brinton, citado por Spencer, se

pareee mucho a uno de nuestros voltimenes en 4°. Forinase

de una sola hoja, de 12 a 15 pulgadas de ancho, y frecuente-

mente de 60 a 70 pies de largo, y no esta enrollado, sino do-

blado, en cuadrados 6 en zig-zag, de tal modo que al abrirlo,

quedan expuestas a la vista dos hojas. Estan unidas delgadas

tablas de madera a cada una de las hojas exteriores, de ma-
nera que el todo presenta un aspecto tan bonito, como si hu-

biera salido del taller de un habil encuadernador."

&De que materias tratan esos libros?

El Sr. Orozco y Berra dice: " Del testimonio unanime de

los eseritores, del examen de las pinturas que hoy pueden ser

estudiadas, results que los libros versaban sobre todos losra-

mos: historia, peregrinaeiones, genealogias, codigos civiles y
criminales, calendario, mitologia, arte adivinatorio, astrono-

mia, usos y costumbres, pianos geograficos, topografieos y de

ciudades, cuentas y tributes, tierras y propiedades, pleitos y
litigios, cantos e himnos para los dioses, etc., etc."
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Al tener libros los azteoas, debemos deducir que gran par-

te de su ensenanza deberia darse segun los textos, liaciendo

que los discipulos aprendiesen a descifrar las pinturas. Pero
esta clase de ensenanza probablemente fue para los letrados

y cronistas y para los que siguiesen la carrera del sacerdocio.

Respeeto de la primera ensenanza, el metodo fue oral, pues el

Codice Mendocino representa en una de sus pinturas a un
maestro y un discipulo, aquel en aetitud de hablar y este es-

cuchando la leccion.

Los antiguos mexicanos eran muy ceremoniosos. Para to-

do aeto social habia reglas, que constituian su codigo de ur-

banidad. Eran discursos, arengas, que aprendian de memoria
en las escuelas 6 en el seno de la familia, y que repetian en

todas las circunstancias identicas sin alteracion ninguna.

Segun Grama, los mexicanos no solo conoeian las cuatro

operaciones fundamentales de la aritmetiea, sino que se eleva-

ban a calculosmiis complicados, como las proporciones, regla

de tres y otras,

EI calculo fue la base de sus adelantos astronomicos : sa-

bido es que el computo de la duracion del afio, fue hecho por
los mexicanos con notable exactitud. No les era desconocida
la causa de los eclipses.

Tenian un sistema de pesas y medidas.

Los elementos de la geometria no les han de haber sido

desconocidos. La regularidad de ciertas culturas astronomi-

cas, la simettia en el trazo y divisi6n del circulo, la division

de terrenos y la evaluacion de su superficie, nos lo atestiguan.

Los mercaderes con sus largos viajes contribuyeron 4 los

adelantos geograficos. "Montezuma regal6 a Cortes, dice Ber-
nal Diaz del Castillo, un pafio de nequen, en el que estaban
pintados y senalados muy al natural todos los rios y aneones
que habia en la costa."

La historia se repetia por tradicion oral y se perpetuaba
por pinturas 6 por cantos, a los que eran muy afectos los me-
xicanos.
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Con todos los oonocimientos que hasta aqui hemos oitado

y con las practicas de que nemos hecho mencion, se puedetra-

zar un plan de educacion bastante eompleto.

Pero aun hay que agregar mas. Podria creerse que los me-

xieanos, entregando su cuerpo a las penitencias hacian poco ca-

so de la conservacion de las fuerzas fisicas. Nada mas erro-

neo. Aquel pueblo era esencialmente guerrero, y no podia fal-

tar entre ellos la gimnasia. En las esouelas se ejercitaban en

el manejo de las armas; los alumnos concurrian a las batallas

eomo reclutas, cargando el bagaje de los veteranos; en una

ciudad lacustre, los habitantes tienen que ser nautas, y no pu-

do faltar entre ellos el ejercicio del remo. Si todavia no fuese

sufieiente esto, nos bastaria senalar tres clases de ejercicios

a que eran muy afectos los aztecas: la danza, la pelota y el vo-

lador.

No podemos resistir el deseo de trasladar aqui la siguiente

descripcion que hace el Sr. Orozeo y Berra respeeto de la dan-

za: "Mucho caso haoian del baile y del canto, dice, por lo cual re-

yes y senores mantenian maestros... En las reuniones particu-

lares eran poeos los dan zantes.. .crecien do el numero hasta milla-

re3 en las fiestas solemnes y publicas. . . la miisica, eolocada so-

bre esteras finas, ocupaba el centro, mientras ellos formaban al-

rededor cireulos concentricos, mas y mas amplios a medida que

de la musica se alejaban. Junto al centro estaban dos 6 cuatro

personas, los corifeos del baile; los danzantes quedaban colo-

cados de manera que formaban como radios de los cireulos, pues

cada uno tenia por pareja, ya a la persona de los lados, ya a la

de adelante, ya a la de atras. Dada la senal se comenzaba con

un compas lento; consistia la destreza en que la musica, el can-

to y la danza, llevaran un perfecto acorde; las voces no se des-

entonaban, cada danzante alzaba, como impulsado por un re-

sorte, la misma mano, bajaba el mismo brazo, movia el mis-

mo pie. Como era natural, los del primer circulo se meneaban

con cierta lentitud; mas a medida que se alejaban del centro,
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como en el mismo tiempo tenian que recorrer mayor circtm -

ferencia, la velocidad iba siendo mas y mas grande. Acabada
una estrofa y repetida, mudabase el compas en mas vivo su-

cesivamente, liasta que los ultimos danzantes debieran tomar
ana rapidez vertiginosa. Entre las circunferencias habia pe-

quenos ninos siguiendo la danza, y truhanes 6 chocarreros ba-

jo disfraces risibles, diciendo dichos agudos 6 pioantes, para

regoeijar a los espeetadores. Estos espectaculos coreosyraficos

duraban por muchas horas; los danzantes fatigados eran subs-

tituidos por otros; cuadrillas enteras tomaban el lugar de las

que se retiraban a comer 6 refrescar. Acudian eon sus mejo-

res trajes, adornos y joyas, llevaban en las manos plumajes

vistosos, flores y ramilletes, y a veces se eoronaban con guir-

naldas. Era espectaculo digno de admiracion."

Asi como para el baile, los mexicanos eran apasionaclos

por el juego de pelota. En todas las ciudades y pueblos prin-

cipales habia un "tlaehtli," 6 lugar donde se jugaba la pelota;

el piso estaba encalado, terso y limpio. Los jugadores estaban

desnudos, llevando en las asentaderas un cuero de venado y
en las manos una especie de guantes. Recibiase la pelota en

las asentaderas, los cuadriles 6 rodilla, y algunas veces la ha-

cian pasar por un agujero estrecho practicado en una piedra,

habilidad que era iriuy aplaudida.

El juego del volador que hoy conocemos, apenas es un pa-

lido reflejo de lo que era antes. Los jugadores se subian por

las cuerdas. muy compuestos, llevando sonajas e instrumen-

tos musicos, y bailabau en la parte superior, diciendo gracias.

( hiando era tiempo, los cuatro voladores principales, vestidos

como grander aves con las alas extendidas, se ataban 4 los ex-

tremos de las sogas; estas oon el peso se desenrollaban, pro-

duciendose un movimiento giratorio mas y mas ancho hasta

que los jugadores llegaban al suelo.

Asi, pues, la mtisica, el canto, la danza y la poesia, eran

como el coronamiento de la educacion. La pintura, la escul-
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tura, la arquitectura, los tejidos, los trabajos de pluma, ejer-

citaban el gusto, Ni la poesia dramatica £alt6 en aquel pue-

blo. El teatro estaba en el centro de algiin mereado 6 en el pa-

tio de algun templo, al descubierto; y en 61 tenian lugar los en

tremeses, que eran muy graciosos.

Aquel pueblo tenia, pues, unacivilizacionbastante adelan-

tada aunque con gravisimos defeetos oomo la de todos los pue-

blos que aun apenas han recorrido la mitad del camino que

los ha de conducir a su perfeecionamiento. Su legislacion nos

indiea que trataban de introdueir algiin orden en aquella so-

oiedad; es verdad que el Codigo era draeoniano, pero se diri-

gia a reprimir ciertos delitos aborrecibles y disolventes como

el fraude, el robo, el homicidio. la embriaguez, el adulterio, el

incesto, etc., etc., que casi siempre se castigaban con la muerte.

Desarrollandose libremente, hubiesen tornado entre los

mexicanos grande incremento las ciencias y las artes. Pero

en pequeiias carabelas Uegaron por el Oriente honibres blan-

eos y barbauos que manejaban el acero y el rayo. El trono de

Moteouhzoma se hundio en el lago, y oon el, en medio del in-

cendio y la muerte, la civilizacion de Anahuac.

Mexico. Junio de 1901.

Fin del Tomo XV de Memorias.

Kin du Tome XV des Memoires.
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ESTATUTOS

SOCIEDAD OJENTlFIOA "ANTONIO ALZATE."

Art. 19 Se establece una Sociedad con el nombre de Sociedad Cientifiea "An-

tonio Alzate." pnralionrarlamemoria de diclio sabio me.xicano, y cuyos fines se-

ran los siguientes: el estudio de los di versos ramos oicntificos y su propaganda con

el objeto de contribnir al engrandecimiento del pais.

Art. 2? Las cuestiones reiigiosas y politicas se abstiene de tratarlas la Sa»

-eiedad.

Art, 3? Habra tres clases de socios: bonorarios, oorrespondientes y de mimero.

Art, 4'.' Para ser socio bonorario 6 correspondiehte son indispensables lossi-

guientos requisitos:

I. Haberso dado a conocer por trabajos cientificos.

II. Ser postulado por tres socios y admitido por el voto de la mayoria de los

socios que asistan a la sesion.

Art. 5V Para ser socio de mimero se necesita ser postulado por cinco socios

que teugan conocimieutos en el rumo que cultivela persona postulada, y ser ad-

mitido por la mayoria de los socios presenters.

Art.' 6? Las votaciones para admision de socios tendran lugar en la sesion

q lie siga a aquella en que bayan sido propuestos, y seran secrctas, pero cualquier

socio tiene dereebo para hacer que su voto eonste en el acta.

Art. 7'.' Todos los socios tienen la obligacion de procurar el adelantamiento

de la Sociedad por medio de sus trabajos.

Art. 8? Los de mimero tienen ademas las obligaciones siguientes:

I. Pagar por dereclios de inscription la suma de dos pesos.

II. Presentar un trabajo inaugural en la primera sesion a que asista.

III. Presentar cada, an o un trabajo cientlfico en la sesion indicada previamen-

te por la Secretan'a.

IV. Presentar con oportunidad los infonnos 6 dictamenes que la Sociedad lea

encomiende.

Y. Asistir con puntualidad a las sesiones.

VI. Pagar una cuota mensual de un peso.

Art, 9? Los correspondientes tienen tambien la obligacion que en seguida

se expresa: remitir con oportunidad las noticias d informes que la Sociedad les

Pida-
. , ,

Art. 10. La Mesa Direetiva puede consultar la separacion de un socio denu

mere por alguna, algunas 6 todas estas causas;



I. No presenter en dos afios eonsecutivos su trabajo reglamentario.
II. No asistir durante seis meses a las sesiones sin causa justificada.

III. No pagar en el mismo tiempo la cuota a que se refiere la fraccion VI del
artieulo 8?

Art. 11. Igualmente puede eonsultar la separation de un socio correspondien-
te siempre que este no cumpla con las obligaciones que le marea el presents re-

glamento.

Art. 12. Los socios de numero seraa cuarenta.

Art. 13. Cualquier socio puede presenter trabajos originates e ineditos de per-
sonas extranas a la Sociedad siempre que se constituya responsable de las ideas

'

emitidas en el trabajo que presenta.

Art. 14. El Presidents, Vicepresidente, Secretario general, Secretario, Pro-
secretario y Tesorero tienen las obligaciones comunes a toda Sociedad

Art. 15. Las elecoiones de dicbos funcionarios se bariin anualmente en la se-
sion que indique la Secretaria y que por regla general sera la primera del ano.

Art. 16. A fin de que todos Jos socios contribuyan con sus luces y trabajos a
labuena direcci on de la Sociedad, ningtinfuneionariopodrdserreelectoparanin-
gun cargo sino dcspues de un ano de rcceso.

Art. 17. LaSociedadpublicavauncuadernodividido en dos partes, la prime-
ra, intitulada: Memorial, contendra los trabajos originalespresentados; en la se-
gunda, denominada lievista Cientifica y BiUiogrdfiea se insertaran las actas de
las sesiones, artlculos bibliograficos accrca de las obras recibidas y noticias de in
teres general.

Art. 18. Siendo exelusiva de los autores la responsabilidad de sus trabajos,
los que se presenten veran la luz piiblica en el cuaderno de la Sociedad.

Art. 19. Las sesiones tendran lugar el primer Lunes de cada mes, en el lo-
cal de la Sociedad y se consagraran al estudio exclusivamonte, dejando los pro-
yoctos j las cuestiones economicas al cuidado de la Junta Directiva, 6 para se-
siones especiales extraordinarias.

Art, 20. El Presidente, Secretario y Tcsorero tienen la estricta obligacion
de entenderse con todo aquello que serelacioneala publicacion del organodela
Sociedad.

Art. 21. Todos los socios recibiran gratuitamente un ejemplar de las publi-
caciones de la Sociedad.

Art. 22. La Biblioteca estate a cargo del Bibliotecario y de los Secretarios de
la Sociedad, quienes cnidaran de la conservaoion de todos los libros y demas ac-
cesorios pertenecientes a la Sociedad.

Art. 23. Los socios no podran sacar del local de la Sociedad ninguno de los
libros u objetos pertenecientes a ella.

Art. 24. Este reglamento puede ser adicionado 6 reformado siempre que las
ret'ormas 6 adiciones se aprueben, cuando menos, con el voto de las dos terceras
partes de los miembros.

Art. 25. Quedan derogados desde la fecha en que comience a regir el presen-
te reglamento, el que actualmente rige y las demas disposiciones reglamentarias
de la Sociedad.—Mexico, Agosto de 1901.
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LAS S0C1EDADES CIENTIFIOAS JOVENES.

Discurso proaunciado el dfa 3 lie Octubre de 1897 en conraomoracion del 13- aniversario

de la Iklacioj) de la Sociedad "Antonio Abate.

"

El ultimo de vosotros en saber, en antecedents y en meritos, pero
uno de los mas entusiastas por el progreso de miesira querida Sociedad, y
que ha buscado el amparo de vuestra cieneia y vuestra ilustracion al in-
gresar a six seno, vlene hoy, desoyendo el memorable adagio arabe tan ade-
cuado en las ocasiones solemnes, a reclamar tm momento vuestra ateneion,
para unir sus placemes a los vuestros conmemorando con febril entusiamo
este aniversario inolvidable. Viene hoy a, recordaros, oomo en la aurora ra-

diante de nuestro pais hay rayos de oro y rafagas de fuego, que cireundan
con una aureola bi-illante la frente luminosa del sabio rnexicano, que ade-
lantandose a un siglo lego una herencia riquisima de investigaciones y a
quien nosotros los que mensualmente aqui nos congregamos, no confor-
raes eon ese legado, quisimos arrebatarle la prenda esclarecida de su pa-
trocinio y de su nombre, grabando este en nuestras almas, escudando con
SB linaje nuestros escritos, y amparandonos con el para eruzar los mares,
reeorrer los continentes y enviar el saludo fraternal a nuestros colegas de
la Vieja Europa.

La Juventud, Sen ores, es el simbolo vigoroso y patente de la vida;
ella es la que enardece los entusiasmos, la que enciende la chispa divina
en los cerebros, la que presta alas de rosicler al pensamiento, la que dilata.

el musculo y fortalece el nervio, la que dispersa las ideas feeundas y triun-
fantes, como irisado enjambre de mariposas de luz.

La .Juventud, es la caricia suprema de la naturaleza, su Uegada true-



ca el jardin galano de la ni aez en horizontes infinite? exuberantes do fe-

euudidad e inundados de luz y de fuego; es el lialago supremo que despier-

ta la sed de saber, la ambicion del adelantoy el anlielo perenne del pro-

greso.

Cuando ella, fresca y sonriente, nos sale al paso eomo virgen nubil

apasiouada de lo desoonooido y de lo misterioso, llevando en las manos los

ramilletes mas floridos de una primavera sonrosada y brillante; ouando re-

sistiendo al principle, con pudores de enamorada se entrega al fin en nues-

tros brazos para encaminarnos al' ideal — esa dulce promosa semejante al

primer amor,—cuando nos habla eon la miisiea de sus palabras ensefiando-

nos lejos, niuy lejos. aquel punto brillante de nuestra vida, la meta que

anhelamos alcanzar, aunque sepamos que con buena fortuna quiza tan solo

la suiudemos de paso, cuando las canas cubren nuestra frente conlanieve

de. su invierno inimitable; entonces es el primer arrebato, el despertar de

las prim eras energias, el primer frenesi del efebo que suena con seratleta

y por eso en la juventud debe aprovecliarse la florescencia deslumbradora

de ideas y de ambiciones nobles; su can-o de oro recibe entonces los fulgo-

res de! soi, irradia brillanteces solectas; mas va de prisa, avanza pronto,

sus ruedas de diamante caminan un momento sobre nubes doradas, pron-

to hollaran las nubes tempestuosas. .

Mas tarde, llega el desencanto, sangra el espiritu adolorido por heri-

da» crueles,. el laboratorio robosante de claridades es un liastio, la formula

ima tortura, la experiencia un iufinito sufrimiento, el gabinete un manan-

tial de decepciones.

Entonces las hojas del libro quedan invioladas, ya no se manchan las

margenes con las notas de lapiz, ni las senalea separan la pagina importan-

te 6 el pensamiento fecupdo. Los estantes permanecen cerrados, para an-

tra* en una calma mortal de luto y de duelo.

i
Que pocos son los nifios de cabellos canos, como los llama Echaga-

ray, que en pos incesant'emente, de ese eterno ideal, siguen en perenne tarea

su gigante labor cientifica, apasionados sin treguadel enigma, ambiciosos

sin interrupcion del descubrimiento, hijos devotos hasta el fin de esa ma-

te que los sorprende de improviso, para consagrar en un santuario siquie-

ra sus cuerpos, ya que no les es dado guardar en un relieario mas glorioso

y soberano aiin, sus divinos espiritus!

Los eolosos: los Chevreul, los Pasteur, los Charcot, no son los que

envejecen; sus ideas ban quedado vibrantes y feeundas, la juventud vigo-

rqsa que estimula al espiritu aun les brinda sus divinas caricias: semejan-

tes a Julieta escuchan en el extasis del halago una voz suplicante que les

dice ".No te tayas, no cs tiempo todavia." Las sociedades cientifieas jov;e-

nes.soti las mas adecuadas para conservar el fuego sacro del entusiasmo;



todo tienen a su favor para poder desenvolverse: savia, vigor, ideales, todo

lo que se opone a la degeneracion, todo lo que se resists a la caducidad.

Y en nuestra patria, con orgullo podemos decirlo: la sociedadcien ti-

nea joven que mas servicios ha prestado hasta ahora es la nuestra. Bien
se que es respetada y eonoeida en el Extranjero, mas tambien se, por des-

gracia, que en nuestra propia'patria apenas si se sabe su nombre y si son

apreeiados sus trabajos.

Bien se que el nombre del P. Alzate es para la gran mayoria un nom-
bre iraevo y que son desconoeidos sus trabajos y su gran obra. Por eso mis-

mo toca a'vosotros dar lusti-e y nombradia a nuestra asociacion y hacer que

su importancia crezca dia a dia, y que sus beneficios sean cada vez mas
efectivos y mas palpitantes.

jTrece afios de eonstante labor os garantizan el exito; habeis heelio

en este lapso de tiempo mueho mas de lo que podia esperarse de los redu-

eidos recursos con que habeis oontado!

No hace mucho tiempo, cuando inauguramos una nueva era de pros-

peridad para nuestra asociacion, en este rccinto que hasta ahora hemos te-

qido, nuestro digno laborioso colega el St. Prof. Alfonso L. Herrera, eon

9,tinada oportunidad hizo reminisceneias del pasado, eneomio los adelantos

del presente y aseguro los triunfos ambicionados del porvenir.

La timida y endeble asoeiacien fundada por un grupo de jovenes en-

tusiastas, habia ido atnpliando sus mira#*habia ido mejorando pasoapaso
s-in grandes fondos pecuniarios, sin grandes palancas de impulso, empuja-

da en su evolucion, solo por la luz de la fe y por el.iman omnipotente de

)a esperanza.

Dos socios de los mas ameritados dejaron oir sus ideas en el Instituto

Smithsoniano y a la vez que una hermosa victoria para el castellano, obtu-

vieron un triunfo inolvidable en el. certamen; despues, las eminencias eu-

ropeas contestaron al Uamado que se les hizo para emprender la cruzada

antitaxonomista y mas tarde un obsequio valiosisimo: las obras de G-alileo,

eonstituyeron un presente de alta significacion tributada a la humilde
agrupacion que eon tanto brillo daba a conoeer en el extranjero el nivel

eientifico de la Republiea. En una palabra: la Sociedad Cientifica "Anto-
nio Alzate" fiel a sus miras y a sus fines, ha segnido progresando sin des-

canso, y siempre eon la vista fija en el porvenir.

Esta en la epoca de su resuelto adelanto. es el atleta a que antes alu-

di, que eon musculos sanos y nervios viriles entra a la lucha en el eampo
sin limites de la investigacion, anhelante de llenar sus pulmones con su
ajre purisimo y de sentir resbalar sobre sus formas modeladas, los besos de
la luz resplandeciente. El inuseo de la naturaleza le ofrece sus ejemplares
rtjultiformes y maravillosos, las hojas del libro no quedaran sin lectores,

1«« margenes albeantes de blancura, esperan las notas de lapiz.
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Y si al bablar de las sociedades cientifieas, me refiero inmediatamente

a la nuestra, es porque la considero eomo la mas conspicua y la mas carac»

terizada, como la que mas lia heclio por su propio impulse. Mas ciertamers-

te mis afirmaeiones pueden generalizarse a todas las de su genero que se-

llan formado y siguen formandose bajo los auspicios de una idea tan noble

y desinteresada eomo es la de aniar la ciencia por la eiencia.

En sociedades como la nuestra hay una fuerza pasiva de gran influjo y
que es quiza una de las que mas influyen en su engrandecimiento: la su-

presion completa de fines mutualistas.

En efecto, todos sabemos lo interesado e innoble de la conducta liuma-

na, cuando median intereses que eonstituyen asi su norma suprema. El

miitualismo es mi tosigo mortal para las sociedades cientifieas jovenes,.

porque preponderando y sobreponiendose a todo lo demas, viene a consti-

tuir el unico punto de mira de los socios en el cumplimiento de sus obli-

gaciones. Las obligaciones al cabo llegan a reducirse a la integration es-

erupulosa de una cuota que en nada coadyuva al adelanto intelectual de

la sociedad.

La tercera condition favorable para que las sociedades como la nuestra

persigan eon firme decision el logro de sus anhelos, es el encarifiamiento

natural que por todo lo grande y lo noble sienten los que empiezan apenas

a emprender los primeros combates, a intentar las jirimeras victorias, a so-

nar en los primeros triunfos.

Y todas estas fuerzas eonvergentes, dan una resultante vigorosa que

impele a la colectividad por la vida del engrandecimiento y agrega nuevo-

brillo a blasones ya de por si limpios e inmaculados. 4 Puede nuestro pais

comprender el valor de estos esfuerzos, esta en aptitud la masa de los ciu-

dadanos de interpretar el valor de estas labores? Por desgraeia todavia no,

porque todavia nuestro pais (no obstante su gigantesco adelanto material)

no puede designarse eomo pals eminentemente cientifico.

Todos nos liemos obligado a desplegar nuestras energias en vista de un

utilitarismo practieo que es el unico que puede ayudarnos en la kiclia pe-

renne por la vida; todos los que aqui nos reunimos mensualmente, senti-

mos honda tristeza de poder consagrar tan solo momentos, y momentos fu-

gitives, robados al trabajo euotidiano para emplearlos en estudios espeeu-

lativos.

Y al arrebatar esos momentos a la eatedra, a la oncina, al empleo, car-

si siempre al descanso, lo bacemos con temor, con inquietud vacilante, eo-

mo si cometieramos un hurto a la labor utilitaria que- no£ suministra la

mibsistencia.

No liemos llegado a la epoca propieia para la florescencia de sabios, da

pensadores, de filosofos 6 de naturalistas. „.-. -



Esa misma eolectiyidad de ciudadanos (machos de ellos ilustrados)
lanza el anatema 6 el esoamio sobre el investigador de buena fe que reci-
be como ironico bautismo el nombre de teorico.

Nuestra epoca se conforma con empiricos experimentadores y cuan-
do mucho solieita practicos con im b'arniz superficial de teoria.

.
Y es unamonstruosa injusticia, herir con un sarcasmo tan gratuito a.

los que pugnan por veneer los azares de la teoria para dar asi bases fuiida-

mentales a la experiencia y a la observacion.

Ahora bien, el empeno de veneer esa inercia dimanada de la rutina

y de absurdos tradicionales, debe ser el fin de las sociedades cientifieas j6-
venes; ellas son las que impartiendo su protection moral a los hombres
•ientfneos, deben difundir el amor por la ciencia en bien y provecho de la
patria.

Ellas son las que con su perseverancia, con su fe, con su juventud y
vigor, por medio de certamenes y de conferencias publicas, ban de ir levaii-

tando el nivel de esta patria que contando en el pasado con proceres ilus-
tres, llego un momeuto a desfallecer en su empresa detenida en su earni-
no por tempestades revolucionarias y por becatombes sangrientas. Mas
boy que la paz brinda su sombra bienbechora y presta su amparo a la in-
dustria, al comercio y a la prosperidad; hoy es oportunidad plausible, para
que la ciencia mexicana avance firme, resuelta y triunfanto; difundiendo
su luz por los vastos confines de nuestro territorio; y a nosotros los socios
de las agrupaciones jovenes y ambiciosas de gloria, toca cumplir una labor
tan magna; a nosotros correspondera una parte del triunfo.

Entrad sin temores a la cruzada quo os habeis impaesto voluntaria-
mente y no desmayeis ni un memento, recordad que llevais un estandarte
glorioso, que os anima un fin noble y que teneis la obligation de dar lus-
tre perenne al venerable anciano que nos patrocina y que pendiente de
muestros actos preside con augusta majestad nuestras labores.

Manuel Torres Torija, M. S. A.,

Ingeniero Civil y Arqnitecto.

Revista [1900-1901]—2.



DON GUMESINDO MENDOZA.

I,eido en la sesidn que le consagr6 la Sociedad "Alzate'-'

Digno de todo encomio es el hombre que despreeiando las vanidaden

Aelavida, consagralos momentos fugaces de la exiatencia al estudio y al

trabajo; pevo de mas alto merito resalta quien por bus propios esfuerzos y

snrgiendo de la nada, con perseveranda y honradez alcanza una firme po-

sision social.

Palpitante ejemplo de este ultimo caso, es el modesto sabio a quien

en fusticia consagramos la sesion de boy.

Muchos de vosotros habreis oido hablar del Profesor Don Orumesin-

do Mendoza; otros quiza por vez primera os interesareis por lo que se diga

acerca de el; quebien mereee una completa biografia, el que supo compen

-

sarlas desgracias de la vida con el almibar saludable que destilan los li-

feros.

Era un completo indio otomi, nacido en el corazon del pais habitado

por la tribu, en el Estado de Queretaro, jEn que fecba? Lo ignoro: el caso

es qne era hijo de un peon de una hacienda y sin mas elementos quo el m-

fortunado trabajo de su padre, basta que un aura le llevo como sirviente

a su casa. El nino Mendoza empezo a demostrar cierta aplicacion que no-

tadapor el buen cura, liizo que este le enseiiase latin. Pooo tiemgo des-

pnes paso el joven mendoza a la Huaxteea donde un senor Doctor Medina,

le proporciono discipulos de aquella lengua, consiguiendole mas tarde una

beca en el Institute Literario del Estado de Mexico, que a la sazon dirigia

el Ideeneiado Don Felipe Sanchez Solis. El camino estaba trazado y por

el siguio recto nuestro joven sin desperdiciar minuto consagrado al estu-

fE» del cargo de Filosofia.

Por el afio 1855 vino a la capital, concluidas sus labores escolares en

et Iustituto de Toluca, ingresando como alumno de Farmacia en la Escue-

la de Medici na. Pobre y exhausto y sin un centavo en el bolsillo ni siquie-

ra para proveerse de libros, pidio ayuda a quien mas tarde i'ue su compa-

SeEointiino y su amigo predilecto: a nuestro sabio Presidente honorario
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perpetuo el Si. Don Alfonso Herrera, a euya bondad debo la mayor parte

de los datos que eonsigno en este rapido bosquejo.

Todavia de estudiante y para proveer a su subsistencia, entro de de-

pendiente a una botica, donde se aplico mas y mas para adquirir mayor, su-

ma de oonocimientos en la quimica y en la farmaeia. Al fin llego a la me-

ta de sus afanes, el valiente lueliador, el nifio que a los diez afios de su edad

quiza no hablaba otra lengua que la indigena de su padre: en 1858 recibio

el titulo de Farmaceutico, siguiendo, prhnero de dependiente y mas tarde

de Profesor en una botica. Juntos los Sres. Herrera y Mendoza, empren-

dieron al poco tiempo, eon sin igual teson, el estudio de la Botanica. muy
exiguo por entonoes, cuando no habia mas catedra que la de Don Pio Bus-

tamante en Mineria.

En sus excursiones de naturalistas descubrieron de modo casual la

Cantarida eusera, muy superior a la extranjera en sus efectos terapeutieos,

formulando ambos un estudio que subscribieron juntos publicandolo en

nn periodico politico; pero es de advertir que liubo de darse dicho trabajo

a la, estampa movidos los Sres. Herrera y Mendoza, de un hondo patriotis-

nio; pues un expedicionario frances del. tiempo de la Intervencion informa-

ba acerca de los conocimientos de los mexicanos en Historia Natural y en

Medicina, poniendonos de oi'o y azul.

Esta fue la primera etapa de nuestro Don G umesindo en la que su

nombre aparecia con letras de molde honrando a la adorada y cara Patria.

Por aquellos dias sus estudios subsecuentes le valieron un asiento en -

tre los conspicuos galenos de la Aeademia Nacional de Medicina, y ya tu-

to abierta la Gaccta para pubiicar en ella sus investigaciones sobre plan-

tas del pais.

Un nuevo laurel afiadio a la coi'ona de sus victorias eientificas con-

quistado en una oposicion a la plaza de profesor adjunto de Analisis qui-

mica en la Escuela Nacional de Medicina. Por 1867, bajo el Grobierno de
la Republiea y recien derribado el Imperio, sirvio la plaza de profesor

de Quimica en la Escuela de Agricultura y en la de Artes y Oficios para

liombres.

Laa onfermedades del insigne maestro Don LsopoldQ Kio de la Loza,

le Ivieieron abandonar su amada catedra de quimica en Medicina; substitu-

yendole en ella, con notable acierto, su antiguo discipulo y adjunto Don
Guniesindo Mendoza.

Cuando en 1868 los cultivadores de nuestras Cieucias Naturales pen
saron en la creacion de la Soeiedad de Historia Natural, el seflor Mendoza
eontribuyo a la realizacion de la idea, siendo uno de los fundadores; de-

biendole igual honor la Soeiedad Farmaceutica Mexicana.

Reconocidos en nuestro sabio'sxis
-indisputables meritos, el Gobierno

Ae Tuxtepec le otorgo el nombramiento de Director del Museo Nacional
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plaza que acababa de abandonar el distinguido literato Don Kamon Alcar

raz, cuyas ideas politieas hubieron de arrastrarle a la caida del Sr. Lerdo.

Ya en el importante puesto de aquel Establecimiento cientifico, did

mayor ensanche a su erudicion y a su t;ilento; consagrose de lleno- al au -

mento y clasifieacion de los ejemplares; f'undo el interesante periodic© de

los Anales, y en union del Dr. Don Jesus Sanchez, dio a- la estampa el pri-

mer catalogo de las Coleceiones Historica y Arqueologica.

Nuevo rumbo daba el Sr. Mendoza a sus inquisiciones cientificas. E»
las paginas de los Anales, se le ve descollar eomo investigate filosofieo, y
eomo diatinguido lingiiista. Ademas del otorni, que era su idioma natal,

como se dijo al principio, y del eastellano, el Sr. Mendoza, debido a sus ex

elusivos esfuerzos, aprendio el frances y el ingles, el aleman y el griego,

el mexicano y el sanserito, mas el latin do que ya habia sido profesor.

Muestra evidente de tales conocimientos, son sus trabajos de traduction

del nahualt al eastellano que aparecen en los Analog; y su laborioso estu-

dio comparativo de bocablos aztecas y sanscritos que publico en el Boletin

la Sociedad de Geografia y Estadistica.

Una terrible enfermedad mental, agoto por complete aquel tempo
ramento forjado solo para el trabajo y solo para el bien.

Los ultimos dias de aquella laboriosa existencia fueron penosos, y al

fin se abrio la lruesa para recibir en el Tepeyac los despojos mortales del

senor Mendoza, el afio de 1883.

He deseado, sefiores, trazaros a, grandes rasgos, un debil boceto de 1»

yida cientifica del humilde sabio a quien honramos, para destacar mejor

los meritos y las grandes cualidades que le hacen digno del respeto a su

memoria y de justa remembranza.

Elevado desde lamas baja esfera social hasta el puesto que el mismo
se labro, le vemos al traves del tortuoso camino de la vida, constante, hoti-

rado, estudioso, inmutable, presentandonos un vivo ejenrplo de lo que-pue-

de el hombre mismo con solo esta palabra : voluntad.

Cuantos bay que contando, no digamos con abundantes, con los pre-

cisos elementos, lejos de hacer el bien y dar bonra al suelo en que nacieron,

s61o tienen por labor ingrata impedir que otros descuellen.

El Sr. Mendoza abrio las puertas del Museo a todos los estudiosos; y
como hombre privado tuvo tambien un bello corazon.

Felicito con el alma a nuestra Sociedad por haber lieoho un acto de-

justicia; y me felicito a mi mismo, por contribuir con mi humilde colabo-

racion a bonrar la memoria de un compatriota verdaderamerite sabio y
modesto.

tlexk'o. Agosto 7 de I?98.

Jesijs Galindo y Villa, M. S. A.-
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SESIONES DE LA SOCIEDAD.

OCTUBRE 9 DE 1398.

i

1 4'.1 anWersario de la fandacio<n d<s In Sociedad.

Presideneia del Sr. Ingeniero D. Joaquin do Mendizabal y Tamborref.

El Secretario perpetuo liizo a grandes rasgos una relacion de los pro-

gresos de la Corporacion y del estado que guarda hasta el dia.

Trabajos.—Dr. M. Uribe Troneoso. Tratamienlo qui/rurgico dc la

miopia elevada.

Presento diclio socio a la enferma operada a que se refiere su nota y
habiendola examinado los Dres. Abregoy Vergara Lope y Villasefior, co-

municaron a la Sooiedad que el exito obtenido habia sido perfecto y fel i-

citaron al Dr. Uribe por tratarse de una operacion que por primers yes; se

ejeeuta en Mexico.

Ing. J. Galindo y Villa. Composition arquiteetonica. Idea dc un mo-

Kumento a la Independencia National.

Prof. A. L. Herrera. Ml origende los indkiduos (Continuacion).

M. Martinez Gracida. Description del rio Tonto (Memorias, XII, pag.

61).

Ing. J. de Mendizabal. Andllsis matemdtico. Una close de funeioncs

andlogas a la funcion gama.

Ing. G-. B. y Puga. (Iran piano inedito de la region SW. del Valla de

Mexico formado por la Comision Ilid.rogrdfi.ca. Did lectura a una parte de la

extensa memoria que se oeupa de la hidrografia, geologia, etc., con e! fin

principal deconoeer los manantiales de agua que puedan aproveehars<> pa-

ra la ciudad de Mexico.

El Sr. Prof. A. L. Herrera hizo notar que Cosmos de Paris publica

algunos consejos para el mal de las montanas que son identicos a los que

en compania del Dr. Vergara Lope da en la obra La vie sur les hauts pla-

teaux escrita hace tiempo y euya impresion se ha retardado mas de dos a&os.
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El mismo socio hizo una mocion a fin de que la Sooiedad inieie ante

los gebiernos de los Estados en que abundan los alaci'anes ponzofiosos, que

remitan ejemplares de estos a.l Institute Pasteur de Paris en donde muy
probablemente encontraran el antidoto de su ponzona, como han hallado

ya el de las serpientes venenosas.

PosTULACfON. Para socio de ntiniero: Dr. Emilio Bose (JE. Ordonez

y If. Aguilar).

NOMERAMIENTO. Socio honorario:

Dr. R. Jocqs, Prasidente de la Sociedad Oftalmologica de Paris. {Dr.

M. f rite Troncoso y It. Aguilar):

NOVIEMBKE G DE 1898.

Presiilencia del 9r. Y)r. Manuel Uribe Troncoso, Yicepresidente.

Dedieada a! distinguido artista

]). ,Tos« Mann.

El socio Ing. J. Galindo y Villa leyo un una corta resena del Br.

Manzo.

Teabajos.—Dr. Vergara Lope.—Los samatorios para tuberculoma en

e\ Valle de Mexico. (Memorias, XIV, p. 363).

Dr. A. Puges. Un c'hilacayotc monstruoso. (Memorias, XII, p. 91).

Prof. A. L. Herrera. El. origen de los individuos (Continuacion).

El mismo socio presento un caso curioso de mimetismo: unas espigas

recogidas en Amecameca, que a primera vista parecen orugas.

Prof. A. L. Herrera y Dr. R. E. Cicero. Determination del crdneo d«

los tlalielolcas en el cual exponen un nuevo metodo grafico que puede tener

numerosas aplieaciones.

Prof. R. Aguilar. La classification de Dewey aplicada a las ciencias

geologicas.

Dr. R. Norma. Aplicacion de la aeustica fisica d la enserianza oral de

lot sordo—nmdos.

Prof. L. Ci. Seurat. Sur la Faune des lacs et lagunes du Valle de Me-

xico. (Revista, 1898-99, p. 65).

El Presidente liace una felicitaeion al Sr. Ing. Joaquin de Mendiza-

bal Tamborrel por haber sido nombrado miembro honorario de la Sociedad;
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Cientifica Argentina, y al Sr. Profesor R. Aguilar poi- su nombramienro

tie socio correspondiente de la misma corporacion.

Nombramiento. Socio de nivmero:

Dr. Emilio Boese, del Instituto Gteologico Naeional.

DlCIEMBRE 11 DE 1898.

Presideneia del Sr. Dr. M. Bribe Troncoso.

Contagrada ii la memoria del eminente historiaclor

J». Fernando de Alva Ixtlilxoclutl.

Teabajos.—lug. J. Galindo y Villa. 1. Apimtes pa,ra facililar el cslu-

dio <lc la Estereotomia. — II. La 'Junta National de Bibliografia cientifica.

(Revista, 1898-99. p. 7).

Prof. A. L. Herrera. El origen de los individual (Continuacion). D»

protoplama sintetico alveolar. —Presento ademas unos trazos esfigmograficos

de las vibraciones de los liquidos, que eomprueban su teoria.

Dr. R. Norma. Aplicacion de la acustica fisica & la ensenanza oral de

los serdo-mudos. (Continuacion).

Ing. P. M. Rodriguez. La arqidtectura azteea aplieada d los monumen-

tos aislados.

Dr. M. Uribe Troncoso. Extraction del cristalino Irasparente en la

miopia elevada.—Presento un nuevo caso operado eon exito.

Dr. P. P. Villasenor. Metodo general de estudto de los euerpos grasos

tie origen vegetal.

El Presidente recordd que el proximo dia '1 de Febrero de 1899 debe-

ra eelebrar la Sociedad el primer centenario de la muerte del insigne P.

Alzate.

P08TULACl6N. Para socio de niimero: Ing. Eugenio Alrnazan (Qrope

set, Allamirano, Rodriguez, Aguilar y Galindo).

Nombramientos. Socios lionorarios:

Ing. Manuel P. Alvarez, Director de la Escuela N. de Artes y Qii-

eios. (Galindo, Rodriguez, Oropesa j Aguilar.)

Dr. Cti. A.Oliver, oeulista, Piladelfia. (Dres. Uribe, Ciceroy Norma).

El Seeretario aimal,

Dr. R. E. Cicero.
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BIBLIOGRAFIA.

Legons sur la TMorie des formes et la G6om6trie Analytic
que supeneure, a I'us'Sge des etudiants des Facultes des Scien-
ces par H. Andoyer, Maitre de Conferences a la Faculte des
Sciences de Paris.—Paris. Gautliier-Villars. 1900. Tome I. 8"

gr. vi-508 pages. 15 fr.

^

Expone el autor en esta obra de una manera didactics la Teoria de
las formas y su interpretation geometrica general. El tomo I que ha apa-
reeido recientemente contiene las formas binarias, temarias y las que de
estes se deriyan. El Tomo II contendra la teoria de las formas cuaterna-
rias y su aplicacion a los espaeios de tres dimensiones.

EI tomo publicado tratade las siguientes materias:
Geometria binaria. Teoria general de las invariantes de los' sistemas

binarios. Formaciones invariantes generates. Los sistemas lineales. Las
resultantes y las discriminantes. La forma bilinea!. Los sistemas cuadra-

'

ticos. Formas canonicas en general. Formas cubiea, bicuadratica v quinti-
ca. Formas lineo- cuadratica y doblemente cuadratica. Estudio direct®
de las formas dedos series de variables. Geometria metrica binaria.

Geometria ternaria. Teoria general de las invariantes de los sistemas
ternarios. Sistemas lineales. Elementos comunes a dos 6 varias series.

Generaciones diversas de las series ternarias. Forma bilineal y homografi-
ca. Serie cuadratica. Sistema dedos formas euadraticas. La corresponden

-

ciareciproca entre dos espaeios coincidentes. Sistema deMos formas bill-
neales. La correspondencia cuadratica biracional. Estudio geometrico de
la red de series euadraticas. Serie cubiea. Forma trilineal. Serie cuartioa.
Geometria metrica ternaria general y especial. .

J. J. Thomson, D. So., F. E. S.—Les d6eharges electriques dans
les gaz. Ouvrage traduit de 1'anglais, avec des notes par Louis
Barbillion, Doeteur es Sciences. Preface par Ch.-Ed. (Juillau-

me.—Paris, Gauthier-Villars. 1900. 8° xiv-172. pases 41 n»-

5fr.
'

•

"°"

Extrait de la Preface. Parmi los sujets tres nombreux don't les pliysi -

ciens se sont propose I'etude au cours du siecle qui va finir, il en est pen
qui aient passe par des alternatives de favour aussi marquees et d' aussi
complet abandon que celui des decharges electriques dans les gaz rarefies.
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Dans toutes les experiences aueiennes, ees plienomenes sont. tenement
eloigned de ce que pouyaient connaitre les cherclieurs, quils apparaissent
comme dans un lointain simplemeiit entrevu et non explore. Vers 1869,
les belles experiences de Hittorf conduisent a une premiere idee de la ma-
mere dont se comportent les decharges a 1* inte.rienr des tabes. De lui a
Crookes, I'intervalle de temps est pen etendu, mais le progres est conside-
rable, parce que nous voyons pour la, premiere fois une coordination com-
plete, d'une partie des plienomenes est leur rattachement a d'autres faits.

connus: tandis que les physiciens seals avaient remarque les travaux de.

Hittorf, ceux de Crookes penetrent la mase des esprits curieux, pour qui
la notion d'un quatrieme etat de la matiere atteint d'un sen) coup une
grande—je dirais volontiers une trop grande -precision.

Une fois de plus le silence se fait; quelques physiciens suivent, avec
mteret, mais sans grande passion, les patientes recherclies de Goldstein,
celles de Wiedemann et de son eoole, et voient avec plaisir poindre, dans
quelques experiences de Hertz, I'aurore d'un renouveau. D'un de ses dis-
ciples, les plus distingues. M. Philippe benard, les poursuit, et met, au
jour les faits les plus singuliers, contraires, dans sa pensee, a l'hypothese
de Crookes. Do cette epoque datent les premieres experiences de 1'auteur
de ee Livre, dont les apports a la eounaissanee des plienomenes qui nous
occupent sont de premier ordre.

On se souvient de l'espece de stupeur-ce mot n'a rieu d'exagere -
qui etreignit les physiciens a i'annonce de la memorable experience de
Rontgen, gagnant d'un seul coup des centaines d'adeptes a l'etude des de-
charges electriques dans les gaz, de telle sorte que eette experience la fait
subitement progresser plus que fie le promettaient dix annees de recher-
clies. En meme temps les applications pratiques de cette experience, le ca-
ractere en quelque sorte industriel qu 'elle presente, mettent aux mains
des cherclieurs des moyens d'action jusqu'alors insoupconnes. Deux chif-
fres en donneront une idee: tandis qu'au debut de I'annee 1896, les rnei-
lleurs appareiis permettaient seulement de produire des rayons de Rontgen
SU8CeptiM.es de noircir faiblement une plaque photographique en une de
mi-heure a travers les chairs de la main, on obtient aujourd'hui, en dix se-

conder une bonne image radiographique de toute une cage tlioraeique ou
d'un bassin d'adulte.

L'etude des decharges dans les gaz, independamment de leurs effets

exterieurs, marche de pair avec Bella des rayons de Rontgen
Quelques-unes des idees qui, dans ces derniers temps, sont devenues

preponderantes ne sont pas entierement nouvelles: ainsi, la recherche du
quotient des charges par les masses qui les tiansportent surgit deja, comme
hy-pothese hardie, dans d'anciens travaux de M. Schuster et de M. Giesc.

Revisfca [1900.-1901J.-3.
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Lautcur de ce Livre pousse cette recherche pins loin qu'aucun de ses de-

vanciers, et arrive a cette etonnante conclusion que ce rapport est le ine-

me pour tous les elements eomposant le rayon eathodique, quel que soit

le gaz contenu dans le tube, ce qui le conduit a eonsiderer la molecule de

toute origine comme separee en des elements semblables. Que 1'on suive la

voie inverse et Ton pourra Teeonstituer, avec les elements epars, one ma

tiere quelconque, et la possibiljte de la transmutation, pour des quantites

infinitesimales dematiere, il est vrai, apparait comme une verite palpal da.

Mais les resultats si eurieax cleM. J,-J. Thomson peuvent admettre

ime autre interpretation: N'est-il pas possible, demand© M. Yiila»d, de

tWHWer eonstamment «n meme corps dans les tubes a Tide, quel que soit

le gaz que Ton a YOulu y enfermer? D'ingenieuses experiences rendent

Fafirmative trfes probable. Les rayons eehappes de la cathode sont toujour?

.t'ortement reduetenrs; il se peut qu'ils soient, dans tous les eas, eonstitues

pap de Fhydrogene, dont, par decomposition de 1'eau adherente, les parois

du tube fouraissent toujouxs des quantites notables. La refutation n'est

pent-etre pas definitive, mais ¥ etrangete de 1' interpretation de M. J. -J.

Thomson nous conduit a aeeueillir avec faveur toute explication vraisem-

blable des ptenomenes qui permettrait de Feearter.

C'esfc surtout a set ensemble de pbenomenes dont je viens de rappe-

ler les traits essentiels, qu'est eonsacre I'Ouvrage de Feminent professeur

de Cambridge. Le traducteur a en soin de resumer dans me serie tfexeel-

lentes notes les faits posterieurs a la publication de 1' original, eft se rap-

portant immediatement au sujet principal

Table des Matieres.

T. IMtiharges electriques dam les gaz. Communication d'tme charge

iilectrique a an gaz. Electrisation d'un gaz par voie ehimique. Electrisa-

tion d'un gaa mis an liberie par electrolyse. Formation d'un Image autour

<ie gas electrises. Electrisation produite par la chute et Feerasement de

gouttelett.es sur nne couche du meme Equide. Electrisation d' an gaz au

moyen des rayons de Kontgen. Radiations urairiques. — Tl.^Bfftes photo-

Mcctriques. Electrisation dans le voisinage d'une deeharge par arc L'arc

dans Fhydrogene. Conduction a travers les gaz ehauds. Conduction par-

ies flammes. Influence d'une deeharge sur 1' apparition, au seta d'un gaz,

de proprietes conductriees. Electrolyse d'un gaz. Courtes etincelles. Etin-

celies moyennes. Longues etincelles. Transport d'.'un gaz au sein d'un

™tregaz.—III. Bayoms catlivdiqnes, Proprietes des rayons eathodiques.

R frets thermiques produits par lesrayons eathodiques. Effets mecaniques

produits par les rayons eathodiques. Action d'un aimant sur lesrayons ea-

thodiques, Parcours des rayons dans les difterents gaz. Forme de la trajee-

toire des rayons. Charge electrique emportee par les rayons eathodiques.
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Repulsion mutuelle desflux de rayons cathodiques. Experience de Lenard.
Deviation magnetique des rayons de Lenard. Theories proposees sur la na-

ture des rayons cathodiques.

Notes. Deperdition a la surface d'un liquids electrise. —Electrisa-
tion par combustion. -Electrisation de l'atmosphere.—Sur les differences

entre les proprietes de 1'air electrise par la deeharge d'un corps sous Fac-

tion de la lumiere ultra-violette et sous celle des rayons de Rontgen. 1?

Lumiere ultra-violette; 2'.
,JBayons de Rontgen.—Rayons uraniques. - Pre-

mieres experiences de MM. Blondlot et Biehat. -Deperditions positive et

negative. - Influence de la nature de la lumiere sur les effete photo-elec-
triques obtenus. — Simultaneite de l'eelairement• et de 1'apparition des
effete photo - electriques obtenus. Simultaneite de l'eelairement et de
1'apparition des effete photo-electriques. Influence de la temperature sur
les pheuomenesactino -electriques.— Vitesse de deplacement des parti-

cules electrisees. Rayons X et rayons cathodiques. — Sur afflux catho-
dique.

E16ments du calcul et de la mesure des courants alternates

par Omer de Bast, Ingenieur, Repetiteur a I'lnstitut Electro-

technique Montefiore, Professeur a FEcole Industrielle de
Liege.— Paris, Librctirie Pdlytechniqw, Ch. Beranger. 1900. 8"

190 pages. 75 figs. 7 £r. 50 relie.

Este tomo es un extracto del Corns d'clectricitc de TScale industrielle

<le L%c"publicado en 1899 y esta dedicado a los electricistas que no ten-

gan los eonoeimientos mateniaticos suficientes para leer las obras que tra-

tan las corrientes alternativas por el calculo difereneial e integral. El ali-

tor generaliza los razonamientos demostrando su exactitud, no obstante e!

caracter elemental de la exposicion. «

He aqui las materias contenidas en la obra: Melanotics entre las mag-
nitudes eleetricas en los cireuitos de corrientes alternativas. Representation
grafica de las magnitudes alternativas de la eleetrotecniea. Dependencia
de la diferencia de potencial y de laintensidad de la corriente entre dos
puntos de mi circuito. Reparticion de la energia electrica en cireuitos re-

corridos por corrientes alternativas. Combinaeiones polifaseas de corrien-
tes alternativas. Aplicaciones.

Medida de fas magnitudes. Intensidad de la corriente. Cantidad de
electricidad. Diferencia de potencial. Potencia y energia eleetricas. De-
ducciones de las indicaciones simultaneas de los amperemetros. voltmetros
y watmetros.
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Construction des Asiles d'alienes. Par J. Sandret, Architecte

du Gouvernement.—Parie, Librairie Polytechnique, Ch. Be
ranger. .1900. 8" 160 pages, xxv planches. 10 £r.

La eonstruceion de los edificios que la caridad 6 las administraeiones

levantan para el alivio del desgraciado, ha realizado inrnensos progresos en

la higiene hospitalaria gracias al estudio detenido del olrjeto de oada edifi-

eio y al trazo de im programa que tenga en cuenta todos los medios y cir-

eunstaneias.

Por eso el'presente libro nos parece de grande utilidad pues pone a

la vista del lector los perfeecionamientos introducidos en la eonstruceion

de asilos de dementes, presentando una revista de las diversas partes que

!o constituyen, relatando la-s visitas hechas personalmente por el autor a

varios establecimientos, y haciendo en fin, el examen de los mimerosos

pianos y doeumentos cpie le fueron sxrministrados por Direc tores y Auto-

i idades.

Principia por trazar un programa teniendo en euenta el niimero, sexo

y edad de los enfermos, su condieioii moral eon relaeion a la Sociedad,

etc., y estableeiendo juiciosamente sus diversas dependencias, servicios,

talleres. etc. Trata en seguida de la eleecion del lugar y la agrupaeion de

las construcciones, de las dimensiones de los pabellones y de las salas do

enfermos y de su calefaccion y ventilaeion. Se ocupa despues de los euar-

teles que pueden establecerse para observaeidn. para nifios, ancianos, epi-

lepticos, paeificos, trabajadores, convalecientes, agitados, para la enferme-

ria, coeina y dependencias, banos, celdas. A continuaeion trata de k>s ser-

vicios generales: administraeion, servieio medico, almaeenes y dependen-

cias del economo, coeina y dependencias, servicios religiosos, alojamiento

del conserge, del jardinero, salas de recibir y de esperar, banos e hidrote-

rapia, sala de reuniones y de coiiciertos, biblioteca para los enfermos, la-

vandejia, panaderia y anexos, talleres, dependencias diversas, servieio de

aguas, derrames, atargeas, alumbrado, etc.

Termina esta interesante obra con la description detallada de los Asi-

los franceses de Saint-Hie, Mareville. Marsella, Mondovergnes, Lesyellec,

Alenzon, Kuan (Saint-Yon y Quatre-Mares). Dury, y los del Sena en Mai-

sorj-Blanehe (Villo-Evrard), Vaucluse, Yilled-Evrard y Villejuif, conclu-

yendo eon importantes consideraciones relativas a la eonstruceion de los

asilos de dementes en Inglaterra y Eseosia, oeupandose cireunstanciada-

mente de los de Claibury, Morningside, (lartlocb y Perth.
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Erreur trouvee dans les 'Fables des Logarithmes a liuit deci-

males du Service Geographique de 1'Armee (Paris, 1891).

Au lieu <le

lisse^,

Mexico, 1900.

Log. cot. 34°53 v
60

v "

0.21981237

0.21981257

J. de MbndizAbal Tamborrel, M. S. A.,

Astronoine.

NOTES DE KIM. SECQUES ET QUiNTOM

Sur la Keforme de la Nomenclature de M. Herrera.

"P/abord un de.mes collegues de la Soeiete Zoologique M. Secques,

pharmacien des hopitaux, m'ecrit:

'

'Je vous remercie infiniment de la brochure que voua m' avez adres-

*'see. Elle m'a d'autant plus interesse que dans oes dernieres anneesj'ai

"parcouru et releve toutes les especes etles genres decrits dans nos publi-

* 'cations, i Le projet de M. Herrera est des plus justes et souvent dans mes

"travails j'ai senti le besoin d'une reforme, mais les regies de la Nomencla-

ture proposees par la Soeiete Zoologique de Prance ont deja assez de dif-

"ficultes a, s'imposer, malgre leur evidente superiorite sur le desordre que

•'votre proposition contribuerait a detruire. S'il se rencontre des genres

' 'communes aux deux regnes de la nature, rien encore n'indique auquel

"atribuer une espece citee simplement sans description."

"L'autre reponse emane de M. Quintou dont vous avez du entendre

parlor a propos des interessantes experiences communiquees a 1' Acade-

mic des Sciences de Paris et qui demontraient que la vie etant apparue

dans un milieu aquatique, cbaud et marin, la vie devait continue!' a se fai-

re dans un milieu egalement marin."

'

' Jo viens de lire avec beaucoup d' interet votre travail sur la refor-

"me de la nomenclature proposes par M. Herrera. II est evident qu'une

"reforme s'imnpse et qu'elle ne pent tarder a etre operee. La nomenclatu-

re actuelle exige des efforts inutiles, coute un temps infini et ne favorise

"que lafause science, 1,'ancien pedantisme. Le jour du nous aurons une no-

menclature designant a la fois 1'espece, le genre, l'ordre, la classe, lenom-

•'bre des hem-en inutilemento perdues par toute une categorie d'hommes

'd'elite, diminuera d'une facon satisfaisante.
"
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"Je ne erois pas que la reforme de M. Herrera soit encore au point.

"II me semble par exemple que I'ordre qui'il neglige, devrait prendre le

"pas sur la clause; celle-ci pourrait etre indiquee par une simple initiale:

"/. Hemiceroplasteus psidii.

"Votre critique sur Particle II (necessite d'indiquer le genre) me pa-

"rait fondee. En somme, il faudrait determiner par une etude approft'on-

"die las conditions les plus avantageuses de la reforme mais, ee qii'ii est

"certain c'est que cette reforme, sur le plan general de M. Herrera, est

"necessaire."

"Je ne saurais done trop vous approuver pour ma part dans la cam-

pagne ou vous vous-engagez. — une oeuvre utile et capitale est au bout.

"

"Ces appreciations me paraissent dignes d'etre retenues, car, jevoua

le repete, elles viennenf d'un esprit des plus judicieux."

"En fait je crois qu'il faut attendre le 5 erne Congres International

de Zoologie, qui se tiendra a Paris en 1901, pour pousser une attaque dp

front devant les Zoologistes des quatre parties du monde qui y assisteront.'

X. Baspail. M; S. A.

DETAHES SOBRE LA M0IRT8 DEL 1LDSTRE MMOACANO

DON MELCHOR OOAMPO.
Como de cosa bien averiguada y perfectamente sabida, al leer las na-

rraciones de "como murio el St. Oeampo, " jamas me oenrriercm dudas to

cante a ese punto de nuestra historia contemporanea.

No es esa hoy mi creencia, pues coloeado durante algun tiempo en el

teatro de ese acontecimiento, ereo poder esclarecer y defmir, con la mayor

garantia de exaetitud posible, uno de los actos mas censurables de «nee-

tras luchas fratricidas.

De los testigos abonados de ese lamentable hecho quedan hoy dia en

el pueblo de Tepexi del Kio, tan solo dos; los Sres. Don Nicolas Alcantara

y Don Piedad Trejo.

Del primero es la narraeion de la iYmebre tragedia. jinico punto de

q ue me ocupare en esta breve nota.

Dice el Sr. Alcantara: "Cuando el fusilamiento del Sr. Oeampo, te-

[i ia yo unos quince afios de edad y era dependiente de la casa de comercio

"tm Palomas" que tenia anexo un meson y la Casa de diligencias.

El dia 3 de Junio del aflo 1861, como a las 11 de lamanana, llegaron
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ii Tepexi, de la Villa del Carbon, unas fuerzas conservadoras, al mando del

General Don Leonardo Marquez, y le acompaiiaba el General Presidente

de la Repiibliea Don Pelix Zuloaga, los que se aposentaron en irno de los

cuartos de la Casa de diligeneias.

Inmediatamente corrio la voz por todo el pueblo de que traian un pre -

so de importaneia, el que fue encarcelado en el meson de "Las Palomas",

v en el cuarto num. 8, situado en el angulo N. E. de el.

Al pace tiempo de haberse efectuado lo antedicio, se presento en la

tienda donde yo servia, el oficial que mandaba a los soldados que eustodia-

ban al preso y a quien pregunte "quien era el;" y me contesto, ser Don

Melchor Geaimpo. Terminate apenas su eontestacion, euando se me pre-

sento on mozo de la casa, dieiendome que el preso pedia un vaso de agua;

lo servi desde luego y entregue al criado yendome detras de el, piles de-

seaba conoeer a tan respetable personaje. Le videsde lapuertade su cuar-

to y estaba sentado junto a una j>equcfia mesa, tan sereno y tranquilo que

ni le veia sefiales de eansaneio, por el carnino reeorrido.

Poeo antes de medio dia pidio pluma, papel y tintero, y entonces yo

mismo le lleve todas esas eosas encontrandole aiin en la misma aetitud en

que le vi la vez primera.

Con amabilidad y agradable sonrisa, me dio las gramas, y me retire.

S«pe luego por el oficial que iba a escribir su testamento.

A las 12 en punto se le sirvio su comida, la tomo toda eon soma trail-

quilidad.

A la I de la tarde entro a verlo el Sr. Cura Don Domingo Morales

ofreciendole los servieios de su ministerio a lo que el Sr. Oeampo con aten-

cion y finura. Begun el mismo Cura mas tarde lo refirio, le dijo: "no se mo-

lests vd., yo estoy Men eon Dios y lo esta conmigo.
"

Presto salio el seiior Cura, y en punto de las 3 de la tarde, lo sacaroti

del meson montado en un caballo mapano. Vestia un saeo de alpaca aplo-

mado, y con «n fueteoito iba aearieiando la' crin del caballo, y de euando

en euando pasaba la mano por su melena. Nada denotaba en el susto, sor-

pre: a 6 ira.

En medio de mas de 50 soldados salio del meson por la Calle Eeai,

rumbo a la Hacienda de Caltengo, que distara como una legua de Tepexi.

Al llegar frente a la easa de esta Hacienda, segun me lo refirio el ofi-

cial Aldama, dijo queria adieionar su testamento, y atendido que fue sa de-

seo bajo del caballo y en la pieza que esta a la mano izquierda de la entra-

da de la casa, sobre una mesa de nogal que aim existe alii, escribio su eo-

dieilio Yolvioamontaraeaballoy eoinoa imas200 varas se le ordeno eeha-

se pie a tierra.

Asi lo ejeexrto, y de abi fue conducido liasta una pequefia loma que



24

hace el. camino, y en lugar donde no habia ni casas ni arboles. se formo el

cuadro.

Momentos antes de la ejecucion, repartio todo el dinevo que traia, a

los sol dados que iban a fusilarle y easi en momentos de hacer fuego dio a un
cometa chaparrito un peso que le habia quedado eu la bolsa:—A ti no te he

dado nada, toma; ya antes habia tambien regalado sus chaparreras de pelo

amarillo al ofieial Aldama.

Quisieron hincarlo y vendarle, pero el no lo eonsintio. y viendolo to-

do y sin apoyarse en nada, recibio las deseargas.

Estas las alcance yo a oir, dice el Sr. Alcantara y cuando Uegue al

lugar de la ejecucion ya lo hablan traido al otro lado de la zanja del cami-

no y le estaban pasando una rea,ta por debajo de los brazos con lo que, lue

go despues lo colgaron de un frondoso Piru, y de su mas gruesa rama que
estaba hacia el Norte.

Quedo el cuerpo suspendido con la cara al Poniente y la cabeza incli-

nada al Norte, oculta en parte por las hojas y en partje por su ambundante
melena E] f u'si lamiento fue cerea de, las 4 6 4 y media de la tarde. Tenia

un balazo sobre una de las mejillas y estaba la cara muy desfigurada,

A las 5 de la tarde deseolgaron el cadaver y llego a Tepexi a las (i. Lo
lavaron en la eapilla del Sagrario imos pauaderos de Don Piedad Trejo, y
alli permanecio hasta las 8 de la noche, que acabaron de bacer un mal

ataud de tablas, e inmediatamente se mando a Cuautitlan en hombros de

varies de este pueblo.

Como detalles complementarios, dice el Sr. Alcantara, que los solda-

dos vestian traje de ranehero y que el Cura Morales salio tras el Sr. Ocani

po cuando se lo llevaban a, Caltengo.

Mostre al Sr. Alcantara la litografia referente a este a,contecimiento

que ilustra "El Librb Kojo." y me dijo erainexacto en con junto y en deta-

lles. Me llamo tambien la atencion sobre la particularidad de haberse se-

eado el tronc'o del Piru, a poco tiempo del suceso relatado, de donde se sus-

pends al Sr. Ocampo y que. otros mas viejos que ese, aiin conservan su lo-

zania, estando a poca distancia de el.

Mudos testigos de ese tragico suceso, quedan hoy: el tronco podrido

del piru en la sala Municipal de Tepexi, un raquitico retono del mismo.
que sale, de la raiz de el, que aiin subsiste en su primitivo lugar; un humil-

de monumento donde el ilustre patricio fue fusilado y la pieza que le sir-

vio de carcel, impiarnente convertida en bodega de jaboneria por el espa-

fiol S. Lejarza, que es el dueno actual de "Las Palomas. " A esto hay que
agregar la mesa y tintero que uso en la Hacienda de Caltengo. objetos

que se conservan como reliquia y con difieultad ensefian los enca^rgados de

dicha finca.

Mexico. Junio 3 de 1900. -Dr. N. Leon, M. S. A.
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ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTE8
EL DIA 19 DE MARZO DE 1899

con motivp de la solcmne distribuci6n de preraios

j sorteo de las obras

presentadas en la XX11I Exposition; enyos actos fneron lionrados con la asistenoia

del SoHor Presidente de la Kepubliea.

Senor Presidente.
Senoras.

Senores.

El Arte es cosmopolita: en su divino rito caben las iniciaciones de to-

das las liturgias, los ideales de todos los espiritus, las transfiguraciones

de todas las almas. Es un dios soberano, que ata en un Mlo diafano v rosi-

pler, los latidos todos de las razas himianas, uniendo las muecas inmutables

delos eolosos hinduesaloshieraticosmisteriosdelasesfingesegipcias; jun-

tando en un himno deamor las palpitaciones armoniosas del alma helenica

a los clamores vibrantes de los esplendores romanos; engarzando las poli-

oromias bizantinas a las serenidades romanicas, llevando los extasis mis-

tieos del periodo gotico hasta arrodillarse en plena adoracion ante las re-

surrecciones eternamente inmortales del Renacimiento.

El Arte ha saludado la aparieion de los pueblos, inundando sus espi-

ritus con efluvios de esplendor y de vida; ha arrullado a la humanidad en

la atmosfei'a diamantina de sus eusuefios, ha mecido los anhelos humanos

en los aromas ceruleos de sus promesas, ha arrebatado a la Naturaleza sus

Revista [1900-1901J—4.
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eolores para fijarlos en los lienzos; ha huameado la epifania de las blancu-

ras y el erepiisoulo doloroso de las penumbras pararealzar la magia de sua

relieves; ha levantado sobre la oumbre sacrosauta del Acropolis el divino

museo de la posteridad, ha trasmitido como savia fecunda la religion de

sus encantos; ha robado a los Dioses su carro y su tridente, para navegar

entre aureolas, oruzar entre soles y nubes y extender en el mundo y en el

tiempo como clamide apolinea su cortejo refulgente de ensuenos y su par-

vada mariposeante de ideales.

El ba abierto laa alas de luz del sentimiento, lanzandolo al espacio

para que en su vuelo caudal explore el infinite.

j
Y palpito la estrofa en la lira de Homero, temblo la ironia en los epi-

gramas de Aristofanes. Surgieron inundados pordiademas de gloria los

heroes de Sofocles, los templos de Ictinio, las estatuas de Fidias ! Irguio el

Discobolo su musculacion poderosa, sufrio Lacoonte su martirio patetico,

entonaron los Apolos sus bimnos viriles cantados en estrofas de piedra y
esa divina mutilada de Milo surgio al conjuro sobre ablor humano en ese

resplandeciente como relicario de ensuenos, como promesa de gloria, como
imploracion soberana de belleza y de vida.

Ese sentimiento de alas irisadas bafiado por la caricia inmensa del in-

finito, consume con su poderio la comunion perdurable de las almas, eter-

nizando todo y redimiendo todo al amparo de la exquisita religion de la be-

lleza y del amor.

j
Ah ! todo cupo en sus moldes, todo se ilumino con su antorcha, todo

se extremecio al halago de sus evocaciones.

Las mieles de la promesa, las impetuosidades del amor, las sublimi-

dades de la ternura, las dichas y los placeres, las risas -y los martirios, el

triunfo que glorifica y el envilecimiento que aniquila, la ca^cajada de la

ironia y la elocuencia del dolor empapado en lagrimas, todo se inmortalizo

en la estatua, en el cuadro, en la oda y en el templo ; el mosaico policromo

de las pasiones se extendio como un gran abanico inmenso y soberano, iri-

sado de fulgores y deslumbrante de blancuras, como un panorama de an-

belos y de dudas, de ideales y sombras, de sonrisas de efebos y de himnos

de virgenea.

Basgaron los cendales luminosos de la Arcadia los acordes de los poe-

tas bucolicos, treparon por las cumbres sacrosantas del Helicon las ofren-

das votivas de los rapsodas ; las figuras heroicas y severas ostentaron sus

castas desnudeces, los grandes ojos sofiadores reflejaron el azul del firma-

mento nativo, los combatientes legendarios descendieron de sus montafias

para ahogar a loa leonea entre sus brazos y los cantores entoncea, destren-

zaron los ritmos de sus exametros presintiendo la llegada de Pindaro el li-

rico excelso.
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El Verbo del Arte, saeudieudo el nervio de genio humano paso de los

horizontes luminosos de Greeia, a las comarcas de los Cesares, como un bo-

tin de guerra.—Los esclavos ensenaron a sus sefiores los divinos misterios

del ritmo y de la forma.

Se irguieron los arcos triunfales, los grandes palacios, las termas y

los teatros, los obeliscos y los teniplos. La exquisitez de la elegancia refi-

n6 los perfiles y las molduras; la ciudad imperial magnincada y engrande-

cida, llevo al orbe entero las enseilanzas de su pasmosa cultura, entre las

brillanteces de sus victorias y los clamores de sus olarines guerreros. Tras

el parentesis sombrio de la irruption septentrional asomo el albor macilen-

to de la Edad Media y el Arte no obstante ha divinizado sus paginas, ha

encerrado en mareo de oro sus recuerdos, ha ungido el mistico arrebato de

esas aspiraoiones con el oleo de la inmortalidad

Dejemos los deliginos de sus fanatismos y el enervante candor de sus

filosofias como manchas que desgastan el oro luciente de sus meritos;

ensanchemos el alma y abriendo los relicarios de nuestro espiritu, siga-

mos las huellas brillantes de la vasta production estetica; los selectos re-

finamientos de sus estilos; la fioraeion infinita y fecunda de los templos

romanicos, de las suntuosidades bizantinas semejantes a un sueno de es-

carlata y de oro, de la augusta severidad gotica y ojival lanzando sus agu-

jas, afiligranando sus ajimeces, irisando la luz en sus ventanas de policro-

mias diamantinas, llevando las plegarias, y las oraciones inflamadas de fe,

por escalas de esmaltes, por aras de topacio, por baldaquinos de pedreria,

hasta cruzar las enhiestas bovedas, surcar el espacio y exhalar en extasis

ferviente un himno sobrehumano de misericordia y amor.

La inagotable fecundidad presagiaba el albor del Renacimiento, la

gloriosa resurreccion de la armonia helenica, el reinado de los principes de

la pintura, la aparicion apocaliptica de Miguel Angel y de Eafael, los en-

suenos de Era Bartolome, los arrebatos armoniosos de Cellini, los coloridos

jugosos del Ticiano y las excelsitudes vibrantes de Leonardo de Vinci.

j
Gran ejempto, senores, el de la pintura, para revelar que esta ha sido

la gran epoca del Arte, que en ella el ser humano ha sido comprendido y
amado por si mismo, por su altiva nobleza, por el deleite soberano de su

forma, por la magia suprema de su superioridad.

Todas las escuelas posteriores haa bebido el nectar del ideal en la co-

pa dorada del Benacimiento ; todas las diademas han surgido de sus fulgo-

res, todas las obras maestras hau recibido la inspiracion de las aureolas res-

plandecientes de esta epoca immortal. Las visiones seraficas de Angelico

y los simbolos teologicos de Graddi sienten el bisturi punzante d el analisis,

el impulso poderoso del relieve, la caricia palpitante de la proportion ana-

tomioa, y los discipulos 6 admiradores da Grilberto y de Donatello, enamo-
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rados de la energia animal y del culto supremo de la vida, trasforman la

pintura oomo sus maestros la escultura, para afirmar las bases de la glorio-

sa esouela florentina.

Y entretanto, los artistas sujetos a la tradition, la raza, el medio y
todos los grandes factores de la evolution, hacen el analisis de los tempe-

ramentos, efectiian las disecciones de lasconciencias, a un tiempo mismo,

fisiologos y psicologos, revisan los fenomenos de los euerpos y de las almas.

Los florentinos, oomo reveladores do su raza sobria y fina, engastaii

las actitudes resueltas, en rmiseulos vigorosos y sanos, potentes y heroi-

cos; los venecianos aprisionan el color y el matiz irisado de la seda en las

coloraciones palpitantes de la oarne, alimentadas por los efluvios de la luz

y del sol; de una oarne inflamada de placer que tiembla a los halagos de la

earieia, que ondula bajo el casco de los cabellos rubios, que siente hervir

sangre italiana en la red de sus venas turgentes.

Los flamencos, los holandeses y los germanos, forman explosiones de

oolores, a la vez incendios de rafagas y abismos de sombras carnes que se

enrojeoen a la menor emotion musculaciones brutalmente hermosas sedien-

tas de espasmos y desenfrenos, nerviosidades floridas impulsadas por los re-

pentinos vertigos del instinto, vermellones oaldeantes y asfaltos victorio-

sos, apoteosis de luz y crepiiseulos de penumbras. Y todos los marmoles,

todos los bronces, todos los lienzos y todos los monumentos inmortales

forman el ooro inmenso, a traves del tiempo y del espacio, que celebralas

excelsitudes del Arte sobre todas las producciones humanas, de este Arte

que amamos tanto, que hoy nos congrega, que ha sorprendido las vicisitu-

des de las razas, las imploraciones de las edades, las plegarias de los creyen-

tes, que sobre los cataelismos de los pueblos y las ruinas de los imperios se

alza triunfante y soberano, inmutable y eterno, juntando las almas en una

sola creencia, atando las ideas en una sola guirnalda, robando sus encan-

tos a los horizontes de todos los cielos, a las excelsitudes de todas las na-

turalezas dignificando al hombre, engarzando en arreboles las paginas do-

radas de la leyenda, los misterios soberanos de la vida, las tempestades mas
hondas de la oonoienoia ; siempre eterno, siempre sereno, siem.T

pre ensalzando las subiimidades del corazon, oomo la promesa redentora de

las regeneraoiones humanas, en un himno perenne de progreso, de gloria,

de triunfo, de imploracion saorosanta, de verdad y de vida

!

Y esta solemuidad en la que indignamente uno mis entusiasmos a los

triunfos de los vencedores, sera memorable en los anales de nuestra Aca-

demia y en las paginas de nuestra historia contemporanea ; constituye la

celebration de un tributo a los grandes ideales, de una ofrenda a los sacro-

santos recuerdos, de un estimulo a las nacientes energias.
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Implantada la paz por los estuerzos patriotieos y gigantescos del ac-

tual Jefe de la Nacion y de sus dignos colaboradores, preseneiamos una

evolucion pasmosa en nuestra patria.

Funcionan talleres y estableeen oficinas y fabricas; aumentan prodi-

giosamente las redes ferrocarrileras y telegraficas, se iniciau obras colosa-

les en los puevtos y en los rios. Se sanean las ciudades, se impulsan pro-

digiosamente los servicios municipales, se esparoe la instruccion en todos

los confines de la Republica, se acrecienta nuestro credito en el Extranje-

ro y se Ueva a la perfeceion nuestro regimen hacendario.

Estamos en plena floracion de progreso, jamas sonado por nuestros an-

tepasados, y el capital y el trabajo enlazados fraternalmente acrecientan

nuestra riqueza, los recursos de nuestra industria, la importancia de nues-

tro comercio.

Al acercarnos rapidamente a la situacion prospera y brillante en que

Adam Smith, J. B.Sayy otros economistas, aeonsejan la exuberancia es-

tetica como acumulacion natural de la riqueza, presentimos alia en el ho-

rizonte de nuestro engrandecimiento, los rayos de una manana de oro para

nuestra patria, cuando esa riqueza que semultiplica prepare los doseles, los

cortinajes, el trono augusto que debe levantarse para recibir el Arte.

Todas las naciones modernas al pasar del periodo teocratico al mili-

tar y de este al industrial, le rinden su homenaje porque el mide su grado

de culture, porque el explica su historia, potque el condensa> y reasume

en sus obras maestras las grandes vicisitudes, los episodios inmortales, los

impulsos y oaracteres de la raza, las misteriosas reacciones del medio, de la

sociedad y del individuo.

Al manifestar en perfecta stibordinacion de categoria, las caracteres

esenciales y salientes, al alterar armonicaniente las proposiciones de los

objetos en consonancia con el ideal perseguido, al buscar la convergencia

de los objetos, al copiar en resumen a la naturaleza imibindola racional-

mente, la obra del arte sujeta a los factores tradicionales y etnicos, influi-

da por las doctrinas de escuela y por las leyes de la costumbre, va pasando

por una serie de acciones y reacciones, de movimientos y resistencias has-

ta depurarse y aquilatarse en el tamiz prostrerO de la inspiraeion indivi-

dual del artista; de esta suerte, es de las producciones humanas la que re-

vela mejor e inmortaliza como ninguna, el recuerdo de los grandes sucesos

constituyendo la verdadera historia de la humanidad.

Los poemas de Lucrecio han inspirado las grandes abstracciones de

las filosofias posteriores, los monumentos del Egipto han revelado con mas
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vigor que los relato s y las cronologias, la indole soberanamente majestuo-

sa del pueblo faraonico; las catedrales de la Edad Media acrecentaron el

niimero de los creyentes, mas que las peroraciones de los misticos y las

disputas de los teologos.— Leon X al estimular a Miguel Angel, cireuia su

mitra de Vicario de una diadema de mas abolengo: la del Artista.

El Quijote de Cervantes, hizo morder el polvo a los campeones andan-

tes de la Caballerla romanoesca, la "Comedia Humana" de Balzac eonsu-

mo una revolucion en las costumbres parisienses, las tragedias soberanas

de Shakespeare inspiradas por laintuicion del genio, ban planteado todos

los problemas de la psicologia y ban ensenado mas que todas las investi-

gaciones del analisis.

Dante en su exeelso poema, Goetbe en sus obras impereeederas, to-

dos esos astros divinos del firmamento de los inmortales, ban comprendido

a la bumanidad y la ban analizado eon la videneia omnipotente del genio;

revelando sus anbelos, irisaudo el eterno rosicler de sus esperanzas, pal-

pando sus torturas, sus deseneantos, sus desesperaciones ; levantando su

vigor cuando desfalleee, avivando sus energias cuando deelina, conducien-

dola por la escala luminosa de Jacob para que atienda las promesas, para

que escucbe las ternuras, para que ascendre las caricias, para que extienda

sobre sus dolores infinitos el cendal azul de los ensuenos y aprisionando su

cuerpo en las mallas del tisti recamado de oro, venza las asperesidades de

la montana, Uegue al portico de marmol y recline la frente adolorida des-

atando las estroi'as de aroma de su plegaria.

Caben, pues, en los amplisimos moldes del Arte "tanto los vastos pa-

'

' noramas como los sucesos intimos, las convulsiones bistoricas, como las

"vicisitudes individuales, el oleaje de las masas, como los dramas secretos

"de las conciencias, el desfile multiforme de las perspectivas como "las

"nostalgicas meditaciones del Yo." Ya lo hemos visto: el manifiesta con

vigorosa exactitud el estado de progress y adelanto de un pueblo, tradu-

ce con elocuente persuasion el genio y caracter de las naciones y sujeto a

las condiciones de progreso 6 decadencia que en el influyen como fruto del

estado que dicbas condiciones original!, las patentiza y las revela y con su

absoluta supremacia plastica las perpetua y las externa.

Y como ejemplo fragmentario al saludar a la pintura, bemos visto ex-

plicadas Iks prodigiosas evoluciones de la monocromia y la policromia, del

mosaico y la miniatura, de las floridas coloraciones greco-italica« de Fom-

peya y de las ornamentaciones bizantinas; hemos comprendido los cam-

bios de estilo que le hau ido imprimiendo Giotto y Oimabue, I'ra Angelico

y Van Eyck, Vinci y Perugino, Miguel Angel y Kafael.

Nos hemos explicado las riquezas de colorido de la escuela venecia-

na influida por el mar de seda del Adriatico, el claroscuro de la parmesa-
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na, los paisajes emocionales de la bolonesa, las purpuras esplendidas de

Rubens, sus brocados rielantes, los carmesies y los esoarlatas, desflorando

incendios y derroches de irisaoiones esplendidas. '

'Y asi analizamos y eom-

"prendemos la aparicion de la escultura pagana (1) y de la pintura rea-

"lista, de la arquitectura mistica y de la literatura clasica; de la musica
" voluptuosa, del poema romantico, de la novela sentimental, de la poesia

"idealista, del drama, de la satira, de la tragedia!

Y asi finalmente nos persuadimos de que en el caso actual, lapatrioti-

cainiciativa del Sefior Director de la Academia, impulsada y llevadaaca-

bo valerosamente por el Supremo Gobierno, es el primer paso hacia ese

desenvolvimiento artistico que tanto ambicionainos: que sera el troche de

oro de nuestro progreso y la manifestation mas brillante.de nuestro esta-

do floreciente de cultura.

Los salones de nuestra Escuela llenos de lienzos, de proyectos arqui-

tect6nicos, de producciones escultoricas, patentizan por la variedad delos

asuntos y la diversidad de los procedimientos, el exito pleno de la XXIII

Exposition de Bellas Artes.

Marmoles y bronces, yesos y barros modelados; aqui la entonation

perlada de nn paisaje nebuloso junto a los matices candentes de una feria

sevillana, alii el exquisito cuadro de genero, junto a la tranquila serenidad

de un bosque entristecido por el otofio ; la divina castidad de una ninfa

desnuda, junto a un cuadro patetico de tristeza y de duelo; todos los con-

trastes, todos los asuntos, todas las magicas brillantes del colorido y todos

los recursos infinitos de la composition.

Y por fortuna ha predominado en tesis general la exclusiva intention

artistica sin alardes de aforismo, ni pretension de maxima doetrinaria por-

que en efecto, jque dogma teologico prueba la eena de Emaus? . .

j que asunto social plantea la Venus de Milo ? y que problema cientlfico

resuelven las Sinfonias de Beetlioven ?

El Arte por el Arte, como exclusivo culto do la Belleza, ha sido el uni-

c.o dogma que j>or regla general lia inspirado a los expositores.

Ni el tiempo ni mi insunciencia, me permiten enumeration es, ni cri-

tioas; mi exclusiva mision es unir mi voz a los aplausos tributados a. los

vencedores, estimuldndolos a la conquista de las coronas de laureles.

Si me pedis tan solo testimonios tit ados de pronto, al primer impul-

so de la memoria congestionada por tali infinita variedad de imagenes, os

recordare el " Monaguillo " de Benlliure, maj'avillosamente neo-impresio-

nista trabajado a golpes de espatula; las "Escenas de Pabrica" de Benedi-

to, la " Azucena" dePradell, los cuadros de Serna, la incomparable "Arge-

lina" de Tusquets, lets " Floi'es " de Luque, el " Cairo " de Ecbena, losretra-

) H. Taiuo.
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tos y la magistral cabeza de Estudio de Jedovhis, la concepcion de la Santa

Cecilia de Mendoza, el eorreoto dibujo de los cuadros de Ruelas, los vigo-

rosos lienzos de Izaguirre, la soberbia coleccion escultorica del Maestro

Alciatti, la coleccion exquisita y seleeta de proyectos arquitectonicos, y
en general un buen numero de producciones tanto espafiolas como mexi-

canas a las que teneis presentes y habeis valorizado bastante para que yo

inourra en la tenaeidad de recordarlas.

He terminado, Senores, y antes de que surja la paiabra postrera de es-

ta alocucion que deberia ser en labios elocuentes, un himno de gloria, for-

mado aun tiempo de estrofasde cristal y de clamores de bronce, permitid-

me que os felicite y os estimule.

Vuestros laurel.es son los mas fioridos porque los habeis arrebatado a

las frondas susurrantes del Olimpo; vuestros empenos y vuestros triunfos

merecen ser eantados en ritmicos compases, por teorias de efebos bajo la

sombra augusta de los porticos de marmol.

Luchais por el Arte y en esta solemnidad que se celebra en Vuestro

honor, presiden los inmortales que han sido como vosotros los enamorados

fervientes de la Naturaleza; no desmayeis en vuestras luehas gigantescas

Aprisionad el color, divinizad la came, revelad las tragicas palpitaciones del

espiritu y esmaltad con resplandores sublimes las hermosuras soberanas

de la forma, las riquezas inagotables de la vida, y cuando nuestra patria

en floracion esplendida anuncie al mundo entero que esta fiesta memora-

ble, engramdecida tan prodigiosamente por la cooperacion espafiola, lia sido

una verdadera resurreccion artistica, avivad mas aim vuestros potentes

brios y recordad el pensamiento sublime de Goethe inflamando vuestra al-

ma y vuestro espiritu, levantando vuestras plegarias hasta el trono de ese

ideal soberano en plenitud ardorosa de eterna adoracion.

Y vos, Senor, que con la paz, el orden y el progreso, al engrandecer

inmensa.mente a nuestra patria habeis motivado esta solemnidad de gloria

y de cultural consagrad tambien vuestras poderosas energias y vuestro

aquilatado patriotis'mo, uniendo a vuestros titulos de regenerador, el de

Mecenas de las Bellas Artes en nuestra patria.

Ese laurel ungido por la gratitud de vuestros coneiudadanos, sera uno

de los que mas os enaltezcan, y sera grato para Vos, mezclar a, los reeuer-

dos belicos de vuestros triunfos y a las glorias de vuestras conquistas ci-

vilizadoras, el himno vibrante de entusiasmo de esta pleyade de sonadores

enamorados de la Belleza, que alivian las miserias de la humanidad santi-

ficados por la religion omnipotente del Arte.

He dicho.

Manuel Torres Torija, M. S. A.,

Ingemero Civil y Arquitecto.
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Sur pipes lindpani fles mines k B0I60 (Basse-Califomie),

par M. A. Lacroix, M. S. A.

(Extrait, du Bulletin (In Mvshi.m. d' Ilk°io>rc Xaturcllc de Paris, Amife 1805, niim. 2.)

Notre collection mineralogique s'est enrichie depnis un an d'une re-

marquable serie de mineraux du Boleo. Nous la devons, en grande partie,

a M. Cumenge, qui a pousse la generosity jusqu'a nous donner les echan-

tillons les pins precieux et souvent uniques de sa collection. M. P. Mira-

baud et enfin M. Leon Diguet out complete cette interessante serie.

Parmi les nombreuses especes minerales du Boleo, j'appellerai votre

attention but celles du groups de la cumengeite, renvoyant pour plus de

details et pour I'liistorique au inemoire qui sera procliaiment publie dans

le Bulletin de la Societe francaise de mineralogie. Je rappellerai seulement

que les mineraux etudies plus loin on ete deeouverts en 1891 par M. Cu-

menge et en partie decrits par lui et par Mallard. (1)

Le groupe de la cumengeite comporte deux sous-divisions. La pre-

miere est formeepar la cumengeite, la seconde -pail&psewdel>oleite, la lyolei-

te et la percylite.

Cumengeite.—La cumengeite a pour formule (PbOK CuOH3 O), sa

density est de 4.71: elle se presente en octaedres quadratiques (pa2 =121°

16', rr:fi=i:3.2()4), elle est uniaxe et negative; «,=2.026. n
;
, = l,965;

n,
t
— nv = 0,061. (Mallard). J'ai constate que la cumengeite est nettement

pleochroique ( bleu d'azur suivant nr bleu verdatre suivant ng ) ce mine-

ral ehauffe legerement dans un tube devient vert d'atacamite, puis rede-

vient bleu par refroidissement.

Jioleites.—MM. Mallard et Cumenge ont appele lioUite des cubes d'un

bleu fonce atteignant parfois 2 centimetres de plus grande dimension et

presentant plus raroment a1 et ft
1

. Leur composition est representee par

la, formule (PbCl? CuOH'2 0.1/3AgCl). L'examen d'une lame duclivage cu-

bique permet de voir que la boleite est pseudocubique et que chaque cube

est constitue par le groupement autour du centre de six pyramides qua-

dratiques ayamt respectivement pour base line des faces du cube. N=2,07.

J'ai pu constater que le mineral n'est pas pleochroique, et qu'a la

clialeur, il se comporte comme la cumengeite; toutefois sa coloration de-

vient a chaud d'un vert plus clair que celle de ce dernier mineral.

On observe rarement des cubes dont les aretes sont remplacees par

des gouttieres constitutes par des faces oetaedriques faisant avec la face

(1) Coiuptos rendus Ac. So., 26 Oct. 1891 et 24 Avril 1893.

Eevista [1900-1901] 5.
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cubique adjacente un angle de 116° 16'. Le mineral etant uniaxe negatif

et moins birefringent que la eumengeite, Mallard en a conclu qu'il etait

identique a la boleite; il representerait, d'apres lul, la forme elementaire

dont le groupement intime produit le cube de boleite: il proposa de desig-

ner provisoirement cette substance (elle n'a pas ete analyses) sous la de-

nomination de percylite, nom deja donne a un oxychlorure de plomb et de

euivre imparfaitement connu.

II results de mes premieres mesures que ce mineral presente un bi-

refringence de 0.038 environ etlaboleite une birefringence d'eviron 0.010;

il est done probable que ces deux mineraux sont distincts. La verification

de cette opinion ne peut etre faite que d'une facon indirecte, le mineral

qui nous occupe n'existant qu'a l'etat de groupement intime sur la bolei-

te. La densite d'un petit lot de ces cristaux groupes a ete trouvee de 4.92,

nombre intermediaire entre 5.08 (densite de la boleite) et 4.71 (densite de

la eumengeite). Cette densite elimine la possibility de 1'identite de la per-

cylite de Mallard et de la boleite et momtre que ce mineral doit etre in-

termediaire entre la boleite et la eumengeite. Je propose d'appeler ce mi-

neral pseudoboUite, le nom de percylite ne peut en effet lui etre conserve.

En recourant aux memoires originaux concernant la percylite, j'ai

constate que dans les analyses incompletes qui en ont ete donnees il exis-

tait toujours de l'argent, et que la formule ( PbCl? CuOEP O ) a ete etablie

en supposant quel'argent ne s'y trouvait qu'a l'etat d'impurete; de plus,

tous les auteurs qui ont parle de cette substance ont insiste sur sa mono-

rsfringsnee, qui ne permet pas de 1'identifier aveo un mineral ayant une

birefringence de 0.061.

Or, parmi les cristaux du Boleo, j'ai trouve des cuboctaedres dont les

faces octaedriques sont tres developpees et generalement irregulieres et

concaves; ils sont monorefringents oil plutot ils possedent une birefrin-

gence inferieure a 0.001, qui ne peut etre constatee sur les cristaux ayant

la taille de ceux de percylite connus jusqu'a ce jour. Ces proprietes sont

partagees par de petits cristaux cubiques de percylite que M. de la Bolu

glise (1) a recueilJis a la mine Buena Esperanza, district de Cliallacol o,

-

province d'Atacama (Chili), et qu'il vient de donner au Museaum. Je de-

signerai done sous le nom de percylite ce type extremement peu birefrin-

gent du sous-groupe de la boleite. La densite prise sus quelques cristaux

du Boleo est de 5.254: elle est plus grande que celle de la boleite et impli-

que une teneur en argent plus elevee.

Groupements des mineraux precedents entre eux. Tous les mineraux

(1) Cette d^couverte de M. do La Bouglise est intercssaiite, car Kaimoudi qui a

signale dans le district de OhalVicoIlo line percylite aryentifere Tie l'a.vait pas troavee a

l'etat cristalise.
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qui viennent d'etre etudies f'orment autour d'un cube de boleite les eu-

rieux groupements suivants

:

1? 6 ootaedres de cumengeite se groupent respeotivement sur ckacu-

ne des faces d'un cube de boleite, de telle sorte que leur axe quaternaire

coincide rigoureusement avec un axe quaternaire du cube (Mallard et

Cumenge).

2? 6 ootaedres bases de pseudoboleite (peroylite de Mallard) se grou-

pent de la meme facon sur un cube de boleite (Mallard et Cumenge).

3? 6 prismes de pseudoboleite (avec ou sans faces octaedriques) se

groupent autour d'un cube de peroylite, ils sont eux-memes recouverts

par 6 ootaedres de cunienyeiie orientes suivant le mode 1? II existe une tres

grande variete dans le»developpement lelatif de la cumengeite et de la

pseudoboleite pour laquelle je renvoie aux figures de mon memoire. Le
plus gros cristal de ce groupement que j'ai observe a icm , 5 suivant une

arete cubique (1).

4'.' (i prismes de pseudoboleite son groupes comme precedemment au-

tour d'un petit cube de boleite, mais ils sont tres allonges suivant l'axe

vertical, et parfois enclwvetres avec mi ou plusierus cristaux de cumengei-

te ayant toujours leur axe quaternaire dans la direction de Tun de ceux du
cube central.

La pseudoboleite de ee groupement est d'un bleu plus clair que la

pseudoboleite des autres groupements. L'edifice cristallin qu'ils consti-

tuent depasse rarement 1 millimetre de plus grande dimension.

11 est fort interessant de voir que, dans ces associations regulraieres

des mineraux du groupe de la cumengeite, les formes pseudocubiques

n'existent jamais qu'a l'etat de groupement a symetrie quaternaire se rap-

prochant d'autant plus, comme forme exterieure du cube, que la pseudo-

cubicite de leur reseau est plus parfaite. La cumengeite seule se rencon-

tre isolee, bien que la pseudocubicite de son reseau se manifesto encore

par des groupements a axes rectangulaires autour d'un cube de boleite.

Les mineraux du groupe de la cumengeite se renoontrent dans une

argile d'ungris jaunatre, dans du gypse fibreux transparent, plus rarement

sur du quartz: ils sont implantes sur des oristaux de gypse, d'anglesite im-

pregnee de gypse (bouglisite de M. Cumenge), d'atacamite, de pbosgenite.

Ces diverses associations sont bien represented dans notre collection.

(1) N9 1)5.100 de la cullcctiou. Go nierveilleux cristal a etc donne par M. Cameil-

ge: la pseudoboleite y doniine, la cumengeite ne l'ortuant que le remplissnge des gout-

tieros; dans le beau groupement a? 95.101 implaute sur du gypse transparent, au contrai-

re, la cumengeite domino et la pseuboleite n'est visible (rue sur la baso des oetuedros do

ee dernier mineral.
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CRANE PERFORE DE TARAHUMAR DE LA CUEVA M PICACHIC ( Chihuahua, ).

par M. E.-T.Hamy, M. S. A.

(Extra.it <iu Bulletin du Musi I d'Histolrc Xaturcllr. <!< Paris, Airline 18!!!), mini. 7).

Parmi les pieces anatomiques que le savant directeur du Musco Na-

cional de Mexico a bien voulu m'envoyor en comunication apres la cloture

de l'Exposition de Madrid, figuraient quelques portions de sujets momifies,

exhumees par le P. 'A. G-erste, S. J., de diverges Cuevas de la region an

Sud-Ouest de Chihuahua, et notamment de celles de Picacliic efc de To-

mocliic.

L'une de ces momies, presque entiere, est cflie d'un enfant de qua-

tre ans oil environ; elle est accroupie, les genoux ramenes vers la poitrine

et enveloppee d'une sorte de manta en cordelettes de coton tressees gros-

sierement. Une seconde comprend seulement 1a tete, le cou et une cote

encore adherento. Une troisieme est reduite au crane; mais ce crane, en

partie couvert du cuir chevelu, assez bien conserve, quoique complotement

depourvu de poils, ofi're pour nous un interet tout a faitexceptionnel.

C'est un crane d'homme: les sinus frontaux sont tres developpes, tres

saillants; une lamolle osseuse, de moins d'un millimetre d'epaisseur, eon-

stitue la parol anterieure de leur cavite; la paroi posterieure, egalement

tres mince, est separee de l'anterieure par un intervalle de 8 a 9 milli-

metres.

Oes deux tables osseuses apparaissent l'une etl'autre nettement per-

forees, quand ond souleve le lambeu de peau dessechee qui masque le

frontal. .

Un trou, large de 8 millimetres, longde 1(5 a 17 millimetres, y dessi-

ne une sorte d'ovale dont le grand axe est fort oblique et qui se termino a

ses deux extremites par de petites encoches nettemente de-

coupes et symetriques, qui indiquent surement que le corps

qui a brise l'os etait un corps dur. aplati, limite par deux bords

tranchants.

La table interne est eclatee irregulierement, auntant

qu'on en peut juger, a travers l'orifice de la blessure. Aucune

trace de cicatrisation ne se montre sur l'os; la mort a ete im-

mediate.

En degageant l'interieur de la cavite cranienne des de-

bris de la dure-mere, encore adherents, afin de pouvoir cuber

la piece, nous avons rencontre l'arme homicide: une jolie fle-

che en calcedoine, d'un type qui n'est point rare dans cette

partie da continent americain. L'unpedoncules estintat, l'au-

tre a ete brise par le choc; en le reconstituant, comma je 1'ai
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fait dans la petite figure ci-contre, on obtient tout juste la largeur qui se-

pare les deux encoches, manifestement produites par ces deux saillies la-

teralis.

Le bout de la fleche a ete egalenient brise, a quelque distance de la

pointe

!

L'observation que je viens de resumer est interesante par elle-meme,

puisqu'elle nous fait assister, en quelque sorte, a un de ces drames de l'age

de pierre contemporain, dont les recits de quelques voyageurs ethnogra-

phes nous ont plusieurs fois retrace le vivant tableau.

Elle est plus intoressante encore, si on la rapproche de certaines ob-

servations recueillies en ces derniers temps dans les stations prehistori-

ques do 1 'Europe, occideutale. Nilsson et Ed. Lartet d'abord, et apres eux

MM. J. de Baye, Baudrimont, Marion, Prunieres et quelques autres, ont

fait conaitre, en eflet, des pieces osseuses, paleolithiques, ou neolithiques,

provenant de 1'lionime et de divers mammiferes: Renne, Auroche, etc.,

dans lesquelles s'etaient trouvees enehassees des pointes de fleches de si-

lex, et ces differentes pieces, toutes fort anciennes, sont exactement com-

parables a la piece presque moderne de Picachic.

L'ensemble de ces observations, analogues, recueillies un peu par-

tout dans le temps et dans l'espaee met ainsi une fois de plus en evidence

des similitudes etroites, extremement importantes a constater par quicon-

que s'iuteresse a l'etude de l'ethnographie generate (1).

(1) II u'est pas inutile d'insister de nouveau, apres M. J. de Bare, sur ee que

reUtenned'inex:uot, nu point de ine special oil nous nous pluenns ici, l:i these soutouue par

Worsaae dans scs Antiqwit.es 'prinvitiveti die Danemark. Le savant Danois n'assurait-il

pas que les neclies ndolithiquos otaient insunisantes eontro les grosses espeees de Mam-
miferes? Qu'aurait-il repondu, si on lui avait montre l'homme de I'icacMe tue net par une

petite fleehe de calc6doine qui parviont h lui traverser le cerveau?

SESIONES DELASOCIEDAD.

Enero 1" de 1899.

Presidencia del Sr. Ing. Joaquin de Mendizabal.

TBABAJOS. —Capital! Felipe Angeles. Principios del arreglo del tiro

de la artilleria (Memorias, XII, p. 198).

Dr. R. Jocqs. Complication oculaire rare dans un cas de sinuate front-

tale (Memorias, XII, p. 211).
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Prof. A. L. Hen-era. El origen de los individuos (Continuaeion).

Elecciones.—Junta Directiva para 1899.

Presidente, Ing. Gabriel M. Oropesa.

Vicepresidente, Prof. Alfonso L. Herrera.

Secretario anual, Dr. Pederico P. Villasenor.

Prosecretario, Ing. Francisco M. Kodriguez.

Sesion solemne celebrada el 2 de Febrero de 1899,

con motivo del primer centenario de la muerte del sabio mexicano

Jose Antonio de Alzate t RamIrez.

(El acta y los trabajos presentados en diclia sesion forman el tomo
XIII de las Memorias, impreso bajo los auspieios del Sr.' Ministro de Fo-

mento, Ing. D. Manuel Fernandez Leal, Miembro honorario de la Sociedad)

.

MABZO 5 DE 1899.

Presidencia del Sr. Lie. Ramon Manterola, Vicepresidente honorario

perpetuo.

Teabajos.—Prof. A. L. Herrera. El origen de los individuos (Conti-

nuaeion) El rio y la vida.

Lie. R. Manterola. La longevidad en relation con el trabajo mental
(Memorias, XII, p. 251).

Prof. L. G. Seurat. Rapports biologiques entrc l'Epeira labyrinthea,

Mac Cook, et le Pimpla mexicana, Cameron (Memorias, XII, p. 249).

El Secretario perpetuo presento un estudio bibliografico que ha pu-
blicado en Science de Nueva York el Dr. G. B. Halsted, M. S. A., acerca
de la obra La vie sur les hauts plateaux de los socios Herrera y Vergara Lo-
pe, impresa por el Supremo Gobierno.

Nombramientos. Socios honorarios

:

Ingenieros, D. Antonio Rivas Mercado y D. Mariano Villamil
(F. M. Rodriguez, G. M. Oropesa, R. Aguilar).

Socios correspondientes :

Dr. Luis Olivier, Paris.

„ Julio Lazzeri, Pisa.

„ Augusto Nobre, Porto.

Juan Tebbutt, Sydney.
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Jose Vallot, Paris.

Dr. H. Potonie, Berlin.

Prof. Federioo Starr, Chicago.

Abril 9 de 1899.

Presidencia del Sr. Ing. Gabriel M. Oropcsa.

Trabajos.—Dr. A. bilges. Emigration accidental de unas aves (Me-

moriae XII, p. 313).

Prof. A. L. Herrera. Vorigine dcs individus. Mccauismc de I'heredite

des instincts (Memorias, XIV, p. 129).

Prof. A. Mac Donald. Washington School Children. An Antliropome-

trical and Psycho-physical Study (Memorias, XII, p. 323).

Dr. D. Vergara, Lope. Tratamiento del asma escncial par los hanos al-

ternatives de aire comprimido y de aire enrarecido (Memorias, XII, p. 315).

Dr. F. P. Villasefior. Andlisis del agua de Ahuclican (Tehuacdn)

(Memorias, XII, p. 391).

El Secrotarib aiiual,

Dr. F. P. Villasenor.

BIBLIOGRAFIA.

Traite theorique et pratique d'Electro-Chimie par Adolphe

Minet, Officier d'lnstruction publique, Fontatour (1(3 l'usine

d'aluminium de St. Michel de Maurienne, Directeur du Jour-

nal L' Electro -chimie.— Paris, lAbrairie Poll/technique, Ch. Be-

ranger. 1900. 8° gr. 576 pags., 20G fig. 18 fr. relio.

He aqui una obra de gran interes que condensa las multiples y va-

riadas cuestiones referentes a la accion de las corrientes electricas sobre

los cuerpos, y que hace resaltar el porvenir de esta importante rama de la

cieneia y de la industria.

Esta dividida en tres partes : la primera, Teorias de la vlectrolisis, con-

tiene once capitulos, y la segunda, Tratamiento de los compuestos quimicos

comprende cuatro.

En la primera parte, el capitulo 1'.' se ocupa de las constantcs fidmi-
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cas y el 2? de las unidades mecdnicas y electricas; ambos asuntos estan tra-

tados de manera que sean accesibles a los electricistas y a los quimicos a

la vez, para emprender eon provecbo el estudio de la Electro -quimica.

—

El Capitulo 3?: patrones, aparatos e instruments de medida, metodos de me-

dida de las constantes electricas y electroliticas, es como el corolario del 2'?

y esta dedicado especialmente a los quimicos.—El 4? trata de losfenome-

nos y constantes electroliticas y entra de lleno en. el* estudio de los sistemas

electrolitieos en los capitulos 5? a 8'.' Los capitulos 9? y 10? estan consa-

grados alas teorias de la eleetrolisis adoptadas generalmente hoy dia, y que

estan basadas en las primeras concepciones de Clausins; posteriormente

Arrhenkis las hizo suyas apoyandose en los trabajos de van't Hoff y los han

completado Koldransch, OstwaUi, Bouty e Hitiorf.'—El capitulo 11? trata/

especialmente delos trabajos de los fisicos franceses, a saber: los electoli-

tos fundidos por L. Von Cairo; transporte electrolitico de los ions en el es-

tado combinado por Clutssy; eonduetibilidades eleetricas de los acidos or-

ganicos y de sus sales por Daniel Herthelot; conductibilidad molecular de

las sales en solucion diluida por Joubin; ley de dilucion de las solucioues

electroliticas por /'. Th. Muller; medida de la presion osmatica de las so-

lucioues muy diluidas de cloruro de sodio por A. i'onsot; las constantes

termicas por Favre y por I). Toiiimasi y el equilibrio termico en la eleetro-

lisis por J). Tommasi.

Los cuatro capitulos de la 2'! parte, Tratamiento de los compucstos qui-

micos, que no dan lugar a la produce-ion de un metal, tratan respectiva-

mente de la eleetrolisis del agva; eleetrolisis de, his acidos y de los hidratos ba-

sicos; eleetrolisis de las sales y eleetrolisis aplicada a la quimica orgdnica.

La 3'? parte trata exclusivamente de las reacciones quimicas de la diis-

pa y del efluvio electricas, terminando esta parte con un notable estudio del

eminente quimico Berflielot.

Muy pronto aparecera un 2? tomo de esta obra que sera un Tratado

teorico y prdclico de Electro-Metalurgia, y que se dividira en dos partes

:

Electro-mctalurgia por via humecla y Electro-metalurgia por via seca.

Traite theorique et pratique de Tissage a 1' usage des fabri-

cants, compositeurs, dessinateurs en cartes, eontremaitres,

ouvriors et des ecoles professiomielles de tissage par Paul La

moitier, Chef de fabrication, ancien eleve de l'Ecole pratique

d'industrie de Fourmies. Avec 315 figures, dessins et planches

dans le texte.— Paris, Libraire JPolytechmique, Ch. Beranger.

1900. 8° gr. 573 pages. 25 fr. rolie.
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La industria de que trata esta obra es de tanta iinporiailoia y «e ha-

11a generalizada con tal magnitud, que por solo ese hecbo Be eomprendera,

su utilidad. .

:

La primera parte trata de generalidades; estudio de las materias y fi-

lamentos textiles, lana, seda, algodon, lino, cafiamo, yute, etc.; deseompo-

sicion de los teiidos; oalculos de fabrica.

La segunda parte esta consagrada a la Mecdnica del tejido, describien-

do todas las operaciones de la preparacion del tejido y despues los telares

de mano y mecanicos.

La tercera y cuarta tratan del arte de la fabrieacion, ocupandose de

las armaduras 6 tramos fuudameutales y de la fabrieacion. aderezo, tmtu-

ra, impresion, dibuio, engomado, encolado, doblado, etc., etc., de las di-

versas telas.
9 . Lioi/uiC't i-'iL 1 ,no{0£5U

La cuarta contiene una revista de este ramo en la ultima Exposicion

de. Paris. . . ,_ r _
fiLOK^dl 3D anogs

J

L. de launay, Professeur al'ficole. Superiistire des Minas|

Geologie pratique et petit Dictionnaire technique d^s,termesgeo-

logiques les plus usuels.—Paris, Librairie Armani Colin. 1901.

12" figs.. 344 pags. 3 fr. £ fe b-vt»0 .3
(
ahs<I—.aso

Es una obrita de vulgarizacion cientifica'que eontribuira a' despertai'

el estudio de la Geologia despojandola de todo lo arido, y que sera de po-

sitiva utilidad a todas aquellas personas que deseen darse euenta-de1 los te-

rrenos que visiten, asi como a loe agfioultores. oficiales de Estadxv'Majtotf/

Topografos, etc. snaii

El capitulo 19 define la Geo! ogia. demticstrasu objetopraetieo y cien-'

tifieo y describe sus medios'de aeeion. El 2? da las nociohes ; indispensa-

bles en la practica, dando los cara«tetes extern ores de los ten-enos.' el uso

de los cortes geologicos. El :!'.' so ocupade cons4iiiir'y btiliaarwsoslperfi-

les. Se ocupan el 4? yi'eLiV? do lafiplieaieite.de' la geologia alarfe' Idei' ingo-

uiero y a, la agricultnra. El 6'.' de lasaplicaeionos a la.captura de lasaguas

a la irrigacion, al drenage, al gesagiie y-a la bigiene publica, Trats >el -7D

de los manantiales ternio-imironiles y sti aprovecliarniento ; el 8'.' de la ex-

ploracidn de lod minerales. combustibles, etc. El 9" esta cotisagrado a la

aplicacion al estudio topografico y geografieo 6 pintoresoo de las.foMBS*

de los terrenos, con las noeiones geological necosavias al topogrrtfo, geogra-

fo, oficial, artista, etc. Tennina la obrita con' el diceionario tecnico de:gran

utilidad y un cuadro cronologico de los terrenos sodimentarios.

Bibliotheque Teclmologiquo.. Microbes et Bistillerie par Lu-

cien Levy, Docteur es Sciences, Ingenieur agronome, Profes-

Kevista [1900-1901].— 6.
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seur a l'ficole nationale des Industries agricoles de Douai et

a 1' Institut des fermentations de Bruxelles.—Paris, G. Garri

et G. Naud. 1900. 8° 323 pags. 85 fig. 10 fr. relie.

Tiene por objeto esta obra el estudio de las relaciones entre la micro-

biologia y la destilacion. Estudia el conjnnto de los microbios que inter-

vienen en la fabricacion del alcohol; todo esto tratado de una manera teo-

rica, pues la parte tecnica formara otra obra que pronto aparecera.

Comprende el libro dos partes: la primera estudia sistematicamente

los microbios considerados desde el doble punto de vista morfologico y fi-

siologico, y lasegunda da la teoriade sus aplicaciones. Contienela prime-

ra detalles muy interesantes relativos a lahistoria, origen, cultivo, esteri-

lizacion, clasificacion, etc. de los microbios.

Legons de Physiologie experimentale par Raphael Dubois,

Professeur a l'Universite de Lyon, avec la collaboration de

Bdmond Couvreur, Charge d'un Cours complementaire, Chef

des travaux pratiques de Physiologie a. la Faculte des Scien-

ces.—Paris, G. Garrd et G. Naud, 1900. 8° gr. 380 pags. Figs,

et planches. 14 fr. relie.

Obra eminentementepracticaque sera, de gran utilidad no solo al es-

tudiante y al maestro sino a todo aquel que quiera emprender por si mis-

mo las investigaciones fisiologicas que tienen tantas aplicaciones en la me-

dicina, la higiene, la agronomia, la zootecnia, etc.

Esta dividida en 4 partes que comprenden 31 lecciones que tratan

respectivamente de las materias siguientes

:

Principio del metodo grafico, aparatos e instrumentos registradores;

medida del tiempo. Metodos para sujetar a los animales en general : apa-

ratos mecanieos; sugecion fisiologica e insensibilacion; generalidades sobre

las operaciones; asepsia y antisepsia. Propiedades generales de los nervios

y de los centros nerviosos; exitantes mecanieos, fisieos y quimicos; pro-

piedades de los nervios; centros nerviosos y encefalicos. Propiedades ge-

nerales de los musculos; exitacion de los nervios motoresydelosmuseulos;

imbricacion de los trazos miografieos; mecanismos respiratorios; influen-

cia del sistema nervioso sobre la respiracion; fenomenos quimicos, aire

inspirado y expirado; movimientos del corazon aislado; sangre, hemoglo-

bina y oxihemoglobina, linfa, saliva, jugo gastrico, bilis, glicogeno, jugo

pancreatico y jugo intestinal, orina, calor a-nimal.
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De Paris aux mines d'or de 1'Australie occidentale par 0. Che-

min, Ingenieur en chef des ponts et chaussees, ancien profes-

seur a l'Ecole Nationale, charge de mission par M. le Ministre

de PInstruction publique.—Paris, Gauthier-Villars. 1900. 8°

petit. Ill photogravures, 9 cartes dans' le texte et 2 planches.

370 pages. 9 fr.

Es.muy notable desde hace mucho tiempo la riqueza en oro y en otros

muchos metales de la Australia; este librito viene a fijar mas la atenci6n

sobre todo en la Australia del Oeste 6 Westralia, en donde el autor, de-

sempefiando la mision que le oonfio el gobierno, la permaneoido eerca de

un afio recogiendo los datos y notas de mas interes para dar a eonocer aun

mas ese privilegiado pais.

Describe primero su viaje desde Paris liasta Westralia, de la cual re-

seria su aspecto, flora, fauna, poblaoion, oaminos, gobierno, vida ptiblica y

prrvada, pasando en seguida a tratar de sus recursos minerales, ocup4ndo-

se de los yacimientos auriferos que se hallan alii en abundancia. Conclu-

ye eon una ojeada al pasado, presente y porvenir de los campos de oro, y

por fin habla de su regreso a Franeia, todo en un estilo ameno y senciilo.

La Norvege. Ouvrage officiel publie a l'occasion de l'Ex-

position Universelle de Paris 1900.—Kristiania. Imprimerie

Gentrale. 1900. 8° gr. xxxn-645 pages, planches et 1 carte.

Monografia completa y de interes que da a eonocer ese pais desde to-

dos los puntos de vista que se quiera considerar. Cada materia estsi escri-

ta por las personas eompetentes en su ramo, formando un conjunto de mu-

cho valor. Contiene resefias, datos y deseripciorres relativas k las materias

siguientes

:

Situacion geografica, topografia, geologia, clima, plantas, animales,

antropologia, demografia, tiempos prehistorieos, historia, situacion inter-

nacional, dereclio constitutional y administrativo, organization comunal,

legislation y organization judiciales, instituciones sociales, salubridad pu-

blica, hacienda, bancos, seguros, iglesia y organization, instruction piibli-

blica, ejercito y marina, agricultura, explotacion de buques, pesca y caza,

explotacion de minas, industria, comercio y navegacion, caminos, correos,

telegrafos y telefonos, lengua, literatura, prensa, pintura, escultura, in-

dustria national, arquitectura y miisica.

Treasury Department. U. S. Coast and Geodetic Survey.

Henry S. Pritchett, Superintendent.—Geodesy. The Transcon*
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ti^antal Tria^g^Jatign $nd the Americaa arc of the parallel by

Assistant Ohas.A. Schott, Chief of the Computing Division.

—Washingtpn, Government Printing Office. 1900. 4? 871 pa-

ges^ ;plates and 2 charts.

.aadonslq £ ie eia
Esta obra se ocupa de lino de los asuntos de mas interes que hara.

epoca en los anale3 de la geodesia, oomo es la conclusion de la medida del

aj/aft.de.paralelo al traves de la America del Norte, cuyos resultados geo-

gr^fteo^yi-.ge^desieps son muy,notables. El tomo contiene. ademas de las

observaciones de.t&Hadas y la discusion de los resultados, la descripcion de

los instrumentos y metodos empleados, y los perfeccionamientos introdu-

cidos en. los trab&.JQS; en general.

Las divisiones generates de la obra son las siguientes :

,4', Ilnidadde longitud, bases. — II. Determination de las alturas de

las estacionies, —III. La triangulacidn principal y su eonexion con los ver-

tices d^ lasd^f^s,^^,^ de las deteiminaciones astronomicas

de latitud. — V. Resultados de das determina'ciones astronomicas de azi-

ifant..— VI. Resultados de las determinaciones astronomicas de longitud.

— VII. Las position.es geograficas, y comparacion de los resultados astro-

nomicos y geodesicos. Combination preliminar de los arcos americanos

para deternrinar la tigura de la Tierra.

fiicsaiizhJL— .00G

IL.S.
,

Department of Agriculture. Weather Bureau.

—

Re-

port of the Chief of the Weather Bureau. 1898-99. In two vo-

lumes.—Washington, Government Printing Office. 1900. 4?

247 & 787 pages, plates, & figs.

-
: .

.," ifosli toxoq rati

El tomo I contiene, como los informes de los aiios anteriores, todos

los asuntos relativos. a la administration y a la relation de los pronosti-

cos, observaciones, etc. ,.„
f

jim.n iW tomo .11 constituye per si solft.una obra de gran importancia: se in-

titpla livport of the, InUsrnotwml Cloud obrervations. May 1, 1896, to July

1, 1897. By Frank II Migdpw, M. A.,L. H. D., Professor of Meteorology.

Qomprende catorco capitulos.llepjos, dftdatos, formulas y tablas de un in-

teres sxtr.^9r^i,riario
(ijggmvgft wr£, a,continuation:

,.,
^jas.o.ljseryacioiies Internationales de las nubes ( Historia, instrumen-

tos, metodos).—Formulas para la altura, direction yvelocidad delas nubes

por observaciones simultaneas en dos estaciones con teodolito.—Resulta-

dos in vxtensoy resumenes de las observaciones ejecutadas con nefoscopio

«lisl§f6Staciones de lo9<Estados Unidos.^Tablas internacionales para las



45

estaciones de primero y segundo orden.—Discusion de las observaciones

con teodolito y con nefoscopio.—La circulaeion tipica local sobre los Es-

tados Tj nidos.— Oscilaeiones diurnas de la presion barometrica en relacion

con los vientos.— Sistema de constants fundamentales y formulas, y ta-

blas de reduccion.—Teoria de los ciclones y anticiclones.—Discusion de

los cumulus y cumulo-nimbus.—Reduccion de la presion y temperatura al

nivel del mar.

Como se ve todos los capitulos presentan estudios que los Congre-

sos han recomendado, y seria de desearse que en algunos de nuestros Ob-

servatorios se hicieron trabajos de esa naturaleza, adoptando esta obra que

es muy completa y precisa.

Bibliotheque de "Photo -Gazette." Formulaire Photogra-

phique par le Dr. Louis Sassi. Traduit de l'italien par Ernest

Jacquez, Bibliothecaire des Postes et Telegraphes en retraite.

—Paris, a. Carre et C. NaucL 1900. 18° 144 pages. 2 fr. 50 c.

De gran utilidad es el librito que tenemos a la vista, pues contiene

251 recetas y formulas fotograficas. Tal coleccion no se encontrara en

ningun tratado 6 publicacion especial; y por otra parte a, los aficionados 6

fotografos no les es dado siempre disponer de recursos 6 de tiempo para

consultar la multitud de obrasque han aparecido acerca de este maravillo-

so arte. Las formulas dadas por el antov lian sido todas comprobadas ple-

namente por la experieneia; por consiguiente, sujetandose extrictamente

a sus indicaciones, se obtendra un exito seguro.

J. Ghersi—Formulaire Industriel. Avec 26 gravures et 113

reeettes.—Paris, G. Carre et C. Naud. 1900. 12° 514 pages. 5 fr.

Preciosa obrita en la que se hallan por orden alfabetico, centenares

de recetas, formulas, etc. para todas las industrias y manufactures, dando

todos los detalles y los varios procedimientos mas experimentados. Se leen

importantes datos relativos al ensaye y conservacion de las sustancias na-

turales y artificiales de uso mas comiin, asi como sobre colores, barnices,

colas, gomas, mastic, tintas, materias textiles, papel, madera, fuegos arti-

ficiales, vidrio, metales, bronceado, niquelado, plateado, dorado, galvano-

plastia, grabado, temple, ligas, soldaduras, materias impermeables, aceites,

jabones, bujias, perfumeria, tintura, lavado, etc., etc.

Otto Thallner, Ingenieur en ehe£, Chef de la fabrication

aux acieries a outils de Bismarkhutte. L'Acier a outils. Manuel
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traitant de l'acier a outils en general, a l'usage des metallur-

gistes, fabrioants et chefs d'atelier. Traduit de l'allemand par

Rosambert, Ing6nieur des arts et manufactures, ancien inge-

nieur des acieries et au Creuset de Resicza, chef de service

aux acieries de France,—Paris, Librairie Polytechnique, Gh. Be-

ranger. 1900. 8? 204 pages. 68 figs. 8 fr. relie.

Obra enteramente practica escrita con una larga experiencia y des-

pues de eonsultar a los mejores autores tecnicos y a los jefes de talleres y
fabricas mas prominentes.

Vease en seguida nn sumario de las materias de que trata este utili-

simo libro

:

Composicion del acero de heiTamienta y clasificacion segiin esa compo-

sicion.—Clasificacion de los aoeros de herramienta segiin su grado de du-

reza y su empleo.—Observaeiones sobre el aspecto exterior del acero del

comercio, sobre su quebradura y su estruetura en el estado normal 6 tem-

plado. — Galentamiento del aoero.—Aparatos para el recosido y el temple.

— Temple del acero para horramientas. - Temple de la lierramienta que de-

be estar enteramente templada y de la que debe tener nn endurecimiento

local.—Procedimientos y precauciones para el -enfriamiento de los bafios

para templar.— Llquidos empleados para el temple.—Recocido de las pie-

zas templadas y aparatos que se usan con ese fin.—Acerado superficial y
medios para preservar el acero contra la decarbonizacion superficial y el

recalentamiento. - Soldado del acero.—Regeneracion del acero alterado por

el fuego.—Examen de los defectos que puede presentar la lierramienta tem-

plada. —Mejoramiento de las propiedades de resistencia del acero.—Apen-

dice: Procedimientos empleados para templar la herramienta mas usual.

Bibliotlieque de la Revue generale des Sciences.

Paris, Carre et Naud. Chaquo volume 5 fr. relie.

La Th6orie des Ions et l'Electrolyse par August Hollard, Chef

du Laboratoire central de la Compagnie frangaise dex Metaux.

1900. 163 pags. Figs.

La Teoria de las tones, elementos de la disociacion, esta expuesta en

este libro a grandes rasgos, asi como el estado actual de su aplicacion a la

electrolisis. Considera el autor sobre todo, los fenomenos electroliticos en

el seno de las soluciones acuosas, con el empleo de corrientes continuas,
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insistiendo especialmeute en la electrolisis de las sales metalicas. Bsta di-

vidida la obra en cuatro partes en las que se ocupa de las materias que en

seguida indicamos

:

I. Constitution de los electrolitos. Propiedades de las soluoiones. Los

electrolitos, los aniones y los cationes.—II. CondmctibiUdad de los electro-

litos. Ueneralidades. Cotiduotibilidad y grado de disociacion. Conductibi-

lidad de los electrolitos y carga de los iones. Veloeidad de los iones. In-

fluencia de la temperatura sobrela eonduotibilidad.—III. Tension eleetriea

necesaria al funcionamiento de la electrolisis. Teorla de la disolucion de los

elementos que entran en la eomposicion de los electrodos. Tension elec-

trica. Tensiones de polarizacion y separacion de los metales. — IV. Energia

eleetriea.—Notas. La constante de disociacion y la medida de afinidad qui-

mica. Aplicacion de la ley de Griildberg y Waage al equilibrio en los elec-

trolitos entre iones y elementos no disociados. Hidrolisis. Conductibilidad

de sales liidrolisadas. Medida de la tension eleetriea eutre un metal sumer-

gido en la solucion de una de sus sales y esta solucion. Medida de la ten-

sion de disolucion ejercida por un metal suinergido en solucion de una de

sus sales.

Contiene el tomo numerosos euadros numericos de singular interes.

Moenrs et M6tamorplioses d'nne Pitt des enyirons ile Mdxico,

par L.-G. Setjrat, M. S. A.

(Laborfttoires de MM. ka Profeseeulfs Milne Edwards et B.cmyier,)

La Capucine est une des plantes quireussissent le mieux dan les jar-

dins des environs de Mexico; les fleurs son visitees et fecondees par les Oi-

seaux-Mouclies; les feuilles sont devorees par les chenilles de deux Lepi-

doptere; les lines vivent sur la face inferieure de la feuille, et sont tres

nombreuses; a l'ecloison, ellos donnent un Microlepidoptere; les chenilles

qui vivent sur la face superieure son celles qui vout nous occuper ici: ce

sont, d'apres la determination de M. Poujade, les larves du Pieris elodia

Boisduval.

La chenille du Pieris elodia est assez rare; on ne la trouve, bien en-

tendu, que pendant la saison humide (juin. juillet et aotit); sa couleur ge-

nerate est du meme vert que la face superieure de la feuille; une' bande

d'un beau jaune vif court lateralement, dans toute la longueur du corps,

a la hauteur de la ligne des stigmates; ceux-ci, au nombre de neuf paires,

dont une prothoracique, les autres etant sur l'abdomen, sont situes sur cet-
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te bande jaune. II existe en outre, sur les faces dorsale et latero-dorsale

de chaque segment, quatre bandes jaunes transversales tres etroites re-

liant les deux bandes laterales; la chenille est ainsi tres brillament colo-

ree. La tete et les trois segments du thorax sont couverts, sur leur face

dorsale, de nombreux poils. Le prothorax, en particulier, presente dans

sa region moyenne une plage epaissie, latero-dorsale, en demi-anneau, cou-

verte de nombreux poils.

Au moment de la nymphose, la chenille recouvre la place ou elle se

trouve, d'une plaque de soie a maille peu serree; c'est sur cette plaque que

la nymphe va se fixer, a 1'aide de flls plus resistants allant s'inserer sur les

faces laterales posterieures du metathorax; la chrysalide est appliquee par

sa face ventrale contre le support; elle est d'un vert uniforme, a, part quel-

ques taches noires, et echappe tres facilement aux regards: il faut une

observation tres attentive pour reconnaitre sa presence. Le deuxieme seg-

ment abdominal porte lateralement deux longues epines noires dans sa

region anterieure; dans sa region posterieure, il presente deuxpetis tuber-

cules; les autres segments ne presentent rien de particulier; les six pre-

miers segments abdominaux portent chacun une paire de stigmate; les sept

premiers segments abdominaux offrent, sur leur face dorsale, des taches

noires tres regulierement disposees: une tache mediane tout a fait ante-

rieure, en arriere deux taches tres ecartees sur la ligne mediane, et enfin

deux paires de taches posterieures plus rapprocbees.

La chrysalide du Pieris elodia present mi cas d'homochromie tres re-

marquable; nous avons signale (1), a propos de la nymphe d'un autre Le-

pidoptere de Mexico, le Papilio Daunus, des faits du meme genre: la chry-

salide, fixee sur Tecorce, des arbes (Frene), est de la meme couleur que

cette ecorce, de sorte qu'elle est difficile a voir.

La chenille de ce Papillon presente egalement un exemple de mime-

tisme tres remarquable: dans le jeune age, elle ressemble de la facon la

plus complete aux excrements d'un oiseau.

L'evolution du Pieris elodia est tres rapide; 1'adulte disparait peu

apres le retour de la saison seche, vers le milieu de decembre; il est proba-

ble que l'hibernage se fait a l'etat de nymphe; de nombreux Lepidopteres

de Mexico, en particulier le Papilio Daunus, passent en effet l'hiver a l'etat

de nymphe.

Les ravages causes a laCapucine par la chenille du Pieris elodia sont

tres faibles; les chenilles du Microlepidoptere font, au contraire, des de-

gats assez importants.

(Extrait (hi Bulletin du Museum d'Uistoire Naturcllcde Turin, Aiinee 1899, ndm. 3).

(1) Memorias y Revista de la Sociedad Oientifica "Antonio Alzate,

Mexico, 1898.

toino XI. p. 33;
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El nombre genuino azteea es Colhuacan 6 Culhuacan, que se compo-
ne de colhua 6 culhua, y de can, lugar; y significa: "Lugar de los colhuas,

esto es, habitada por la tiibu colhua." Antes de dar la significacion de col-

hua y de interpretar los jeroglificos relativos, creemos necesario refutar

la etimologia que el Sr, Lie. E. Buelna ha dado de Colhuacan.

No se reflere este autor al pueblo del Valle de Mexico, sino a Culia

can, del Estado de Sinaloa; pero como el pueblo del Valle tomo su nombre
del de Sinaloa, pues Culiacan es una adulteracion de Colhuacan, tenemoa
que eombatir esa etimologia.

Dice el Sr. Buelna:

"CULIACAN, de coloacan, compuesto de coha, verbo que significa

"rodear camino, y la terminacion verbal can, que indica localidad, signi-

••iicando: lugar donde el caminante torcio el camino. Lo mismo significa

'•colhuacan," compuesto de colochtli, rodeo, la particula posesiva hua, y la

''posposicion can."

Ni a, la luz de la filologia, ni a la de la historia, pueden ser exactas

las anteriores etimologias. Coloacan. no es ni puede ser palabra mexicana,

porque la posposicion no es verbal, en el sentido que lo dice el Sr. Buel-

na, esto es, no se junta con los verbos formando palabras, y, por lo mismo
no puede juntarso con el verbo cdlda, rodear. Para que el nombre signifi-

K«viit* [1900-1901].— 7.
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cara: "Lugar donde el caminante torcio camino, " seria necesario decir

en mexicano, nenencacoloayan, compuesto de nenenqui, caminante, que, en

composition, toma la forma de ncnenca; de coloa, rodear 6 torcer camino,

y de van, seudoposposicion que expresa el lugar donde se verifica la action

del verbo.

En cuanto a la segunda etimologia diremos que Colhuacan, si se com-

pusiera de colochtli, como quiere el Sr. Buelna, seria en su estruetura, Co-

lochcan, "Lugar del rodeo."

Para explicar el Sr. Buelna el origen 6 motivo de las etimologias que

expone y liemos examinado, agrega:

"Dicha signification serefiere al viaje que hicieron los Azteeas des-

de el Norte, dirigiendose generalmente al Sur, atravesando por la Sierra

Madre, en la parte que llaman de la Taralmmara, y haciendo estancia por

algunos anos en Culiacan, de donde, porque habriau de eneontrar el mar

oercano, si seguian la misma direction, torcieron su rata hacia el Oriente

para repasar la Sierra, y continuaron su peregrination hasta el Valle de

Mexico. Comunmente sucedia que los Azteeas dejaban, a los lugares de su

transito, el nombre adecuado a las circunstancias que en el observaban, 6

a los aconteeimientos notables que alii les habia pasado. Lo que demos-

trara que Culiacan, si estaba ya fundado antes del transito de los Azteeas,

6 si le fue por ellos mismos, no Uego a tener su nombre actual, sino des-

pues de que los peregrinantes prosiguieron su viaje."

Habiendo demostrado que ni Culiacan ni Colhuacan tienen la etimo-

logia que les atribuye el Sr. Buelna, es evidente que la circunstancia de

que los Azteeas hayan torcido camino en Culiacan, no fue el origen 6 mo-

tivo de que se le pusiera tal nombre de lugar, pues ya hemos dicho que

esa circunstancia se hubiera expresado con los nombres Nenencacoloayan

6 Colochcan. Ademas, si se liojea mi poeo la liistoria, se adquiere el con-

vencimiento de que entre los Nahoas existian, mucho antes de sus pere-

grinacienes, las tribus Colhuas.

Colhuacan, del Valle, fue fundada por los nonoalcachiehimeca, siglos

antes de que hubieran venido al Valle las otras tribus nahoatlacas. (CHA-

VERO, Mexico A travjSs, etc., pdg. 466.) Lafecba de la fundacion, se-

gun el mismo historiador, fue el 9 colli, 669 de nuestra era. En 1116 que-

do destruida la nation tolteca, y el gran sacerdote Huemac salio de Tollan

con sus ultimos partidarios, recorrio algunas poblaeiones del Valle liasta

llegar a Culhuacan, y alii los emigrantes, dejando el gobierno teocratico,

eligieron rey a Nauhyotl, cuya dinastia vivio liasta que fue sometida a los

mexicanos, dos siglos despues. ( Anales de Cuautitlan). jA la ciudad

le dieron el nombre de Colhuacan 6 de Culhuacan, los nonoalca-chichime-

ca 6 los tolteca de Nauliyotl? El Sr. Orozco y Berra dice a este proposito:
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"Consta por los anales de Cuauhtitlan, que el Culhuacan del Valle llevaba

siglos de existir, levantado por los chichimeca, lo oual demuestra que el

nombre Culhuacan era de tiempos anteriores conocido, y que no fueron los

culhua quienes le inventaron al apoderarse de la poblaeion. " ( Orozco y

Berra, Historia antigua de Mexico, tomo III, pdg. 38.) Llama la aten-

ci6n que el Sr. Orozco y Berra confunda los restos de los toltecas con los

culhua, siendo asi que en la misma pagina, en una nota, dice :
" sien-

do de notar que Torquemada ponga como reyes de Tollan los que fueron

de Culbuacan, aunque tolteca y culhua aparezcan como de la misma familia

y confundidos alguna vez. " Los colkuas, con el nombre de nonoalca-chichi-

msca, fundaron Culhuacan y le dieron este nombre en recordacion del Cul-

huacan, de donde venian, y al que llamaban tambien Teocolltuacan.

" Vinieron estos segundos pobladores navatlaeas de otra tierra remo-

"ta liacia el Norte, donde aliora se ha descubierto un reino, que llaman el

"Nuevo Mexico. Hay en aquella tierra dos provincias; la una llaman Az-

"tlan, que quiere decirlugar degarzas; la otra llamada Teoculhuacdn, que

" quiere decir, tierra de los que tienen abuelos divinos. " (ACOSTA, lib. VII.

"cap. II."

Boturini dice que los tolteca y mexiea vinieron de Aztlan, que esta

en laBaja California, y que de alii pasaron a Colhuacan, "que quiere de-

cir Plueblo de la Culebra, que es el primero del continante, y esta situado

en frente de dicha California."

En los MSS. franciscanos se halla que, "estando poblados los mexi-

"canos en un pueblo que se dice azcla (Aztlan) y es al occidente de esta

"nueva espafla volviendo algo hacia el Norte y teniendo este pueblo mu-
" clia gente y en medio del un cerro del cual sale una fuente que hace un

"rio segunt y como sale el de Chapultepec en esta ciudad de mexico y de

"la otra parte del rio esta otro pueblo muy grande que se dice Culuacan."

El Sr. Orozco y Berra dice :
" los azteca dejaron la isla el afio

"I tecpatl 648, poniendose en marcna hacia Colhuacan. El cerro con la

"cumbre torcida es el sign© ideografico de la poblaeion; mas como el sim-

"bolo est4 escrito en mayor magnitud, se saca que se refiere a Hueicolhua-

"can, patria de los culhua, y punto inicial de su peregrinacion .
" (Tomo

citado, pdg. 68).

Hay un pasaje decisivo para demostrar que Culhuacan, el del noroes-

te, existia mucho antes de que los Aztecas torcieran. camino, como dice el

Sr. Buelna, hacia el Oriente para repasar la Sierra.

Estando Motecuhzoma (Ilhuicamina) en tanta majestad —dice el Sr.

Orozco y Berra, extractaudo uu pasaje de Duran — quiso enviar mensaje-

ros a ver el lugav de donde los mexioanos habian salido. Llamado el an-

ciano primer sacerdote Cuauhcoatl para que dijese lo que en la materia sa-
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hut respondio, que sus antepasados habfan morado en "en mi lugar felice

"y dichoso que Uamaron Aztlan, que quiere decir blancura; en este lugar

"hay un gran cerro, enmedio del agua, que Uamaban Culhuacan, porque
"tiene la punta algo retuerta haeia abajo, y a esta causa se llama Culb.ua-

"can que quiere decir cerro tuerto. En este cerro habia unas boeas 6 cue-

"vas 6 concavidades donde habitaron nuestros padres y abuelos y pormu-
"cbos alios: alii tuvieron mucho descanso debajo do este nombre Mcxitin

"y Azteca."

Prescindiendo de los errores que hay en los pasajes que hemos cita-

do
;
sobre la situacion de Colhuacan, que unos ponen en la Florida, otros

en Nuevo Mexico, y otros en Sinaloa, y sobre la etimologia del nombre de
dicha ciudad; podemos deducir de dichos pasajes: 1? que de Colhuacan
emigro hacia el Valle una tribu nahoa siglos antes de que emigraran los az-

tecas de Aztlan y de que pasaran por Colhuacan: 2? que cuando los Azte-

cas pasaron por Colhuacan, ya existia esa ciudad y tenia ese nombre; 3?

que el Colhuacan, puntoinicial de laemigracion, tenia tambien el nombre
de Teocolhuacan y que los emigrantes, al llegar al Valle, fundaron una ciu-

dad con el nombre de Colhuacan en memoria del que abandonaron, al cual

siguieron llamando Hueicolhuacan.

Ahora bien, j cual es la etimologia de Colhuacan? Ya la dimos al prin-

cipio, diciendo que significa "Lugar de los Colhuas 6 de la tribu Colhua;"

pero ofrecimos ampliar la explicacion para dar a conocer la significaeion

de Colhua. La etimologia que da Boturini de "Lugar de la Culebra, " es

un error crasisimo, porque confunde Colhuacan con Cohuacan, que se com-

pone de colmatl, culebra, y de can lugar. La etimologia que da el P. Aoos-

ta diciendo que Teocolhuacan significa: "Tierra de los que tienen abuelos

divinos," tampoco es aceptable, porque no hay en la palabra ningun ele-

mento que pueda traducirse por "abuelo," ni tcotl, dios, tiene la forma de

adjetivo, para que pueda traducirse por "divino." El Sr. Orozco y Berra

dice que colhua 6 culhua se deriva de coltic, cosa tuerta 6 torcida y de la

partioula qua, que forma colhua, "poseedoresde cosas torcidas 6 tuertas;"

pero no nos dice cuales son esas cosas torcidas. El Senor Dr. Penafiel dice:

" derivada de can, lugar, hua, que tiene, col 6 colhua, lugar que tie-

ne colhuas, como Teo-ti-hua-can, lugar que tiene dioses."
;
Que te que-

mas ! Un paso mas, y hubiera acertado.

Colhuacan, se compone de Coltzin, un dios de este nombre, el Torci-

dito, compuesto de coltic, torcido' y de tzin, expresion de reverencia, de

hua, desinencia que expresa tendencia 6 posesion, y de can, lugar; y signi-

fica: "Lugar de los que tienen (adoran) a Coltzin." En el nombre Tcocol-

huacan esta mas bien expresada la significaeion, porque el primer elemen-

to teocoltzin 6 Teocoltic es "el Dios Coltzin 6 el Dios torcido." Si alguna
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la vista del jeroglifioo; consiste este en mi cerro eon una cabeza humana
en la eima, torcida 6 muy inclinada haeia adelante: esa cabeza inclinada,

torcida, es G-oltzin, el Dios que did nombre a una tri-

bu naliuatlaca, eolhua, y esta al pueblo de su residen

cia, Colhuaean 6 Teocolhuacan.

Resulta de lo expuesto que la cosa torcida 6 tuer-

ta que tenian los Colhuas, como dicen los Sres. Oroz-

co y Penafiel, era nada menos que su Dios. Ni el Sr.

Orozco, ni el Sr. Ohavero, ni ningun historiador moderno hace mencion
de este dios, y tal vez podrian hasta negarnos su existencia en la mitologia

nahoa, si no citaramos un pasaje de Sahagun, el mas autorizado en asun-

tos de teologia y teogonia nalioas. Hablando de los toluea, dice: "Tambien
llamados Matlatzinca, hablaban una lengua diferente del nahuatl y muy
obscura; eran muy robustos, cultivaban la tierra y adoraban al dios Coltzin,

al cual sacrificaban victimas humanas, retorciendolas en una red." A este

dios Coltzin lo Hainan tolo y ToJotzin, de donde vinieron los nombres Tolo-

can (Toluea) y Tolocld, el cerro que esta junto a la ciudad de Toluea, don-
de se adorabaa Tolotzin, como nos lo muestra el jeroglifico de Toluea. (Vea-

se Toluca, en nuestra obra Nombres Ind!Senas del Estado de Mexico.)
Tambien usabau como jeroglifico de Colhuaean,

cerro con la cima torcida y sin que afeote la forma de

cabeza liumana. Al Colhuaean del Valle solian repre-

sentarlo por el cerro de cima retorcida, sobre medio

cuerpo humano, que da la terminacidn. tziuco y la lec-

tura da Colhuaeantzinco, el pequefio Colhuaean, en opo-

sicidn al primitivo que llamaban Hueyeolhuacan, Col-
huaean el grande.

La etimologia de "Cerro tuerto" que le did el sacerdote Cuauhcoatl

a Motecuhzoma, ha de tener por fuudamento el jeroglifico el cerro de pun-

ta torcida, pues no es de extrafiarse que los mexicanos hayan ignorado u
olvidado que los Culhua adoraban al Dios Coltzin, puesto que este dios no

estaba en su mitologia, y ademas, cuando Mo-

tecuhzoma preguntaba por el origen de los Me-

xicanos, ya habian pasado mas de oeho siglos

JSf~""*\ desde la fundaeion de Colhuaean del Valle,

UpVi ^^\ \ tiempo sobrado para olvidar una tradicidn 6

L^C.^—^ J * Para confundirla con otra. A la emigraeion de

©ulhuacan hacia el Oriente deben haberse r.e-

ferido los Aztecas en el jeroglifico que esta

"^SOtrTBJS^^^ arriba, pues las tres figuras humanas que se

/\ t5^ Italian en la falda del cerro representan a los je-

fes de la expedicion, armados con sus escudos.
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El Sr. Dr. Peflaftel al Colhuacantzineo lo llama Colhuatzingo. Para

.concluir este artieulo, diremos que cuando NiaSo de Guzman Irabo termi-

nado la conquista de la Nueva Galicia, se interno en la region de Sinaloa,

y despues de conquistar varios pueblos, fundo en Diciembre de 1.530 una

Villa con el nombre de San Miguel, a lo cual, por estar junto a la antigua

Hueicolhuaean 6 Teocolhuacan, se le dio el nombre do Culiacan, eon el que

es conocida hasta ahora.

Tambien debemos advertir, para evitar confusiones, que los Mexica-

nos fueron llamados Culhuas, y con este nombre eran conocidos en el lite-

ral de Veracruz cuando Uegaron los conquistadores. Pero este nombre no

lo tuvieron porque pertenecieron a la tribu cnThua, sino por aeontecimien-

tos posteriores a, su estableeimiento en Tenochtitlan. Bajo el reinado de

Itzcoatl, este y Nezahualcoyotl, rey de Tezcoeo, conquistaron y destruye-

ron el reino Tepaneca, cuya capital era Azcaputzalco; y concluida la gue-

rra', los dos reyes, de comiin consentimiento, dividieron el territorio con-

quistado y el que ya poseian, en ties partes: la primera al Oriente, con el

nombre de reino de Acolliuacan, la cual toco a, Nezahualcoyotl, quien to-

mo el dictado de Aculhua Tccutli, en memoria de los aculhuas, y el de Gran

Chichimecatl Tecutli, en recuerdo de los chichimecas, conservaudo asi y

uniendo los dos nombres de las tribus de donde la nacion procedia :
la se-

gunda al Occidente, comprendiendo las islas de Mexico Tenochtitlan, los

seiiorios de los lagos australes, el reino de Culhuaean y la ciudad de Izta-

palapan, todo lo cual toco a, Itzcoatl, quien tomo el dictado de Culhua Te-

eutli, en homenaje a la tribu civilizadora a quien debian sus adelantos los

Mexicanos: la tercera al Occidente de Mexico, con el nombre de reino de

Tlacopan, con su capital del mismo nombre (Tacuba), el cual le dieron a

Totoquihuatzin, sobrino del rey destronado y muerto por Itzcoatzin; este

rey tomo dictado de Tepanecatl Tecutli, para que no se perdiera la memo-

ria de tan antigua y fuerte tribu.

# #

Habiamos dado ya a la prensa el presente opusculo, cuando Uego 4

nuestras manos, por generoso donativo del sabio Obispo de Cuernavaca,

Monseiior Plancarte, la obra titulada "Clave general de Jeroglificos Ame-

ricanos de D. Ignacio Borunda," obra manuscrita a. fines del siglo pasado,

y perdida para la bibliografia mexicana, y aun ignorada por algunos de

nuestros historiadores, hasta que el Duque Eoubat, ese moderno lord Kins-

borough, la exhumo desglosandola de la causa que se le instruyo al mal-

aventurado fraile Servando Teresa de Mier por el peregrino sermon que
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predico negando la aparicion de la Virgen de Guadalupe, y que fue el ori-

gen de sus innumerables desventuras.

Aunque sentimos regocijo con la adquisicion de este libro, no nos de-

jamos seducir por su titulo, porque sustentamos la conviecion de que no

hay clave general 6 Have niaestra para abrir las herrumbrosas cerraduras

del clausurado santuario de los Jerogliflcos
; y prosiguiendo la metafora,

diremos que los que ban alcanzado a vislumbrar los tesoros que se ocultan

bajo las bovedas de tan grandioso templo, lo han conseguido asomandose

por las ventanas de la tradicion, de la bistoria, del idioma y de la fisiogra-

fia. Sin embargo, reoorrimos eon avidez las paginas del libro, abrigando la

esperanza de disipar algunas de nuestras dudas, 6 de confirmar varias iu-

terpretaciones que hemos expuesto como propias. Si en algo vimos satis-

fechas nuestras esperanzas, no lo fue en verdad, en lo que tiene relacion

con la etimologia de Colhuacan. No bastaria extractar, ni aun transcribir

el pasaje de Borunda para que fuera entendido por los lectores. Sera ne-

cesario que la transcripcion vaya precedida de una suscinta explicacion de

la indole de la obra y de la obsesi6n que domino el ammo del autor al tiem-

po de escribirla.

Entre los manuscritos que poseia el sabio D. Carlos de Sigiienza y
Gongora fue eneontrado uno que tenia por titulo Fe'nix de Occidente; este

manuscrito no era obra del sabio, sino una coleccion de materiales que reu-

nio un padre Duarte para probar que Santo Tomas apostol liabia predica-

do el evangelio en Mexico. Ya entre los viejos cronistas se babia manifes-

tado el empefio de eneontrar entre los mexicanos las tradiciones biblicas y
conocimiento del cristianismo. En el jeroglifico de la peregiinacion azte-

ca pretendian eneontrar el diluvio de Noe, la confusion de las lenguas en

la torre de Babel y la dispersion en la llanura de Seenar. Fabrega el inter-

prete del Codice Borgiano, vio en las pinturas de los indios referencias al

paraiso y al pecado original. Boturini, Veytia y el mismo sabio Gama ba-

blaban del conocimiento que los nalioas habian tenido de la detencion del

sol por Josue, y del eclipse acaecido en la muerte de Jesucristo, sin preo-

cuparse, como lo hace observar un historiador moderno, de que cuando era

de dia en el liemisferio en que se suponian pasados esos hechos, era de no-

che en este, y no podia saberse lo que al sol le estaba pasando. Ningun

partidario fue tan fiel a, tan erroneas ensenanzas como el Lie. Borunda, y
fundo y sustento sus estolidas doctrinas en la interpretacion que hizo de

los jeroglificos que se observan en las tres piedras, que el llama pettasbos,

que se encontraron en el subsuelo de la plaza de Armas de Mexico, en la

ultima decada del siglo pasado. Esas piedras que trastornaron el juicio del

Lie. Borunda, son: la estatua colosal de ladiosa Teoyaomiqui, conocidaboy

con el nombre de Coatlimc, "la que tiene su falda de cnlebras; " la couo-
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cida con el nombre de Calendario azteca; y el Cuauhxicalli de Tizoc, vul-

garmente llamada "Piedra de los saerificios." Estas tres piedras estan en
el Museo Nacional.

De estos tres penascos, el primero iue para el Lie Borunda an radio-

grafo de los rayos X de Roengen pues con su auxilio penetro su mirada
hasta el siglo I de la Era Cristiana, y alcanzo a ver al apostol Santo Tomas
atravesando los oceanos a, pie enjuto, 6 empleando su capa a guisa de bar-

quilla, hasta poner sus plantas en las playas de la Patagonia, lo ve despues
internarse por las Pampas, ascender a las cumbres de los Andes y tomar
reposo en las altiplanicies del Cuzco, donde se convierte en Inca, y da prin-

eipio a su tarea de predioar el Evangelio; cuando los ascendientes de Ata-
hualpa semostraron observantes de la nueva religion, prosiguio su camino

y, subiendo y bajando por las escarpadas serranias del Ecuador, de Nica-

ragua y de Cuauhtemallan, Uego al territorio donde hoy se encuentran las

ruinas de Mictla y de I'alemke, y predico de nuevo el Evangelio; profun-

diza mas la mirada el clarividente. y ve al santo apostol llegar al corazon
del Anahuac, donde encuentra establecida una gran nacion; pero no en el

fondo del Valle llamado hoy de Mexico, sino en las asperezas de la serra-

nia del Sur, cercade Axochco (Ajuseo), y alii su predicacion es prodigiosa,

pues convertido en Quetzamatl (Culebra preciosa), destruye antiguas reli-

giones, ensefia la cristiana, funda templos y establece jla Eucaristia! pero
como en el Anahuac no habia trigo ni uvas no adopto las dos especies de
pan y vino sino que con semillas de bledos hacian una estatua de Jesucris-

to, y despues de adorarla, se la comian los fieles. (1) Segun Borunda, vein-

te afios empleo Santo Tomas en su predicacion en America, y el fue el que
enseno a, los Toltecas, que fundaron Tollan en jel siglo VII! a banarse, a

trabajar el oro y la plata, el arte culinario y el de medicina. Antes de mai>

charse del Anahuac, previendo la apostasia de los pueblos convertidos, es-

condio en varias cuevas las imagenes de Jesus y de Maria que les habia

pintado, 6 esculpido a los nahoas cristianos; y esas imagenes son las que
fueron apareciendo despues de la Conquista, y que hoy se veneran en Ghal-

ma, en Ameca, en Guadalupe, en Tlaltenango y en otros tantos lugares.

El Senor de Chalma es, segun opina Borunda, la diosa que despues llamaron

los Mexicanos Tlazolteoil, la diosa del estiercol 6 de la basura, esto es, la

Venus cloacina de los romanos. La ultima mirada de Borunda siguiendo

al santo apostol, se dirige a Xicalanco, alii lo ve embarcarse en el esquife

en que habia venido, esto es, en su capa, y dirigirse a la isla de Cozumel,

(1) Esta ceremonia la eneontraroii en usoloa Conqtustadores, pero la estatua yauo
represeutaba a Jesiis, sino a Huitzilopoehtli, y lallamaban los mexicanos Texcualo, Dios
comido. La cxistencia de esta ceremonia lo quo prueba es que los sacerdotessiemprelian
Jict-lio conmlgar A los pueblos busta eon ruwlas do reoiino.
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donde implanta unas eruces, como ultimo testimonio de su advenimiento

a la America.

La tradicion, la historia, la cronologia, el idioma, todo se opone a las

apocalipticas interpretaoiones del famoso Borunda; pero el se desembara-

za de estos obstacuios deelarando urbi et orU que la tradicion era falsa, por-

que los nahoas ap6statas habian ocultado todas las verdades; que la histo-

ria adolecia de los mismos errores, porque sus autores 'ignoraban tambien

la verdad; que los computes cronologicos eran inexactos, porque el Tonala-

matl (calendario) tolteca y mexicano tenian por punto de partida una epo-

ca falsa; y por ultimo, que el idioma no habia revelado las augustas y San-

tas verdades de log primeros siglos del cristianismo, porque tenia un sen-

tido alegorico que se habia escapado a la penetraeion de los Olmos, de los

Molina, de los Sahagun y de todos los nalmatlatos que se distinguieron en-

tre los misioneros. Para dar ejemplo de las extravagancias a que sometio

Borunda el idioma nahuatl, en su afan de comprobar el paso de Santo To-

mas por la tierra de Cuauhtemoc y de Netzahualeoyotl, mostraremos al lec-

tor las etimologias que atribuye a las palabras Tkatl y Tomatl, de que se

han formado los aztequismos Tizar y Tomate, objetos de todos conocidos.

"De este absorbente (el tizatl) dice Borunda— es sabidasu aplica-

"cion a curaciones de Acedias, Lombrices, y otras enfermedades, pero no

"en el estado de inexplicable atenuacion y divisibilidad, como lo instru-

"yen las aguas en que se anoto disuelta con el distintivo tisatl, Agua ail,

" de Medico tisitl. " Ese medico no es otro sino Santo Tomas.

Del tomate dice: "De esta produccion usan los naturales en sus ali-

"mentos, especialmente para amortiguar el ardor, 6 acrimonia del Pimien-

" to Chilli, pero asandola primero en las brasas; y siendo sabido que su jugo

" es lenitivo, ya en dolores de garganta, ya en ardores de espaldas y de ri-

"fiones, y ya en otras dolencias. Si el distintivo tomatl se descompone, re-

" sulta agua atl, torn de Tome." Esto es, agua de Tomds: $Rismm teneatis. ...f

Conocidas ya, por lo que hemos expuesto, la indole de la obra "Cla-

ve general de Jeroglificos Americanos," y la obsesion que domin6 el espi-

ritu de su autor, tiempo es ya de dar a conocer la etimologia que atribuye

a Culhuacan:

Dice Borunda: " cuando se hazia algiin llamamiento en el

"Reyno para lo que aquel (Santo Tomas) mandaba, se subia elpregonero

"en aquella Sierra Tzatzitepec, y sus voces se oian por mas de CIEN LE-

"GTJAS hasta las costas del Mar.^ Aquise notahaberse traducido al Pre-

"dicadorpor Pregonero tzatzini el que grita, y por elio tratada tambien

" aquella rendida cumbre de la grande Mole donde se hizo el principal asien-

"to para extension del Cristianismo, de Tzatzitepec, en c, cerro tepeil, para

"predicar 6 gritar tzatzi. Asimismo se advierte extendida desde el la Mi-

Revista [1800-1901J—8.
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"sion hasta las costas, y tratado por ella al mismo Apdstol de Padre de

" Culuacan, 6 Pais can, que se inolina Culua, como lo esta el continente

'
' para ambos mares, permaneciendo en la costa del de Sur el distintivo Cu-

"liacan, 6 acaeoimiento que instruie en la era nacional el segundo Monu-

" mento (pefiasco) hallado." Qui potest capere copiat.

No intentaremos combatir el error capital de la obra de Borunda; ya

el omnisciente Nigromante, con mano maestra y sobra de sal atica, confun-

dio a los sostensdores del peregrino advenimiento del apostol Didimus a las

tierras descubiertas por Cristobal Colon.

Bien hizo al deeirel Duquede Loubat. en su prologo a la Clave, que

solamente la publieaba a titulo de curiosidad Mstorica.

Cuernavaca, 1900.

NOTE SUR L'ELAPS MICHOACANENSIS,

par M. Le Dr. All Duges, M. S. A.

(Extrait du Bulletin du Museum d'Histoirc Naturelle de Paris, Amie'e 1896. ntim. 2.)

Dans l'annee 1891, j'ai publie dans La Naturaleza de Mexico, 2 e serie,

t. I, page 487, une noter sur un FAaps que je nommais Ml. diastema Mi-

choacanensis. Aujourd'hui, que j'ai observe un autre exemplaire absolu-

ment semblable, je vois que les caracteres sont constants, et que par con-

sequent eet i$lap» n'est pas une variete de diastema, mais bien une nouvelle

et bonne espece qui doit porter le nom seul de michoacanensis. La figure

donnee dans le journal cite a ete mal interpretee et coloriee: le ventre de-

vait etre rouge cerise; il manque un triple anneau au corps; le noir ventral

du dernier anneau figure a ete oublie. C'est le motif pour lequel je me de-

cide a donner de cet Opliidien une description nouvelle.

Les mesures donnees lor,, cit. son exactes. II y a sept labiales supe-

rieures, la sixieme ne touchantpas laparietale; on compte deux tempora-

les (1 + 1); sur le corps, les eoailles d'une serie oblique sont au. nombre

de quinze. Sur le corps, on ne voit que six anneaux noirs complets, de cinq

ecailles cbacun: ces anneaux sont bordes en avant et en arriere par un au-

tre anneau jaune contenant quatre ecailles. Les grands intervalles qui se-

parent ces triples cercles se composent de trente-deux ecailles rouges; l'ex-

tremite de cliacune des ecailles peut ofl'rir un pen de brtm. Sur la queue,
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On observe deux tres larges anneaux noirs separes par dfes cereles jaunes

etroits, et l'extremite de l'organe est noir. Sur le cou, un large collier noir

eomplet, de huit ecailles, arrive jusqu'a la nuque. Une tache noire occu-

pe le dessus de la tete jusque vers la moitie des parietales, descend derrie-

re l'osil et couvre les cotes du museau et les trois premieres labiales supe-

rieures; le bout du museau est brun. La machoire inferieure ainsi que le

dessous de la tete et l'espace entre la taclie anterieure et le collier noir

sont jaunes. Les couleurs du dessous du corps correspondent exactement

a celles des parties superieures.

Le premier exemplaire, que j'ai deorit comme variete de Elaps dias-

tema (1), provenait de 1'Etat de Michoacan; le second, qui m'a surtout ser-

vi pour la note rectificative actuelle, m'a ete remis comme capture a Tec-

pan de Galeana, dans l'Etat de Guerrero.

Les deux sujets sont tellement semblables qu'on doit considerer leurs

caracteres comme constants, et par consequent laisser a, cet Elaps le nom
de miclwacanensis A. Lug. comme espece et non variete de diastema. Au-

cun autre Elaps ne presente un aussi petit nombre de cereles sur le corps

ni sur la queue, et Ton sait que, chez ces Ophidiens, les couleurs ont une

valeur specifique veritable.

BIBLIOGRAFIA.

La cure pratique de la tuberculose par le Dr. P. Pujade

(d'Amelie-les-Bains) Prec6dee-d'unelettre-preface par E. Boi-

rac, Docteur es lettres, Becteur de l'Academie de Grenoble.—

Paris a. Carre et C. Naud. 1900. 12° 371 pages. 3 fr. 50.

"Medicos, la humanidad esta, colocada bajo nuestra salvaguardia.

Mientras mas inminentes sean los peligros que la amenazan, mayores de-

ben ser nuestro celo y nuestro valor. Publiquemos cada uno de nosotros

los efectos de los medios terapeuticos empleados; no nos reservemos las

ideas luminosas de la meditacion y de la experiencia y Uegaremos a encon-

(1) Elaps diastema Dum. et Bibr., Erpet. genir., t. VII, 1854, p. 1222. Enroye de

Guanajuato, le 1 «' Janvier 1896, par Alf. Bugos.

La collection herpetolofjlque du Musee de Paris renferme doux spfieimeus de VElaps

ntdchoacanensis recucillis sur le vei'sant occidental du volean d'Attitlan ((Tuatemala).
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trar armas para luchar contra el nuevo enemigo que diezma los pueblos.

(Dr. Juan Pujade. Abril 1855).

He aqui otra obrita que trata tambien de otro azote terrible del hom-

bre. Esta esorita en vista de los mejores resultados practicos; oampean en

ella el respeto escrupuloso a los hechos tales oomo los da la observacion

olinica, un empefio de seguir a la naturaleza en sus indicaciones y contra-

indicaciones multiples, asi como un profundo amor a la humanidad y el de-

seo, 6 mas bien la firme voluntad, de trabajar en aliviar sus sufrimientos.

Las materias tratadas son las que siguen: La tuberculosis, sus pro-

gresos. Etiologia de la tuberculosis. Como se adquiere. Papel del conta-

gio. Tuberculosis y tisis. Curabilidad de la tuberculosis. La lucha contra

la enfermedad; la fagocitosis. Algunos sintomas y algunas formas de la tu-

berculosis cronica. La fiebre de los tuberculosos. La fiebre de los tisicos.

—Como se cura la tuberculosis: curacion general; curacion medicamento-

sa; curacion de las complicaciones; curacion por el frio y las altitudes. Los

sanatorios.

Bapports pr6sent6s au Congres de Physique reunie a Paris

en 1900, sous les auspices de la Societe Francaise de Physi-

que, rassembles et publies par Ch. Ed. Guillaume et L. Pom

care, Secretaires generaux du Congres.— Paris, Gauthier-Vi-

llars, 1900. 3 vol. gr. in 8° 698, 570 & 619 pages, avec figures.

50 fr.

Encontramos en esta preciosa obra una gran coleccion de interesan-

tes y nuevos estudios que constituyen verdaderas Memorias y monografias

relativas a la Eisica, por los mas renombrados fisicos europeos. Vamos a

dar la noticia de los trabajos que contiene cada tomo y asi sejuzgara per-

fectamente de la importancia de esta publicacion.

El tomo I esta consagrado a Estudios generales, Metrologia, Fisica

mecaniea y Pisica molecular. Lo forman las memorias siguientes: Belacio-

nes entre la Pisica experimental y la Pisica matematica por H. Poincare.

De la precision en las determinaoion.es de las longitudes en Metrologia por

J. B. Benoit. Las unidades de medida por O. E. Guillaume. Los laborato-

rios nacionales fisico-tecnicos por S. Pellat. Determinaoiones metrolo-

gicas por los metodos interferenoiales por J. Mad de Lepinay. La escala

termometrioa normal y las escalas practicas para la medida de las tempe-

raturas por P. Chappuis. Los progresos de la Pirometria por J. S. Ames.

El calor especifico del agua por E. H. Griffiths. Sobre la velocidad de la

propagacion del sonido por J. Violle. Propagacion en un tubo grueso por

M. Brillouin. Las aociones hidrodinamicas a distancia segun la teoria de
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C. A. Bjerknes por V. Bjerknes. Estado actual de nuestros conocimien-

tos sobre la elasticidad de los cristales por W. Voigt. La deformacion de

los solidos por A. Mesnager. La constitution delas ligas metalicas por Sir

W. Roberts-Austen y A. Stansfield. Propiedades de los solidos bajo presion,

dif tision y movimientos internos de la materia solida por W. Spring. Las

deformaoiones pasajeras de los solidos por C. M, Guillaume. La fusion y la

cristalizacion segun las investigaciones de G. Tammann por B. Weinberg.

Cristalizacion a temperatura oonstante por J. H. Van't Hoff. La rigidez de

los liquidos por T. Sehwedoff. Los fenomenos capilares por G. Van der

Mcnsbrugghe. La difusion de los gases sin pared porosa depende de la con-

centration por M. Brillouin. Osmosis. Paredes semi-permeables por J. Pe-

rrin. La teoria cinetica de los gases y el prineipio de Carnot por G. Lip-

pmann. Estatica experimental de los fluidos por E. H. Amagat. Estatiea

de los lluidos mezolados por J. D. Van der Waals. Los metodos de deter-

minaoion de las constantes criticas y los resultados que han producido por

E. Mathias. El indice critieo por el Principe B. Galitzine y J. Wilip. El

calor espeoifieo de los gases por A. Battelli.

El tomo II contiene las memorias siguientes acerca de Optica, Elec-

tricidad y Magnetismo: Sobre el movimiento de un solido atravesado por

un cuerpo que obra sobre el por atraccion 6 repulsion por Lord Kelvin. Las

leyes teoricas de la radiacion por W. Wien. La radicacion de los cuerpos

negros por 0. Lummer. Sobre la emision de los gases por M Pringsheim.

Las fuerzas de Maxwell-Bartoli debidas a lapresion de la luz por P. Lebe-

def. El espectro infra-rojo por if. liubens. Las teorias y formulas de dis-

persion por E. Garvallo. La distribucion de las rayas espectrales por J. S.

Bydberg. Sobre la velocidad de la luz por A. Comu. Las medidas de la ve-

locidad * por H. Abraham. Determinacion de la velocidad de propagacion

de las ondulaciones electromagneticas por 11. Blondht y 0. Gutton. El mo-

do de propagacion de la energia y de la tension electrica en el campo elec-

tromagnetico por J. H. Poynting. Las ondas liertzianas por A. Rigid Los

radio-conductores por E. Branly. Los gases considerados como dielectri-

cos por E. Bouty La disociacion electrolitica de las soluciones por S. Arrhe-

nius. Sobre la electricidad de contacto por 0. Christiansen. Algunas obser-

vaciones sobre las teorias de la pila voltaica por L. Poincare. Los patrones

de fuerza electromotriz por G. Gouy. El equivalente electroquimico de la

plata, del cobre y del agua por A. Ledtic. Propiedades magneticas de la ma-

teria ponderable por H. du Bois. La liisteresis por E. Warburg. Las trans-

formaciones del fierro carburado por J. H. van't Koff. La magnetoestric-

cion por H. Nagaolca. Las modificaciones fisicas debidas a la imanacion por

el Dr. Hurmuzescu.

El tomo III trata de Electro-6ptica e ionisaci6n, "Aplicaciones, Pisi*



ca cosmica, Fisica biol6gica, y esta formado por las siguientes memorias

:

Teoria de los fenomenos magneto-opticos descubiertos reeientemente por
B. A. Lorentz. Teoria de la dispersion en los metales fundada sobre la con-
'sideracion de los electrons por P. Drude. Sobre la radiacion del uranio y
sobre diversas propiedades de la radiacion de los cuerpos radioactivos por
S. Beequerel. Las nuevas substantias radioactivas y los rayos que emiten
por P. Curie y Mme. Curie. Los rayos catodicos por P. Vittard. Indicatio-
ns relativas a la constitution de la materia producidas por las investiga-
ciones recientes sobre el paso de la electricidad a traves de los gases por J.

J. Thomson. Las cargas electricas y los gases ionisados por E. Villari. So-
bre los fenomenos actino-electricos producidos por los rayos violetas por
E. Bichat y It. Swyngedauw. La fuerza contra-electromotriz del arco elec-

tricopor V. von Lang. Sobre las corrientes polifaseas por A. Potier. Sobre
la inscription directa de las corrientes variables por A. Blondel. Los pro-
gresos de la teoria de las maquinas termicas por A.. Witz. La constant* de
la gravitation por C. V. Boys. Repartition de la intensidad de la pesantez
en la superficie del globo por It. Bourgeois. Bstudio sobre las superficies
de ni vel y la variation de la pesantez y del campo magnetico por E. Eotviis.

Las oscilaciones de los lagos por F. A. Forel y E. Sarasin. El hielo y los
ventisqueros por E. Sagenbach. Sobre las ultimas investigaciones relati-

vas a la electricidad atmosferica por E. Exner. La aurora polar segun los
trabajos de la Expedition danesa en Islandia por A. Paulsen. La constan-
ts solar por A. Crova. Sobre la constitucion fisica del Sol por K. Birkeland.
Comparacion entre la luz del Sol y la de algunas estrellas por C. Dafour.
Las transformaciones de energia en el organismo por A. Broca. Sobre los

fenomenos retinianos por A. Charpentier. La acomodacion por M. Tsclier-
ning. De la generalidad de los fenomenos moleculares producidos por la elec-

tricidad sobre la materia inorganica y sobre la materia viviente por Jaca-
dis-Chunder-Bose. Aplicaciones de la Espectroscopia a la Biologia y en
particular de la Espectroscopia de la sangre 6 Hematoespectroscopia por
A. Menocque.
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ANTHROPOLOGICAL BIBLIOGRAPHY

OF MEXICO.

(SOMATOLOGY).

APUNTES

BIBL10GRAFIA ANTROPOLOGICA U MEXiCO.

(SOMATOLOGI A. )

.

POR BL DB, NICOL A.S LEON, M. S. A.,

Asistente Natnraliafca y Encargado de la SeccMn de Antropologia

y Etnograffa en el Museo National

La Historia de la Antropologia en Mexico, teniendo origenes tan mo-
dernos, puede condensarse en muy eortas lineas. Data su estudio del and

1864, epoca de la creacion dela "Comision cientiflca de Mexico," que trajo

entre sus huestes la intervention francesa. No obstante los auspicios po-

co favorables para llevar a cabo estudio de esta clase, se hicieron buenas
observaciones y se recogieron importantes ejemplares.

Los trastornos interiores de Mexico que siguieron a esa epoca de luto

.y sangre, impidieron que la semilla depositada por los sabios franceses se

desarrollara, extendiera y fructificara.

Consolidada la paz de Mexico bajo el Gobierno del Sri Gral Diaz, em-
pezaron a visitar nuestra Repiiblica viajeros distinguidos que se ocuparon
de estudios antropologicos. Hasta el ano 1887 se creo en el Museo Naeio-

nal, pov empefios del Sr. Dr. D. Jesus Sanchez, entonces su Director, una
section de Antropologia en la que se reunieron algunos cranoos pre-colom-
binos, y se do to con una coleccion de vaciados en yeso ejecutada por el co^

nocido comerciante Mr. Ward, de los Estados Unidos, y por vex primera
tuvo el Establecimiento a que me refiero un profesor de Antropologia en
la persona del Sr. Dr. D. Francisco Martinez Calleja. (Anales del Museo
National de Mexico, t. IV, p. 4, Mexico, 1897).

Pocos meses subsistio esa plaza, por haberse suprimido, y se anexo
la naciente seccion de Antropologia a, las de Botanica y Zoologia, que se le

conflaron al profesor de aquella.



Permanecieron las coaas en tal estado hasta mediados del afio 1895

en que, con motivo de la 11" reunion del Congreso International de Ame-

ricanistas, efectuada en la ciudad de Mexico en Octubre de ese misnio afio,

ordeno el C. Secretario de Justicia e Instruction Publica se estableciese

la section de Antropologia, comisionando para tal objeto a los Sres Prof.

Alfonso L. Herrera y Dr. Ricardo E. Cicero.

El reaultado de sua trabajos consta en el Catalogo num. 4, "Colec-

cion de Antropologia del Museo National." Mexico, 1895.

Nada se volvio a emprender en el sentido de aumentar la coleccion

y dotar su laboratorio con loselementosnecesarios, ypor lomismo haque-

dado esta section estacionaria.

Pronto recibira un impulso trascendental, pues con motivo del proxi-

mo Congreso Latino Pan-Americano, el Museo sufrira cambios radicales y
la section de Antropologia tomara su rango definitivo, creandose a la vez la

de Etnografia, que hoy se encuentra dispersa en la de Historia.

El Supremo Gobierno de la Nation y la Direction del Museo me ban

honrado confiandome la section antropologica existente y el arreglo de la

etnografica, encargo superior a mis fuerzas y conocimientos, mas en rela-

tion con mis antiguas aficiones y estudios profesionales.

Desde el afio 1886, al fundar el Museo Mickoacano el ilustre e inol-

vidable Sr. Oral. Mariano Jimenez, y confiarlo k mi direction, dedique es-

pecial atencion a la Antropologia y Etnografia de los tarascos, y en los

Anales de ese Establecimiento hay publicado un estudio de mi pluma (Ano

39, pp. 168-173, Morelia, 1890) referente a ambas.

Muy corto es el mimero de las personas que en Mexico han dedicado

sus esfuerzos a estudios antropologicos; sus nombres en orden cronologi-

co, son: Lie. Protasio P. Tagle, Gral. Vicente Riva Palacio, D. Leopoldo

Batres, Dr. Francisco Martinez Baca, Prof. Alfonso L. Herrera y Dr. Je-

sus Sanchez. Con exception de los Sres. Dres. Martinez Baca y Sanchez,

todos los restantes han muerto 6 abandonado ese estudio.

Nuestras Bibliotecas publicas, inclusa la del Museo, carecen de libros

antropologicos, y ni en establecimientos de instruction, ni en poder de par-

ticulares, existe una coleccion completa de instrumentos antropometricos.

Al reanudar mis estudios quise informarme tambien de lo que res-

pecto a Mexico en materia antropologica se hubiese escrito, creyendo ser

este punto la base de futuras investigaciones. Tropece para ello con mil

dificultades, que en parte fueron vencidas gracias a los buenos servicios

del Sr. Prof. Ottis Tufton Masson, del Museo National de los Estados Uni-

dos, y los de la Sociedad Cientifica "Antonio Alzate.

"

El resultado de esas investigaciones es el presente trabajo, imperfec-

to y deficiente: es el un verdadero ensayo que buscamas que aplausos, m-

rrecciones j a,umentos. Espero que ambas cosas no se me negaran.

Br. N. Leon.
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Trabajos de un sabio franees. Las coleceiones de M.

LeonDiguet.— "ElEstandarte," 2? epoca, 24 de Agosto de 1900.

8. Luis Potosi.

4.—Anton M., Antropologia delos pueblos de America anteriores al des-
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-Bfircena M. y del Castillo A., Antropologia Mexicana. Elhombre

del Peiion. Mexico, 1885. Con 3 laminas.

Notice of some human remains found near the City of

Mexico.— "The American Naturalist," vol XIX, 1885, pp. 739-

744. Con 2 laminas.

- —

:

Noticia acerca del hallazgo de restos humanos prehistori-

cosenel Valle de Mexico.—"La Natureleza," t. VII, pp. 257-264.

Mexico, 1887. Con dos laminas.

-BastainA., Mexicanisoher Graberschadel. — "Verhandl. d. Berl.

Gessellsch. f. Anthrop." Berlin, 1881, p. 33.

-Batres L., Estudio sobre los Toltecas.—"Memoria presentada al

Congreso de la Union por el C. Lie Joaquin Baranda, Secretario

de Estado y del Despacho de Justicia e Instruccion Publica."

Mexico, 1887, pp. 382-393. Con laminas.

- Les races mexicaines.— "La Nature" 16™e Annee. Premier
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9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

semestre. Paris, 1888, pp. 87-90. Con figuras.

Momia tolteca. Mexico, 1889. Con una lamina.

Antropologia mexicana. Clasificaciou del tipo antropolo-

gico de las printipales tribus aborigenes de Mexico.—"Rev. Nac.

deLetr. y Cienc.,"t. I, pp. 191-196. Con 2 laminas. Mexico, 1889.

Teotihuacan 6 la Ciudad sagrada de los Tolteca. Mexico,

1889. Con 9 laminas. (Vease el mim. 13).

Antropologia Mexicana. Clasificacion del tipo etnico de las

tribus zapotecas del Estado de Oaxaca, y acolhua del Valle de Me-

xico. En "Memoria que el Secretario de Justicia e Instruccion

Eevista [1900-1901].— 9.
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19.
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publica, Lie. Joaquin Baranda, presenta al Congreso de la Union."

Mexico, 1889, pp. 257-262. Con 2 laminas conteniendo 10 nguras.

Anthropologic mexicaine. Osteologie, 1898. Mexico, 1900,

pp. 25. Retrato del autor y varias figuras intercaladas en el texto.

Caracteres osteologicos de las razas de Mexico y origen de

la viruela en America.

Bertillon A., Les Races sauvages. Paris, s. a. 49, p. 311. Con gra-

bados.

Bertillon J., Les Azteques.— "La Nature," pp. 65-67, Afio 1875,

primer semestre. Paris.

Con un retrato del pretendido Azteca, hombre microcefalo

y pigmeo.

Le Musee de l'Ecole dAnthropologic.—"La Nature," pp.

39^42, Ano 1878, primer semestre. Paris. Con figuras, y entre

ellas dos eraneos mexicanos.

-Berthold A., Ueber einen Scbadel aus der Grabern der alten Pa-

liiste vonMitla.—"Nov. Act. Acad. Cces. Leop. Carol. Nat. Cur.,"

t. XIX, p. 2, lam. LXXXV, 1842.

Traducido en castellano y reimpreso en "An. Mus. Nac. de

Mexico," t. Ill, pp. 116-121, con una lamina y estetitulo: "Des-

ciipcion y estudio de un craneo extraido de las tumbas de uno

de los palacios de Mitla."

24.- Blnmenbach J. F., Collectio craniorum divers gentium. 6 Deca-

des et Nova pentas. Gottingue, 1790-1828. Con 70 laminas Lam,

69. Mexicani genuini.

25.—Boas F., Cranium from Progreso, Yukatan. "Worcester, 1890. Con

dos laminas.— "Proc. Am. Antiquar. 8oc. of Worcester," t. VI,

pp. 350-57.

26.—Boban E.j Antiquites mexicaines. "Musee Archeologique," t. I,

pp. 45-51. Paris, 1875.

Contiene noticias importantes sobre antropologia mexicana.

27.—Boiltfi A., Recherches faites et a faire sur Forigine de la race me-

xicane indigene.—"Revue Orientale et Americaine," t. VIII, pp.

263-80, Paris.

Se ocupa de los caracteres fisicos de las razas de Mexico;

passim.

28.

—

Brinton B. 6., Races and peoples: Lectures on the science of eth-

nography. New York, 1890. Con cartas y figuras.

29.— The American Race. A linguistic clasification and Ethno-

graphic description on the native tribes of North and South Ame-
rica. New York, 1891

.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

43.

44.

-Campos J. M., Paralelo entre las razas indigenas y criolla. Tesis.

E. de M., Toluca, 1873.

-Carrillo AllCOlia C, Estudios Historicos y Arqueologicos, Los Ca-

bezaa-Chatas, Merida de Yucatan, 188(3. Con una lamina, y en
"Anales del Museo Nacional," t. Ill, p. 272. Mexico, 1886. Con
una lamina. Tanibien se imprimio sin las figuras en "La Voz de

Mexico," Marzo y Abril de 1886

-Castaing A., Les dessins de Jean Amastus Klein sur la cramolo-

gie americaine. - "Annuaire du Cornite d'Archeologie americai-

ne," 1866-67, pp. 141-42. Paris, 1867. T. II. Se refiere a los era-

neos encontrados en el "Ceri;p de las Palmas."

-Castillo. A. del, Vease Bai-cena. M.
-Cervantes F., Consideraciones generates sobre mogostosia. Tesis.

Oaxaca, 1893.

-Ceuleneer Ad. de, Type dTndien du Nouveau Monde represents sur

un bronze antique du Louvre. Bruxelles, 1890. P. 32, nota. Con
una figura.

-Cicero K. E., Vease Herrera. A. L.

-Clavijero F. J., Historia Antigua de Mexico sacada de los mejo-

res liistoriadores espafioles, y de los inanuscritos y pinturas an-

tiguas de los indios. Traducida por el Dr. P. Francisco Pablo
Vazquez. Mexico, 1853.

-Cortaillbert R., De lachevelure chez lesdifferentspeuples:— "Ee
vue Americaine et Orientale," tt. 39, 4? y 5'.' Paris, 1860-61.

-Cull E.j A brief notice of the Aztec race. London, 1853. Con una
lamina.

-Charencer Mr. le Comte de, Les deformations craniennes et le

Concile de Lima. Amiens, 1894, pp. 1-57. Extracto de la "Be-
vue des Eeligions."

-Charnay D., Carta feohada en Merida el 1? de Enero de 1882, en la

cual dice que "Mr. Agassiz encuentra que el tipo Yucateco se

pareoe al de los Caribes de la Dominica."—"Revue d'Ethnogra-
phie," t. I, p. 160. Paris, 1882.

Dabry de Tlliersant P., De 1'origine des indiens du Nouveau-Mon-
de et de leur civilisation. Paris, 1883. 4? mayor, pp. 1-358, mas
una hoja de Indice y Erratas.

En la seccion P! Origine des Indiens, habla de los hombres
de Mexico.

Dallas J., The races of men .— "Journal Anthropological Institu-

te," t. XV, p. 304. London.

Dally Dr. E., De la chevelure comme caracteristique des races hu*
maines. "Ass. Fr," pour l'av. des Sc. Lille, 1874, pp. 511-519,

38.-

39.-

40.-

41.-

42.-



45.—Davis J. B., Thesaurus craniorum. Catalogue of the skull of the

various races of men in the collection of Jos Barnard Davis. Lon-

don, 1867. 2 laminas y varios grabados. En p. 234, Craneo Co-

manche de Durango, indio mexicano.

46.— Notes from Thesaurus craniorum. London, 1866.

47.

—

Deniker J., Essais d'une clasification des races humaines, basee

uniquement sur les caracteres physiques. — "Bull. Soc. d'An-

throp. de Paris," 3? serie, t. XII, pp. 320-336.

48. _ Sur les ossements humaines recueillies par M. Diguet

dans la Basse-Californie ~ "Bull. duMus. d'Hist. Nat.," pp. 33-

35. Paris, 1895. Parecen ser restos de Pericues.

49.— Les races et les peuples de la terre. Elements d'Anthropo-

logie et d'Ethnographie. Caracteres somatiques et ethniques.

Classification des races et des peuples. Races et peuples de l'Eu-

rope, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Oceanie et de l'Amerique. Con

176 laminas y 2 mapas. Paris, 1900.

50.—Deschamps M. H., Etudes des races humaines. Methode nature-

lie d'Ethnologie. Paris, 1857-1859.

51.

—

Diguet L., Relation sommaire d'un voyage au versant occidental

du Mexique.—"Bull. duMus. d'Hist. Nat.," pp. 345-352. Paris,

1898. Noticias sobre Coras y Huicholes.

52.— Contribution a 1'etude ethnographique des races primiti-

ves du Mexique: la Sierra du Nayarit et ses indigenes.— "Nou-

velles Archives des Missions scientifiques," t. XI. Paris. 1899.

Con 11 laminas. Se ocupa de los Coras, Huicholes y Tepehuancs.

53.—Domeiiecu E., Notes anthropologiques, geographiques et geodesi-

ques sur les hauts plateaux mexicains. Paris. Con un mapa.

54.—Figuier JJ#J Les races humaines. 4'} edicion. Paris, 1880. Con figu-

res y pianos.

55.—Flores F., Ligeros apuntes de pelvimetria comparada. Tesis

Esc. de Med. de Mex. Cuernavaca, 1881. Conformation general

de la pelvis mexicana comparada con la pelvis enropea: Deter-

mination del angulo de inclination del piano de los estrechos su-

perior e inferior, y de la sinfisis pubiana: Direction del eje del

canal y pelvimetria interna. 2 cuadros sinopticos y una figura.

Reproducida en "Rev. Med. de Mexico," vol. 29, p. 294.

56.—Flores F. A., El himen en Mexico. Mexico, 1885. Con, 16 laminas.

57.—Flower "W. H The American races.— "Brit. Med. Jour." London,

1880, t. I, pp. 549, 577 y 616.

58. -Garcia Coiule F., Ensayo Estadistico sobre el Estado de Chihua-

hua.—"Bol. de la Soc. de Greog. y Estad.," 2 1

.

1 epoca, t. 5?, p. 314.
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Seccidn 1? De las tribus barbaras que hostilizan el Estado. Me-

xico, 1857.

59.

—

Garcia D., Diverso grosor de algunas regiones del craneo en la ra-

za mixta latino-americana.—"El Progreso Medico," 1. 1, pp. 63-

68. San Luis Potosi, 1899.

Keproducido en "El Estandarte" de San Luis Potosi, 2? epo-

ca, el 4 de Junio de 1899.

60.

—

Gilbert E., Les momies indo-americaines. — "Revue Sc. du Bour-

bo'nnais," pp. 90-02. 1897.

61.- Gliddon Geo. R., Vease Nott J. C.

62.

—

Godron 1). A., De L'espeee et des races dans les etres organises et

specialemente de l'unite de l'espeee bumaine. Paris, 1872. 2? edi-

tion, tt, 19, 2? y 4'.'

63.—Gonzalez M. T. y Olivarez A. It., Estudios obstetriciales. Guana-

juato, 1887.

Critica y refuta la idea del Prof. Rodriguez respecto a la

existencia de una pelvis tipo mexicana.

64.- Gonzalez P., Breve estudio sobre antigiiedades, razas e bistoria del

Estado de Guanajuato Guanajuato, 1897.

Indicaciones ligerisimas de somatologia; passim.

Gonziilez de la Vega y Hornedo M., Algunas consideraciones aeer-

ca del tratamiento de las posiciones occipito posteriores. Tesis

de la Escuela de Medicina de Mexico. Mexico, 1895. "Influen-

cia de la Pelvis mexicana," p. 16.

Gosse I)r
.
, Essais sur les deformations artifieielles du crane. Genova.

Habla de ids. Craneos encontrados en las tumbas antiguas de

la Isla de Saerificios y que por su forma denomina Cabezas 6

"Craneos Trilobados, " p. 38. (Cita).

Gratiolet P., Description d'un crane de mexicain totonaque des

environs d'Orizaba.—"Memoires de la Societe dAnthropologie

de Paris," tome premier. Paris, 1860-1863, pp. 391-398, laminas

XyXI.
La primera lamina representa el craneo de perfil, y la segun-

la norma vertiealis.

Sur la forme et la cavite cranienne d'un Totonaque.—

65

66.-

07

68.-

69.-

"Bull. Soc. d'Antbrop.," t. II, p. 67. Paris, 1861.

-Guillemin Tarayre, Kapport sur l'exploration mineralogique des

regfons mexicaines. Alii se encuentra "Notes ethnograpbiques

sur les regions mexicaines."— "Archives de la Commission Scien-

tifique du Mexique," t. Ill, pp. 173-470.

Describe brevemente los caracteres somatologicos de las

principales razas indias de Mexico.
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70.

71.-

72.-

73.

74.-

75.-

76.

77.-

78.—

79.—

80.—

81.—

82.-

-dutiirvez R., Estudio sobre ladistociaen Mexico. Tesia E. de M.

Mexico, 1872. Mediciones de pelvis ejecutadas por el prof. Ro-

driguez, auxiliado por el autor.

-Hamy E. T., Les races malaiques et americaines. - "L'Anthropo-

logie." Paris, 1896.

- — Sur le pretendu crane de Montezuma II.—"Compt. rend.

Acad, des Sc," t. CXII, pp. 745-747. Paris, 1891, l<* sem.

- lie dent d'or de Tepito.—"Decades Americanae," pp. 161-

162. Paris. Con 2 grabados.

L'anciennetedel'homme au Mexique. "La Nature," pp.

262-264, Afio 1S78, 1™ semestre. Paris. Con figuras.

- — Les mutilations dentaires au Mexique et dans le Yuca-

tan.—"La Nature," pp. 403-406. Afio 11?, ler semestre. Paris.

1883. Con dos grabados mostrando la cabeza de barro de Tejar,

dientes perforados de un maxilar superior (Campeche) y el dien-

te de oro de Tepito.

- Les mutilations dentaires au Mexique et dans le Yucatan.

—"Bull, de la Soc. d'Anthrop." Paris, 1882, pp. 885-887.

Sur la predominance du type brachycepale dans les deux

Ameriques et notamment dans le Nord.—"Congres internatio-

nal des Americanistes." Compte-rendu de la Septieme Session,

Berlin, 1888, pp. 261-262. Berlin, 1890.

• Contribution a l'Anthropologie du Nayarit.— "Bull, du
Mus. d'Hist. Nat.," pp. 190-193. Paris, 1897.

Estudio sobre restos de Teules y Huicholas.

Reimpreso en Rev. de la Soc. Cient. "Antonio Alzate," t.

XII. Mexico, 1898.

Momie de Comatlan. Planche XXI, num. 95. (Oaxaca.)

En galerie americaine du Musee d'Ethnographie du Troca-

dero. ler Partie. Paris, 1897. Una lamina y lioja de texto.

Niega el origen tolteca asignado por el Sr. Batres a, esta mo-
mia, y sostiene el mixteco-zapoteca. Vease el num. 15.

Anthropologic du Mexique, pp. 148 y 20 laminas. Paris,

1890.

Crane perfore de Tarahumar de la Cueva de Picachic

(Chihuahua). - "Bull. deMus. d'Hist. Nat.," pp. 339-341. Paris,

1899. Con un grabado intercalado en el texto. Reimp. en Rev.

Soc. Alzate. 1900. Vease Quatrefages.

Hartmann E., LAnthropologie des peuples d'Anahuac au temps

de Cortes.— "Congr. Int. des Amer." Comp. Rend, de la Sept.

Ses., Berlin, 1888. ps. 373. Berlin, 1890.
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83.-

84.-

85.-

86.-

87.-

88.-

89.-

-Herrera A. L. El hombre prehistorico de Mexico.— "Memorias de
la Sooiedad Cientifica Antonio Alzate," t. VI, pp. 17-56. Con la-

minas. Mexico, 1893.

y Cicero E. E., Catalogo de la coleccion de Antropolo-

gia del Museo Nacional. Mexico, 1895.

- -—'—- Bstudios de Antropologia mexicana.— "La Naturaleza,"

serie II, t. II, pp. 462-469. Mexico, 1896.

- Los tlatelolcas y los mound-builders.— "Boletin de la So-

ciedad Mex. de Hist. Nat.," t. I, pp. 15-17. Mexico, 1896.

-Herve G. Vease Horelacqne A.

Hovelacque A. y Herve" G., Precis d'Anthropologic. 49, pp. 654.

Paris, 1887.

-Hoyos Sainz L. (le, Etnografia, Clasificaciones. Prehistorias y Ra-

zas Americanas. Madrid, 1900.

90-— y Aranzadi T., LAnthropologie et l'Etlmographiedans

l'Exposition Historique-Americaine. Madrid, 1892.

91-—Hrdlieka A., Description of an ancient Anomalous skeleton from
the Walley of Mexico; with special reference to supernumerary
and bicipital ribs in man. —"Bulletin of American Museum of

Nat. Hist., vol. XII, article V, pp. 81-107. New York, 1899. Con
laminas. Traducido al castellano por A. L. Herrera, y publicado

en "Anales del Museo Nacional de Mexico," t. VII, pp. 75-92.

Mexico, 1900.

92.— An Anomalous ulna-supra-capital foramen.— "Amer.
Anthropologist" (N. S.), vol. I, pp. 246-230. New York, 1899.

Con una lamina (Tarahumaras).

• Vease Luillholtz C.93.— —
94.- Huxley Th., On the form of the Cranium among the Patagonia

and Fuegians with some Kern arks upon American Crania in j

neral.—"Journ. of Anat.," vol. II, p. 235, 1868.

95. -Jougovich J., Clasiffication des races humaines. St Petersbourg,

1880.

96.—Kabutz, Beitrage zur Anthropologic des Ohres.— "Archiv. fiir An-
throp.," t. XXVI, fasciculo 3, p. 733. 1900.

97.—Keane A. H., Ethnology, 2? ed. Cambridge, 1896.

98.— Man. Past and present. Cambridge, 1899.

99.

—

Lafargue Paul, La circoncition, sa signification sociale et religieu-

se.— "Bull, de la Soc. d'Anthrop. de Paris,'' t. 10, 3? serie, pp.
420-436. Paris, 1887.
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100.—Lamfoorn Dr., History of Mexican Art.

101. — Leconte J., The "Aztec" dwarfs. 1852. Con 2 laminas.

102.— Laftibre A., Les Races et les Langues. Paris, 1893.

103.—Leon N"., Anomalias y mutilaciones etnicas del sistema dentario en-

tre los Tarascos pre-Colombinos. Nota para la 8? reunion del

Congreso Internacional de Americanistas. Morelia, 1890. Folio,

en franees y en castellano, pp. 8 y 8. Con 3 laminas.

Describe un craneo tarasco de Jacona (Xuctinan), y habla

de la deformacion craneana entre los tarascos.|Boimpreso en ' 'Ana-

les delMuseoMichoacano," Afio 39, pp. 168-173. Morelia, 1890.

Con 2 laminas.

Se ocupa tambien de la deformacion artificial del craneo.

104.— Una respuesta y una pregunta al Sr. Prof. D. Alfonso L.

Herrera, Ayudante del Museo Nacional, pp. 1-3. Mexico, 1895.

105. —Lind G. D., Man. Embracing his origin, antiquity, primitive con-

dition, races, languages, religion, superstitions, costums, phy-

sical structure, &e. Chicago.

106.—Loffelliolz K. Y., Die Zoreiseh-Indianer der Trinidad-Bai, Califor-

nien.—"Mitth. Anthrop. Ges." Wien, 1893. Con 3 laminas.

107.—Lnmholtz., y Hrdlicka A., Trepaning in Mexico.— "American

Anthrop. for December 1897," pp. 389-396. Washington. Con 2

laminas y un grabado representando craneos tarahumaras.

108.

—

Marked human bones frem a prehistoric Tarasco burial

place.— "Bulletin of the Amer. Mus. of Nat. Hist." New York,

1898. Con 6 laminas.

109.— Vease Hrdlicka A.

110.—Magitot M., Essais sur les mutilations ethniques.— "Bull, de la

Soc. d'Anthrop. de Paris," t. VIII, 8S! serie, annee 1885, pp. 21-25.

Paris, 1885.

Befiere la costumbre de las mujerffs de Mexico de abultarse

los organos genitales por medio de liquidos irritantes y picadu-

ras de insectos venenosos. (?)

111.—Manzano J., Informe, &.— "Memoria del Ministerio de Fomento,"

p. 307. Mexico, 1870. Habla de restos humanos.

112. —Martinez Baca F. y VergaraM., Estudios de Antropologia cri-

minal. Puebla, 1892. Con varias laminas.

113.— Estudio craneometrico Zapoteca.—"Actas del Congreso

de Americanistas," 11? Sesion, pp. 237-264 mas 3 hojas plegadas.

Mexico, 1897.

114.

—

Masson 0. T., Noticia de una momia encontradaen una cuevalla-
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115.-

116.

117.

119.-

mada del Coyote, en Coahuila. "An. Rep. of Smith. Inst." for

1880, p. 445. Washington, 1881.

Mc Kenzie A. $., Yaqui of Mexico.—"Am. Anthrop.," 1? epoca,

t. II, pp. 299-309. Washington.

Meiges J. A., Cranial forms of the American aborigines.—"Proce-

edings of the Academy of Nat. Scien. of Philadelphia," Mayo de

1886.

Merejkowsky C, Sur quelques cranes americaines.— "Bull. Soc.

d'Anthrop. de Paris," 3 !

.

1 sSrie, t. V, pp 170-180.

118.

—

Morel B. A., Traite des degenerescences physiques, intelectuelles

et morales de l'espece humaine et des causes qui produisent ces

varietes maladies. Paris, 1857. Con un atlas de 12 laminas.

"Anciens habitants de lAmerique centrale, Azteques," pp.

460 et passim.

Morton S. G. , Crania Americana or a comparative view of the skulls

of various aboriginal nations of North and South America: to

which is prefised an essay on the varieties of the human species.

Ilustrated by 78 plates and colored Map. Philadelphia, 1839. Po-

lio; pp. 1-296. Con grabados intercalados en el texto y un album

de laminas litografiadas.

De entre ellas las referentes a Mexico, son las siguientes:

Plate 16, Mexican.

;j 17, id.

,, 17, A, Mazahua.

„ 18, Mexican.

,, 18, A, Tlahuica.

,, 59, Otumba.

„ 60, id.

„ 61, id.

An inquiry into the descriptive caracteristics of the abo-

riginal race of America. Philadelphia, 1844.

Mola Padilla, M. (le la, Historia de la Provincia de la Nueva Ga-

licia. Mexico, 1870; passim.

120,

121

122. — Nadaillac Marquis de, LAmerique prehistorique. Paris, 1883.

Chap. IX. Les hommes de l'Amerique.

123.— Les Zapotecas.—"La Nature," pp. 177-179, afio 1899, 2?

semestre. Con 3 grabados.

Habla de esqueletos encontrados en Xoxo y de las mutila-

ciones dentarias.

124.—Nott J. C. y GMdon Geo. R., Indigenous races of the Earth, or

new Chapters of Ethnological inquiry. Philadelphia, 1857. En

Revista [1C00-1901J—10.



74

una gran hoja plegada: "Ethnographic Tableau exhibiting spe-

cimens of various races of mankind," bajo el num. 34, Yucatan

Indian, tornado del Viaje de Waldeck. Cap. II. The Cranial Cha-

racteristics of the Races of Men by S. Aitken Meigs, pp, 203-352.

En la pag. 220 se encuentra la lista de los craneos de Mexi-

co, de la coleecion Morton, y son:

Maya 1

Fragmentos de Yucatan 2

Antiguos mexicanos 24

Mexicanos modernos 9

Lipanes 3

38
125.—Olivares A. E., Vease Gonzalez M. T.

126.—Orozco y Berra M., Historia Antigua y de la Conquista de Mexi-

co. Mexico, 1880. 4 vols, y atlas.

En varias partes de la obra se refiere al aspecto fisico de las

varias razas de Mexico, y senala algunos caracteres anatomicos

especiales a algunas de ellas.

127.

—

Palmer E., Mexican caves with human remains.— "Amer. Natura-

list," Abril, 1882.

128.—Pector D., Apercupar ordre geographique des questions anthro-

pologiques et ethnographiques traites au Congres international

des americanistes, 8e. sesion. Paris, 1890.

129.—Peiiafiel Dr. A., Craneo antiguo de Coatlinchan.— "Teotihuacan.

Estudio historieo y arqueologico." Mexico, 1900. Laminas 89 y

90. Normas frontales, verticales, laterales y posteriores. No es-

tudiado.

-Peon Contreras J., Idiotia microcefalica.— "Gac. Med. de Mexi-

co," t. VII. Mexico, 1872.

-Perier J. A. 'S. Essais sur les croisements ethniques. Troisieme

Memoire, pag. 344, t. II, de "Mems. de la Soc. d'Anthrop. de Pa-

ris. Paris, 1855. Habla de los mestizos y alianzas mixtas de Mexi-

co, y sus resultados.

-Princhard J. €., The natural history of man; comprising inquiries

into the modifying influence of physical and moral agencies on

the different tribes of the human family. 4? edit, by Edwin Nor-

ris. London, 1855. 2 vols.

130.

131.

132..

133.

134.

-Putnam F. W., An ancient human cranium from southern Mexi-

co.— "Proc. Amer. Assoc, for Adv. of Scienc, 1891."

_ An ancient human cranium from Yucatan. — "Proc.
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135.—

Amer. Assoc, for Adv. of Scien.," vol. XL, p. 376. (Title) Salem,

1892.

Aproblemin ameriean anthropology.— "Proo. Amer. As-

136..

soo. Adv. of Scien, forty-eigth meeting." Easton, 1889, pp. 1-17,

vol. 48. Varias referencias al tipo Tolteca.

Exhibition of an archaeological collection from Coahuila.

137..

138.

139.

—"Proceedings of the Boston Society of Natural History," vol.

XXI, pp. 119.

Habla de momias ericontradas en el Suroeste de Coahuila

por el Dr. E. Palmer, muy semejantes a las de las cavernas de

Kentucky, Ten.

-Quatrefages A. de, Sur un crane humain decouvert en Californie.

—"Compte-rendu de la 6 e Ses. du Congres international d'An-

thropologic etdArcheologieprehistoriques. Bruxelles, 1872. Con

laminas.

- L'espece humaine. Paris, 1877. Caracteres somatologicos

de los mexicanos; passim.

- y Hamy E. T.j Crania ethnica. Les Cranes des Races hu-

140.-

141.

142..

143.

144.

145.

146,

maines. Paris, 1882. Folio, y un Atlas de 100 laminas litografia-

das. Cap. XV. Races Americaines, pag. 463-480.

Piguras en el texto: craneo Olmeca de Tlatelolco, craneo de

Mexicano moderno.

Atlas: Plancha LXIX, craneo de Olmeco; craneo de Yucate-

co. Plancha LXXII, craneo de Mexicano moderno; craneo de

Guaymas.

-Ratzel It., History of Mankind. London, 1897. 3 vols, translated

by A. J. Butler..

-Rialle Grirard de, Les peuples de lAfrique et de 1'Amerique. Pa-

ris, pp 184. 12? Vol. 4? Bibliotheque utile.

-Riley Mr., Pre-Historic remains in Mexico.— "Abstract of trans,

of the Anthr. Societ. of Washington," p. 2? Washington, 1881.

-Riva Palacio V., Razas y Castas.—"Mexico a traves de los siglos,"

t. II, pp. 471-481. Barcelona. Con figuras.

-Rodriguez J. M., G-uia clinica del arte de los partes, 3? ed. Mexi-

co, 1885. II. Cuadro metodico de la figura, dimensiones y ejes

del canal pelvico y particularidades que presentan las pelvis de

las mexicanas.

-Sahagun Fr. B. de, Historia general de las cosas de Nueva Espa-

na. Mexico, 1829-1830. 3 vol. (passim.)

-Sanchez J., Historia Natural Medica. Relaciones de la Antropolo-
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147.

148,

149.

150.

151.

152.

giay laMedicina.— '-'Gac. Med. de Max.," t. XXXV, pp. 193-

206. Mexico, 1898. Con una lamina.

Nota relativa al hombre prehistorico en Mexico.— ' Anua-

rio de la Academia Mexicana de Ciencias exactas, Fisicas y Na-

turales, correspondiente de la Real de Madrid," ano III, 1897,

pp. 199-219. Mexico, 1899.

Relaciones de la Antropologia y la Medicina. II.— "Ga-

ceta Medica de Mexico," t. XXXVI, pp. 112-122. Mexico, 1899.

—S&nchez Crtfmez J. de J., Breve estudio sobre la pelvis. Tesis de

la E. de M. de M. Mexico, 1891. ©on un atlas de 25 laminas.

—Seiltenach y Cabanas N., Ensayo sobre la America precolombina.

Toledo, 1898. (passim.)

—Sergi Gr.j (?) Crani africani e crani americani.— "Arch, per l'An-

trop.," t. XXI, pp. 215-267. Firenze. Con 2 laminas.

—Starr F.
?
Pygmy race of men.— "The North American Review."

vol. 162, num. 4, pp. 414-23. New York, 1896.

Sostiene la existeneia de enanos en Yucatan, Aguascalien-

tes, Lago de Chapala, Atzcapotzalco, y entre los Chontales do

Oaxaca. (?)

153.'— Notched Bones from Mexico.— "Proc. of the Davenp.

Acad, of Nat. Scien." Davenport, 1898. Con una lamina.

154.

—

The Indians of Southern Mexico: An Ethnographic al-

bum by Frederick Starr, of the University of Chicago. —1 vol.

oblong 4'.'; 40 pp. of descriptive Text, y 141 plates. Chicago, 1900.

Su objeto principal es presentar los caracteres fisicos de las

tribus indigenas, para lo cual ha hecho medidas en varios cien-

tos de indios tomando las fotografias y aun modelados en yeso

de muchos casos interesantes. De aquellas hizo una seleccion de

250 de las mas perfectas e interesantes, que son las que presen-

ta en su Album, y que comprende cuatro clases: retratos, gru-

. pos, escenas de la vida y vistas. Los retratos son de frente y de

perfil de cada tipo, y miden 5x7 pulgadas inglesas; los grupos

representan las costumbres y trajes de los nativos, y en lo gene-

ral tienen 8 x 10 ; las escenas de la vida muestran una multitud

delasocupaciones habituales, oficios, artefactos, etc., de5x8; en

las vistas se reproduce la arquitectura, aldeas, ranchos, etc., de

8x10. Estas fotografias fueron sacadas en los Estados de Mexi-

co, Michoacan, Puebla y Oaxaca, y comprenden las trece tribus

de Tarascos, Othomies, Aztecas, Tlaxcaltecas, Mixtecas, Triquis,

Zapotecas, Mixes, Tehuantepecanos, Huaves, Chontales, Cuica-

tocas y Chinantecas.

155.

—

Stephens, The history of the Aztec, liliputians. London, 1853. Con

figuras.
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156.—Strebel H., Alt Mexico. Archaslogische Beitrage zur kulturge-

schiolite seiner Bewohner. Hamburg, 1885. Con 13 litografias y 2

cromolitografias.

Dos craneos de Cerro Montoso descritos y medidos por M.

Krause. (Totonacos.)

157.—Ten Kate H., Medidas de indios Papagos; indices cefalicos.— "Ee-

vue d'Ethnographie," t. II, pp. 96-91. Paris, 1883.

Quelques observations ethnographiqu.es recuillies dans158.-

159.-

160.-

161.-

la presq'Ile Californienne et en Sonora.— "Revue d'Ethnogra-

phie," t. II, pp. 321-326. Paris, 1883.

La collection Strebel, aHamburgo.— ".Revue d'Ethogra-

phie," t. Ill, p. 456. Paris, 1884.

Menciona dos craneos pre-colorobinos braquicefalos excesi-

vos y con mutilaciones en forma de sierra en los dos incisosme-

dios, y osamentas humanas de las cavernas de Coahuila.

Materiaux pour servir a l'anthropologie de la presq'Ile

Californienne.— "Bull, de la Soc. d'Anthrop. de Paris," t. VII,

3? serie, afio 1884, pp. 551-569. Paris, 1884. Con 3 grabados in-

tercalados en el texto representando un craneo de "San Pedro"

en diversas posiciones.

Materiales para servir a la antropologia de la Peninsula

de California. Traducida por el Br. Francisco Martinez Calleja.

— "Anales del Museo National," t. IV, pp. 5 16. Mexico, 1887.

Somatological observations on indians of the Southwest.162.— —
- -"A Journal of American ethnology and archaeology." Editor,

J. Walter Fewkes, vol. Ill, pp, 119-144. Boston and New York,

1892.

Trae noticias somatologicas de los indios Yaquis y Pimas de

Guaymas y California.

163.—Yillareal J., Ensayo de topografia craneo-cerebral y trepano os-

teo-plastico. Mexico, 1893. Tesis de la E. de M. de M. .

164.—Virchow R., Sur la craniologie americaine.— "Congr. Int. des Ame-

ric. Comp-rend. de la Sept. Ses., Berlin, 1888," p. 251. Berlin,

1890.

165.— Crania ethnica Americana. Sammlung auserlesen Scha-

deltypen. Berlin, 1891. Con 26 laminas.

En el texto varios grabados y uno de ellos representa un cra-

neo de Merida. En las laminas una de un craneo mexicano sin

decir su procedencia.
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166.—Waitz T., Anthropologic der Naturvolker. 3. Th. Die Amerikaner.

Leipzig, 1862.

167.

—

Zarraga F., Descripcion de un pelvimetro interne—

dica de Mexico," t. XXXII, pp. 8-9. Mexico, 1896.

"Gaceta Me-

SESIONES DELASOCIEDAD.

Mayo 7 de 1899.

Presidencia del Sr. Ing. Gabriel M. Oropesa.

NEOROLOGfA.—El Seeretario perpetuo comunico la sentida muerte

del Sr. D. Mariano Barcena, M. S. A., Director del Observatorio Meteoro-

logico Central, acaecida el dia 10 del mes de Abril pasado. Tuvo el Sr.

Barcena por la Sociedad especial simpatia y le presto constantemente su

valioso apoyo.

Teabajos. — Dr. E. Armendaris. Vn caso de triquinosis intestinal.

(Memorias, XII. p. 397).

Ing. J. Galindo y Villa. La traction electrica en Mexico.

Prof. A. L. Herrera. El origcn del individuo. Teoria del sueno. (Me-

morias, XIV, p. 31).

M. Moreno y Anda. La variabilidad interdiurna de la Temperatura

en Taeubaya. (Memorias, t. XV, p. 189).

Ing. Q-. M. Oropesa. Datos relativos A la resistencia de algunos mate-

riales de construction empleados en Mexico.

A. Tellez Pizarro. Apuntes acerca de los cimientos de los edificios de la

ciudad de Mexico. (Memorias, XIV, pp. 73 y 391).

Postulaoi6n. Para socios de mimero:

D. Adrian Tellez Pizarro (F. M. Rodriguez, J. Galindo y Villa, O. M.

Oropesa y B. Aguilar).

Nombramientos. Socios honorarios.

Dr. D. AgustIn Rivera. Lagos.

Dr. A. B. Griffiths, P. R. S. E.—Londres.
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JUNIO 4 DE 1899.

Presidencia del Sr. Lie. Ramon Manterola,

Vicepresidente honorario perpetuo.

El Presidente felicito en nombre de la Soeiedad al socio Alfonso L.

Hen-era por haber sido nombrado miembro de las Sooiedades de Quimica

biologica de Londres y de Medicina de Gante.

TrabAjos.—Dr. A. Duges. Nota sobre la laringe de una "Pneroa"

( Avephalacrocoraxux mexicanus) (Memorias, XII, p. 455).

Ing. J. Galindo y Villa. La traction electrica en Mexico. ( Continua-

cion).

Prof. A. L. Herrera. Action del alcohol sobre los protoplasmas artifi-

ciales. Aplicaeiones.

Lie. R. Manterola. La longevidad en relation con el trdbajo mental,

2? estudio. (Memorias, XII, p. 403).

Ing. F. M. Rodriguez. La Epigrafia entre los antiguos mexicanos.

Nombeamiento. Socio de mimero:

D. Adrian THjllez Pizarro, antiguo alumno de la Academia Na-

cional de Bellas Artes.

Julio 2 de 1899.

Presidencia del Sr. Ing. Gabriel M. Oropesa.

TRABAJOS. Dr. J. A. Correa. Una monstruosidad vegetal util. (Memo-

rias, XII, p. 459).

Prof. A. L. Herrera. Sur la reforme de la nomenclature (Memorias

XII, p. 473).

Prof. E. E. Schulz. La education de lamujer y la profesion de la Far-

macia. (Memorias, XII, p. 461).

Nombeamiento. Socio honorario:

J. J. Stevenson, Profesor de Geologiaen la Universidad Colombia.

Nueva York.

Agosto 6 de 1899.

Sesion dedicada al Sr. Dr. D. Alfredo Duges, M. S. A.

Presidencia del Sr. Prof. D. Alfonso Herrera,

Presidente honorario perpetuo.

El Secretario perpetuo leyo una carta del Sr. Dr. Duges manifestan-

do BU agradecimiento por dediearle la Soeiedad esta sesion.
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El miamo Secretario oomtmico el falleeimiento del socio honorario

W. Flower, Director del Museo de Historia Natural de Londres.

El Prof. A. L. Herrera leyo el elogio del Sr. Duges, con interesantes

datos biograficos y bibliograficos.

Tbabajos. Dr. P. Altamirano. Lmportancia de la Histologia vegetal.

El Prof. A. L. Herrera recordo que ya en una conferencia que dio en

el Instituto Medico se ocupo del mismo asunto y que presento entonees los

caracteres histologieos de varias plantas.

Prof. Persifor Frazer. Alphabetical cross reference catalogue of all the

publications of .Ed. D. Cope. (Memorias, XIV & XV).

Ing. E. Ordonez y Dr. E. Bose. Apuntes para la Greologia del Valle

de Chilpancingo. (Memorias, XIV, p. 5).

Ing. P. M. Eodriguez. La Epigrafia entre los mexieanos. La piedra

de Tepoztldn.

Dr. M. Uribe Troncoso. Ims nuevas teorias de la vision. (Memorias,

XIV, p. 145).

Postulact6n. Para socio de numero:

Dr. Aniceto Ortega y Espinosa (A. Herrera, F. Altamirano, F. Vi-

llasenor, A. L. Herrera, M. Uribe Troncoso).

Septiembre 3 de 1899.

Presidencia del Sr. Ing. Gabriel M. Oropesa.

Tbabajos. Prof. E. Aguilar. El cdlculo de las alturas por laformu-

la de Koppen.

Dr. A. B. Griffiths. Surune ptomaine obtenuepar la culture du Pung-

cryptococca xanthogenica. (Memorias, XIV, p. 17).

X. Kaspail. A propos d'un projet de reforme a la nomenclature des Etres

organises et des corps inorganiques. (Memorias, XII, p. 475).

NOMBRAMIENTO. Socio honorario:

Dr. Zoel GarcIa de Galdea.no, Profesor de Matematicas en la Uni-

versidad de Zaragoza.

El Secretario anual,

Dr. P. F. Villasenor.
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MEXICO.

Eevista Oientifica y Bibliogr£fica.

Num. 7 y 8. 1900-1901.

RELATION SOMMAIRE

D'UN

IPAJR, 3VT. LEON ZDIGt-TTEl"-

Le dernier voyage sur le versant pacifique du Mexique, que je viens

d'entreprendre, comme charge de mission parle Museum et le Ministers de

l'Instruction puhlique, avait pour but prinoipalement de parcourir l'Etat

de Jalisco et le territoire de Tepic, afin de reoueillir des collections de la

faune, de la flore et de l'ethnographie de ce pays.

Cette contree, quoique pacifiee et tranquillisee depuis deja nombre

d'annees, n'a commence a etre l'objet d'etudes serieuses que depuis seule-

ment quelques annees.

Les conditions tout a fait exceptionnelles, resultant des differences

de climat et d'altitude, et l'abondance des materiaux scientifiques, don-

nent a, cette region un reel interet.

L'fitat de Jalisco et le territoire de Tepic forment une region cons-

titute par un vaste plateau d'une altitude de 1,500 metres, s'abaissant pro-

gressivement vers l'ouest jusqu'a une altitude de 900 metres; a partir de

ce point, plus ou moins releve par des cretes de chaines de montagnes, la

chute est brusque, et la contree atteint sa limite en formant des plaines

d'alluvions de faible elevation, mediocrement accidentees, que delimite

l'ocean Pacifique.

Le plateau central ne presents pas l'aspect d'une vaste plaine unifor-

ms: au contraire, assez accidente, il s'offre sous la forme d'une serie de

larges vallees de faible pente, ssparees les unss dss autres par des chaines

Revista [1800-1901)—11.
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de montagnes ou par des pics isolees se reunissant par leur base largement

etalee. . I it
- - "

» J .

A la saison pluvial e, leproduit desorages, apres avoir determine des

torrents "et des cascades, dans les parties accidentees, vient se deverser

dans les vallees ou. vu la surface de faible pente, les eaux finissent par per-

dre leur energie primitive. Ces eaux forment alors de nombreux ruiseaux

se reunissant parfois dans les depressions pour y former des lagunes plus

ou moms etendues avant de serendre aux cours d'eau plus importants qui

determinent les profondes erosions du reseau hydrographique de la con-

tree. Parmi ces nappes lacustres, une surtout par son importance est re-

marquable, c'est le lac do Chapala, veritable mer interieure couvrant une

surface de 1,309 kilometres Carres.

Ce lac de Chapala n'est pas uniquement le reservoir et le collecteur

des eaux de la contree: il recoit en outre, par l'intermediaire du rio Ler-

ma, tout le tribut d'un vaste bassin, tres eloigne de la contree qui nous

interesse.

A pen de distance de l'endroit ou le rio Lerma debouche da,ns le lac,

un autre cours d'eau important, designe sousle nomde rio Santiago, vient

prendre naissance; ce fleuve qui, a bon droit, peu etre considere comme

la suite du rio Lerma est la principale art^re de la contree: presque tous

les autres cours d'eau viennent y affluer; a peu de distance de sa sortie du

lac, apres avoir forme la chute celebre de <Tuanacatlan et une serie de ra-

pides, il continue son cours au fond d'un ravin formant sur le plateau une

imposante barranca aux flancs presque perpendiculaires pouvant attein-

dre a certains endroits une profondeur de 1,300 metres.

Le plateau ne se termine pas partout par une simple pente allant

droit aux plaines basses de son versant; il est, dans la majeure partie de

son contour, borde par une chaine montagneuse dont l'altitude au-dessus

du niveau de la mer est a peu de chose pres la meme que celles des cretes

des chaines ou des pics qui jalonnent le plateau; cette chaine de bordure

tantot aboutit en pentes rapides aux plaines qui bordent ]e Pacifique, tan-

tot se constitue en massif montagneux dont les contreforts sont baignes

par l'Ocean.

Dans une region aussi mouvementee par l'orographie etpar lesnom-

breuses Vallees d'erosions des cours d'eau qui sillonnent et entrecoupent

le plateau, tous les climats se manifestent; c'est d'abord, a la partie mo-

yenne representee par le plateau, une climat doux et tempere pendant tou-

te l'annee; les montagnes, suivant leur importante, offrent un climat froid

et variable; les profondes barrancas dont le plan est peu eleve au-dessus

du niveau de la mer offrent alors une zone climatologi que dont la tempe-

rature et 1'humidite se rapprochent de celles de la terre chaude ou des plai-

nes basses cotieres de l'Ocean.
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Tout le pays est soumis, de juillet a septembre, aux pluies d'orages

de la saison pluviale, pluies dont les eaux sont retenues naturellement

dans maints endroits, ce qui permet de conserver l'aliment des sources et

des cours d'eau a, l'epoque de la secheresse, de sorte que les nombreux si

tes oil l'eau s'est conservee se presentent toute 1'annee sous l'aspeot de sols

riants et fertiles.

Aussi, grace a de telles conditions, est-on ameme derencontrer sur

un faible parcours les climats les plus divers etles sols les plus differents,

des plaines fertiles et des montagnes boisees succedant a des sols comple-

tement desertiques ou marecageux, conditions qui font varier a l'infmi la

faune et la flore regionales.

La cliaine cotiere qui encadre la partie oocidentale du plateau expo-

se dans le trajet de sa pente rapide ou de ses contreforts, toute la serie des

conditions climatologiques et liypsometriques de la oontree; mais la les

choses sont un peu differentes: le sol desertique qui sur le plateau joue un

role assez preponderant, a cause des vastes surface d'evaporation non com-

pensee par les brumes de la mer, ne se mauifeste plus que par l'aire redu;-

te de certaines cretes des assises des contreforts.

On trouve alors le terme moyen de la flore du plateau et de ses mon-

tagnes, des ravins, deleurspentesetdeleurfond; enfmle toutaboutit aux

plaines bases qui constituent alors une zone distincte.

Le pays peut se diviser en cinq zones bien caracterisees.

C'est d'abord, a la base, les plaines basses baignees par 1'Ocean, zone

dont l'elevation n'excede pas 100 metres; ces plaines sont chaudes, liumi-

des et marecageuses; dans certains endroits, on y rencontre de nombreux

estuaires et des lagunes d'eau salee, entoures d'une ceinture de paletu-

viers, dans lesquels, a la saison pluviale, tous les faibles cours d'eau de la

region viennent se deverser; dans d'autres endroits, des cours d'eau per-

manents irriguent le sol et s'opposent a la formation de ces lagunes sa-

lees; la vegetation est abondante etrecouvre tout d'une epaisse et inextri-

cable foret.

A la saison pluviable, ces plaines sont presque totalement inondees

et forment des marais boueux, infranchissables, qui rendent la region si

insalubre; a la saison seche, toute la vegetation disparait sous une abon-

dante-couclie de poussiere, veritable limon depose par les courants aeriens.

Les forets de cette zone sont peuplees d'essences nombreuses, gene-

ralement de taille peu elevee, entre lesquels on voit surgir de place en pla-

ce des bouquets d'arbres d'une grande hauteur, tels que Picus, Ceibas,

Palmiers, etc.; parmi ces derniers, un est employe par l'industrie indigene

pour 1'huile que donnent ses graines. Le sol de ces forets est occupe par

des plantes herbacees, parmi lesquelles on rencontre abondamment des bro-

meliacees.



84

La deuxieme zone, dont l'altitude est comprise entre 100 et 500 me-

tres, s'aceuse par des collines aux sommets denudes, mais aux versants

tres boises; dans cette localite, on rencontre des Euphorbiacees arbores-

centes, telles que les Uras et les Jatropha; des Eicus dont les racines ad-

ventives partent du tronc et les grandes branches viennent, comme de ve-

ritables lianes, enlacer et etouffer les arbres viosins; le sol des pentes du

fond des ravins est generalement recouvert d'une puissante couche d'hu-

mus, ce qui, joint a la temperature et a l'humidite, donne a la vegetation

une prodigieuse exuberance.

Vient ensuite la troisieme zone dont 1'extension est comprise entre

500 et 700 metres d'altitude: c'est la region des eaux vives; de nombreu-

ses sources alimentent les cours d'eau des fonds pierreux des ravins; re-

duits a l'etat de minces filets a la saison seche, ces cour d'eau deviennent

d'impetueux torrents a la saison des pluies. La vegetation est caracteri-

see principalement par les Capomos (Jirosimum alicastrum), arbres eleves,

au tronc droit et elance, au feuillage obscur, dont les jeunes pousses, les

fruits et meme les feuilles sont employes avec sucees comme fourrage; la

cime de ces arbres est si fournie et si obscure, qu'elle laisse passer peu de

lumiere; aussi la vegetation herbacee ne se montre guere dans sa reelle vi-

gueur que dans les clairieres.

A cette zone succede la quatrieme, dont les limites sont entre 700

et 1,100 metres; elle est designee sous le nom de zone des barrancas humi-

des; la les eaux de surface sont moins frequentes, mais l'humidite neces-

saire a la vegetation y est abondamment fournie par les brumes de la mer

qui viennent s'y consender pendant une bonne partie de l'annee; a la fin

de la saison seche, ces brumes n'existant plus, des rosees nocturnes ont sou-

vent lieu; de sorte que le sol conserve toujours une certaine humidite.

Enfin, au-dessus de l'altitude des barrancas humides, la cinquieme

et derniere zone couronne la region; cette zone, qui se caracterise nette-

ment par sa vegetation de Chenes et de Pins, debute a 1.100 metres et

s'etend au dela d'une altitudo de 2,000 metres; c'est la region de tous les

pics et chaines montagneuses du plateau.

Dans cette vaste region dont les particularites viennent d'etre resu-

mees, sites ou la nature se montre si remarquable et si extraordinaire dans

ses contrastes et ou la flore et la faune se revelent d'une si attrayante et

si prodigieuse variete, l'etlinographie ne reste pas en arriere; des vestiges

archeologiques se rencontrent frequemment, et, parmi la population, de

curieuses coutumes se sont conservees.

Ces accidents de terrain, ces montagnes, ces ravins qui fractionnent

le territoire, formaient, avant la conquete espagnole, les limites nature-

lies des nombreux Etats qui composaient le Chimalliuacan.
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En temps ordinaire, les etats de Cliimalhuacan, constitues suivant

leur importance en monarchie ou en sorte de fiefs ou tactnanargo, s'admi-

nistraient independamment; mails lorsqn'avec les populations voisines une

guerre venait a eclater, tous les Etats, afin de resistir a l'ennemi, s'unis-

saient pour elire un chef et former une confederation.

Les indigenes de race nahuatl, qui formaient en grande partie ces po-

pulations, sont aujourd'hui en presque totalite sinon disparus,' du moins

corifondus avec ce qui constitue la population mexieaine, et ce n'est que

dans certains villages, generalement retires, que l'on peut encore renoon-

trer les anciennes coutumes et l'usage de la langue naliuatl; ces vestiges,

qui peuvent encore nous reporter a une epoque reculee, tendent de plus

en plus a disparaitre; mais, malgre cette evolution rapide vers l'unification,

on peut arriver a retablir les faits tels qu'ils existaient.

Les missionnaires de l'epoque de la conquete nous out laisse des ecrits

qui permettent de faire des reconstitutions; aide de ces documents, on peut

arriver avec facilite a retrouver leslimites des anciens Etats et 1'emplace-

ment des antiques cites.

Dans l'habitation et les monuments de ces anciens centres de civili-

sation, la brique sechee au soleil constituait la majeure partie des mate-

riaux de la construction; aussi, apres le pillage et la devastation auxquels

se livrerent les conquerants espagnols, bon nombre d'edifices purent, gra-

ce a ce genre de construction, echapper a la destruction complete; leurs

soubassements, construits de pierres plus ou moins travaillees, se trouve-

rent ensevelis sous des decombres que les.pluies et les agents atmosphe-

riques ont rapidement transforme en tumulus ou monticules, aujourd'hui

reconverts d'une vegetation touffue. C'est principalement sous ces mon-

ticules dont l'aspeet exterieur ne differs pour ainsi dire point des accidents

naturels du modele de la region, que des fouilles, malheureusement jus-

qu'alors trop peu nombreuses et trop imparfaites, ont ete pratiquees et

ont amene lsPdecouverte d'abord d'un soubassement de Fedifice et ensui-

te, dans son voisinage, de motifs d'architeeture et de nombreux objets re-

ligieux, artistiques et d'usage domestique.

C'est done surtout a l'areheologie jointe aux documents transmis par

les missionnaires que l'ethnographie devra s'adresser pour reconstituer les

mceurs et les usages des indigenes qui formaient, au moment de la conque-

te, la nombreuse population du Cliimalhuacan, la langue etait la memo
dans toute 1'etendue du pays, mais la religion, quoqui identique dans ses

grandes lignes, variait notablement ainsi que les usages suivant les etats;

la religion du Cliimalhuacan, de meme origine que celle des Aztecs, n'avait

pas les sacrifices sanglants de ces derniers, ainsi que l'affirment les histo-

riens de l'epoque de la conquete.

A cote et au nord de ce pays qui formait autrefois le Chimalhuacan,
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se trouve une vaste region montagnouse placee en partie sur 1'Etat de Ja-

lisco et le territoire de Tepic.

Gette region esc'arpee et abrupte qui constitue un important massif

de soulevement, du en quelque sorte a l'epanouissement de la Sierra Ma-

dre de Durango, est designee sous le nom de Sierra de Nayarit, Sierra de

Alioa, Sierra de Tepic, ou encore, selon les races indigenes qui y habitent,

Sierra de los Coras, Sierra de los Huicholes.

Ce massif montagneux forme au nord de Tepic la contre - partie de

la chaine cotiere delimitant le bord du plateau central; a sa base, sur le ver-

sant occidental, s'etendent egalement de vastes plaines bases qui aboutis-

sent a l'Ocean.

Les altitudes et la vegetation de cette sierra sont semblables a, celles

des diverses zones dont il vient d'etre fait mention; mais la contree se dif

-

ferencie par le caractere que lui implique l'exageration des accidents de

son sol; ce ne sont que sites abruptes et presque inaccessibles, ravins ge-

neralement etroits et tres profonds morcelant un plateau central de 2,000

a 2,500 metres de altitude, contree d'un difficile acees oil le transit ne se

fait qu'avec peine et ou le voyageur souvent est oblige, pour atteindre un

point peu eloigue, d'escalader des talus plus ou moins abrupts et de con-

tourner pendant des journees entieres le haut des ravins par un chemin a

peine trace, longeant la plupart du temps des precipices.

Ces escarpements, qui rendent ce pays presque impenetrable, cons-

tituent une forteresse naturelle, grace a laquelle des races, ayant encore

leur ancienne religion et leurs usages antiques, ont pu s'abriter eontre les

invasions et conserver jusqu'anos jours une independance a peu pres com-

plete.

La, l'etlinograpliie n'a pas besoin, pour reconstituer les faits, d'avoir

recours, comme dans le reste de l'Etat de Jalisco, a l'archeologie. Les deux

tribus Cora etHuicliole ainsi que quelques representants de la tribu Tepe-

huane qui forment la population actuelle du Nayarit ont, malgre revolu-

tion qui s'est produite autour d'eux et malgre les evenements qui se sont

succede depuis la conquete espagnole, su conserver en grande partie la re

ligion, les traditions et la maniere de vivre de leurs ancetres. Ces derniers

n'ont pas laisse de monuments, mais, de generation en generation, la tra-

dition des anciens a pu se transmettre par des chants, et l'on peut voir en-

core a notre epoque, aux jour de fete, des chanteurs venir au milieu de

l'assamblee reciter, en s'aecompagnant d'instruments de musique, les epo-

pees religieuses, historiques et guerrieres; ces chants, evidemment modi-

fies pendant le cours des evenements, presentent neanmoins une reelle va-

leur au point de vue de la mytliologie et de l'histoire.

Le Nayarit forma, a une epoque probablement reculee, un vaste em-
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pii*e dottte les lihiites sont aujord'hui inconnues; selon la tradition, cet

empire commehca a se fractionner a la suite de guerres intestines qui eclate-

retit parmi les tribus apres la mort d'un chef qui etait arrive a. etendre sa

domination tion seulement sur la sierra, mais aussi sur les peuplades qui

occupaient les contrees voisines. Une invasion nahuatl survin ensuite,

asservissant tout le pays, laissant la region montagneuse que son orogra-

phie rendait inexpugnable; l'empire fut reduit alors a oe qui represente

aujourd'liui la sierre du Nayarit, c'est-a-dire au massif montagneux natu-

rellement delimite au nord par 1'Etat de Kurango, a Test par le rio Bola-

nos, qui se reunissant au rio Jeres, vient aft'luer au rio de Santiago, ce der-

nier fleuve formant la limite sud; enfln, dans les plaines basses, le rio San

Pedro cotoyant la base des versants etablit la limite oocidentale.

La sierra du Nayarit fut soumise par les Espagnols pres de deux sie-

cles appres la conquete; obliges de mettre leur colonisation a l'abri dos in-

cursions des Indies, les Espagnols se rendirent maitres de la sierra au prix

d'efforts et de sacrifices, puis cette region, qui n'offrait a l'epoque aucun

aventage, fut c/mfiee a 1 administration des missionaires.

Les indigenes qui peuplaient la sierra du Nayarit etaient, commo il

a ete dit plus haut, les Indiens coras et les Indiens huichols. Les Coras

furent evangelises par les jesuites et leur administration dura plus d'un'

demisiecle; apres quoi, rendus a eux-memes, ils ne tarderent pas a faire

partie du contingent des revolutions qui desolerent si longtemps le terri-

toire de Tepic; leur nombre, a la suite de ces guerres, a considerablement

diminUe: aujourd'hui, ils sont reduits au chiffre d'environ 3,000; il com-

meneent a abandonner leursanciennescoutumes, et meme. en grande par-

tie christianises, ils ne pratiquent plus leurs anciennes ceremonies reli-

gieuses que d'une facon tout a fait occulte.

Les Huichols, eux, au contraire, d'un naturcl plus do'ux et plus ti-

mide, se sont toujours tenus a 1'ecart des revolutions; catechises a peu

pres a la meme epoque que les Coras par les franciscains, ils out abandon-

ne, apres le depart de ces missionnaires, la nouvelle religion qui leur avadt

ete, enseignee et se sont empressees de retourner a, leurs anciennes coutu-

mes et a leurs anciennes ceremonies religieuses.

Retires dans leurs sites inaccessibles, les Indiens huichols ont pu de-

meurer jusqu'a nos jours presque completement ignores; ils ont par cela

un reel interet au point de vue etnographique et historique; leurs tradi-

tions, leurs coutumes, leur religion, leurs ceremonies rituelles, etc., nous

reportent a un lointaiu passe et nous mettent en presence de faits com-

pletement inconnus, dont l'origine est bien, anterieure a celle de la religion

et des coutumes des au.tres races duMexique, q\ii, quoi que disparues, sont

actuellement bien eoimues.
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1'agriculture, la ehasse, les fetes et les ceremonies religieuses et line In-

dustrie assez reduite; consistant surtout dans la fabrication de tissus repre

sentant des motifs ornementaux allegoriques d'une execution soignee et

souvent tres artistique.

Les armes sont: l'arc et le machete qui est venu depuis la conquete

remplacer la haehe de pierre; les Coras commencent a abandonner Tare

pour les armes a feu, mais le Huichol, fidele aux coutumes de ses ancetres,

garde et emploie religieusement l'instrument que les dieux lui ont don-

ne comme etant le complement de la force et de la volonte de l'homme.

L'habitation d'Indien du Nayarit consiste en huttes, generalement

assez bien edifiees mais de peu d'elevation; les murs son faits en pierres

cimentees avec de l'argile, le toit est de chaume; dans quelques localites,

le bois remplace la pierre dans la construction.

La majeure partie de l'annee, les Indiens vivent dans ce que l'on est

convenu d'appeler uue rancheria, e'est-a-dire une reunion de quelques ha-

bitations plaeees habituellement en cercle, de facon a, former une cour au

centre; a proximite des habitations se trouvent les champs de culture.

Aux epoques des fetes, tous les Indiens abandonnentleursrancherias pour

se reunir dans les villages.

La sierra du Nayarit est divisee en deux parties: la sierra des Coras

et la sierra des Huichols; la ligne de demarcation des deux territoires est

la vallee du rio Jesus Maria on rio Nayar ou rio Cora, fleuve le plus im-

portant de la sierra qui vient aftluer au rio Santiago apres s'etre reuni au

rio Chapalagana ou rio Huichol; chacun des deux territoires est divise en

districts, lesquels comprennent un certain nombre de villages dont un

principal donne le nom au district et a, la tribu indienne.

Le territoire cora possede trois districts: 1? Jesus Maria ou Tchoui-

sete; 2'.' la mesa de Tonati ou Hiahoke; 3? Santa Teresa ou Kuaimargousa.

Le territoire huichol comprend quatre districts: 1? Santa Catalina

ou Tohapourihe; 2? San Sebastian ou Ciuahoutouha; 3? San Andres ou Ta-

teikle; i'! Guadalupe Ocotan.

Avant la conquete espagnole et apres le depart des missionnaires,

ces villages, completement independants, etaient gouvernes par des chefs

qui avaient un caractere religieux et etaient elus pour une periode de cinq

annees. Aujourd'hui, le gouvernement mexicain s'etant interesse a la cau-

se des Indiens a modifie les ehoses dans le but principalement d'assurer la

securite du pays; les chefs sont toujours choisis par les Indiens, maisn'ont

plus de caractere religieux et sont renouveles amiellement par voie d' elec-

tion; leur pouvoir se trouve alors tres limite: ils peuvent chatier les sim-

ples delits, mais, pour les delits criminels, les coupables doivent etre re-

mis entre les mains de l'autorite mexicaine.
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De plus, quelques ecoles ont ete etablies dans les principaux villages;

Vn niftcation commence apenetrer dans la sierra jusqu'alors si ignoree et

si m^eonnue; le pays gagne de jour en jour vers le progres, mais a ce re-

gime les coutumes, les moeurs et la religion des temps anciens qui don-

naient a ce pays tant d'attrait et lui avaient valu le nom de Sierra miste-

riosa ne tarderont pas a, disparaitre, et il est a, prevoir que, dans un avenir

pas tres eloigne, la sierra du Nayarit ne se distinguera plus des autres lo-

calities ou sont aujourd'hui confondues les divers elements de la popula-

tion mexicaine.

Le voyage que je viens de terminer et qui a dure deux annees conse-

eutives n'a pas eu lieu uniquement dans l'Etat de Jalisco et le territoire

de Tepic; apres avoir parcouru ces regions dans diverses directions et

m'etre arrete dans les endroits qui me paraissaient les plus dignes d'inte-

ret, j'ai profite de l'epoque de la secheresse hivernale ou la nature en re-

pos n'offrait que de maigres ressources au point de vue de la reeolte des

collections, pour faire deux expeditions sur les cotes de la Basse-Califor-

uie, afin de completer, autant que possible, les collections et les etudes

que j'avais entreprises dans ce pays lors de mon precedente voyage.

(Extrait du Bulletin du Museum d'fflatoire Naturelle de Paris, Anufe 1898, num. 8.

)

ETUDE DE QUELQUES

ROCHES RRUPT1VES DE Li BASSE-CALIFORNIE.

PAR ETIENNE EITTEK.

Ces roches ont ete rapportees par M. Diguet et proviennent de deux
gisements differents. L'un appartient augroupe volcanique de "Las Tres
Virgenes"; 1'autre so trouve un peu au sud de Loreto. Je les ai etudiees

au laboratoire de M. Lacroix, que je tiens a. remercier pour tous les exce-

llents conseils qu'il m'a donnes.

Toute une partie de la Basse-Californie a ete le theatre de pheno-

m&nes eruptifs importants a l'epoque du pliocene et du pleistocene. Les
roches que j'ai etudiees sont des laves qui paraissent dater du debut du
pleistocene. Ce sont des andesites dans lesquelles les deux stades de con-

solidation sont generalement bien marques. Les andesites de "Las Tres

Reyista [1900-1901J—12.
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Virgenes" montrent an premier temps: de rat.es et grands cristaux d'augi-

te, vert tres pale, sans polychro'isme, du labrador-andesine et de l'andesi-

ne, dix fois plus nombreux, maelesselon les lois de 1'albiteet dupericline^

au second temps, des microlites d'augite et d'andesine; le tout est moule

par un verre amorphe, tres charge de matieres ferrugineuses, d'octaedres.

de magnetite. Les produits secondaires sont formes par un mineral vert

intermediaire entre le xylotile etla bastite et par une chlorite rose crypto

cristalline appartenant au groupe de la delessite. La roche est criblee de-

geodes tapissees de zeolites, de quartz en spherolites (de calcedoine et de

quartzine), qui montrent les groupements etudies par MM. Michel Levy

et Munier-Chalmas.

Les andesites de Loreto presentent aussi de 1'augite, du labrador et

de 1'andesine au premier temps de consolidation; au second temps, de*

microlites d'augite et d'andesine, noyes dans un verre ferrugineux. D'an-

ciens cristaux de peridot ont 6te transformed en un mineral brun, formw

d'une infinite de houppes fibreuses, et qu'on peut rapprocher de celui que-:

M. Michel Levy a signale dans les basaltes ophitiques du Mont-Dore.

Les zeolites, tres nombreuses, impregnent toute la roche. On y re-

conait de la mesolite, de la seolesite, de l'analcime, de la heulandite et de

la stilbite.

(Extiait du Bulletin dm Muttma d'Hiatoire NatweUe de Pons. Aimec 1895, mini. '*!.

LA PEEDICTION DU TEMPS.

(Extrait d'uiie lettre adressee ail Secretaire general pcrptHnel!.

Paris, le 16 Uemer 19oL

Je ne puis resister au desir di- vous affirmer, tine fois de plus qu'il mt

reellement possible d'annoneer a l'avanceles graves intemperies en appli-

quant aux series ininterrompues d' observations meteorologiques, les for-

mules de compensation du genre de cellos que j'ai prosees pour Paris et

que les Memoires de la Societe Scientifique "Antonio Alzate" ont reprodui -

tes (Vol. XIV, pag. 295).

Le present mois de Fevrier, tres-rigoureux, in en fourni une nouve-

Uepreuve: iln'y avait pas a s'y tromper. Me croira-t-on, m'aidera-t-on dans

mon Pays? Je ne puis le dire, mais la question est de si grande importaii

ce, que je crois remplir un devoir d'humanite en insistant aupres de toutes

les personnes de ma connaissance qui sont comme vous, Monsieur le Se-

cretaire general, en situation de le redire et devouees au progres social.

Leon Descroix, M. S. A.,

Audeu Chef du service TUeteorologique £i Moutsuuris.
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OBSEEVACIONES PLUVIOMETRICAS

EN LA

Ii^.CIElSri3^k. IDE J^GOZJ^C,
Monieipalidad de Ixtapaluca, Distrito de Chaleo. Estado de Mexico.

Afio 1900.

Mexico.—4? Magnolia N° 34. Hacienda de Acozjc.

MESES ^iim. Cantidad de agua Hum. Canttdad de agfca

. dfae. en mill'nietios. diitw. ell milimetros.

Enero I 2.— 0.—

Febrero 0.— 2 2.5

Marzo 6 25.— 6 12.—

Abril 2 24,5 6 5.—

Mayo 4 29.5 10 36.5

Junio 5 48.5 8 32.—

Julio 21 167.— 18 96.5

Agosto 16 127.5 24 8S.5

Septiembre. 3 21.5 20 65.—

Octubre 2 13.— 10 10,—

Noviembre 6 33.5 5 22.5

Diciembre 11 104.— 13 94.—

Sumae 77 596.— 122 464.5

Adrian Tellbz Pizarko, M. S. A.

SESIONES DE LA SOCIEDAD.

OCTUBRE 1" DE 1899.

Presidencia del Sr. Ing. Gabriel M. Oropesa.

TRABAJOS.—El Secretario perpetuo presento una resefia del estado

de la Sociedad, baeiendo el siguiente resumen:

Nfimero de toinos en la Biblioteca 11,610
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Sooios residentes en el pais 195

„ ,, „ „ Extranjero 307

Sociedades correspondientes:

En el Pais 54

,, ,, Extranjero 899

Dr. A. Duges. — Una monstruosidad de la Crassecheverria imbricata

(Memorias, XIV, p. 121).

Prof. V. Fernandez.

—

Metamorfosis de una oruga.

Prof. A. L. Herrcra.

—

Nueva formula de protoplasma sintetico.

Ing. G-. M. Oropesa.

—

Datos recientes aeerca de las mareas de nivela-

cion de la ciudad de Mexico.

Dr. D. Vergara Lope.

—

Sanatorium for Tuberculosis in the Valley of

Mexico. (Memorias, XIV, p. 363).

El Presidente felicito al Sr. Dr. Vergara Lope por este trabajo y por

haber obtenido un diploma en el Congreso de Demografia e Higiene de

Madrid, por suS Memorias relativas a la Anoxiemia barometriea.

Nombramientos.— Socio de niimero:

Dr. Anieeto Ortega y Espinosa.

Socio honorario:

Pi-of. L. 0. Howard, Jefe de la division de Entomologia del Depar-

tamento de Agricultura de los Estados Unidos. Washington.

NOVIKMBRE 5 DE 1899.

Presidencia del Sr. Prof. D. Alfonso Herrera,

Presidente lionorario perpetuo.

Trabajos.—Prof. A. L. Herrera. El laboratorio alveolar del proto-

plasma.

Dr. M. Uribe Troncoso. La tension intraocular en Mexico.

Dr. P. Villasefior. La Saponina y el dcido fitoldcico en el Namole. (Me-

morias, XV, p. 13).

DlCIBMBRE 10 DE 1899.

Presidencia del Sr. Ing. Gabriel M. Oropesa.

Trabajos.—Ing. E. Almazan. Tratamiento metalurgico de una gale-

na de Sucijuapan (Oaxaca.

)

Prof. A. L. Heirera. Nnevas investigaciones aeerca de la, mielina.

Prof. E. E. Schulz. Metodos de ensaye por plata y oro y operaciones

industriales de su apartado y afinaeion.
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Dr. P. Villasenor. Andlisis del agua del ojo de S. Lorenzo (Tehuacdn).

(Memorias, XIV, p. 185.)

POSTULAC16N.—Para socio de numero:

Dr. Aureliano Urrutia. (Dres. Cosio, Uribe Troneoso, Yergara Lope,

Villaday Villasenor).

ENERO 7 DE 1900.

Presidenoia de los Sres. Ings. G. M. Oropesa y J. de Mendizabal.

Trabajos.—Dr. E. Boese. Solire la independencia de los volcanes de

grietas prcexislentes. (Memorias, XIV, p. 199.)

Dr. A. Duges. Considerationes biologicas relativas d la clasificacion de

los Zoofitos.

Prof. A L. Herrera. El origen de los individuos (Continuacion).

Dr. P. Villasenor. Andlisis del agua potable de laciudad de Quereta-

ro. (Memorias, XIV. p. 257).

ELECCIONES.— A. mocion del socio Herrera, la Sociedad acordo haeer

las elecciones por medio de boietas 'que contendran los candidates oficiales,

pero quedando los socios en completa libertad de volar. Se proeedera al

escrutinio en la proxima sesion.

La Sociedad acordo igualmente apoyar por todos los medios que le

sea posible, la idea de la creaeion de un Institute Agronomico, euyos re-

sultados practices seran de inmensas ventajas para la Agricultura y laln-

dustiia.

NOMRRAMIENTO.—Socio de numero:

Dr. Aureliano Urrutia.
El Secretario anual,

Dr. P. P.. Villasenor.

Febrero 4 de 1900.

Presidencia del Sr. Ing. J. Galindo y Villa.

Elecciones.—El escrutinio de los votos di6 el siguiente resultado:

Presidente, Ing. Ezequiel Ordonez.

Vicepresidente, Ing. J. Galindo y Villa.

Secretario anual, Prof. M. Moreno y Anda.

Prosecretario, Prof. Enrique E. Schulz.

Trabajos.—Ing. J. Galindo y Villa. Description de la emdad de Me-

xico (IV parte).
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M. Moreno y Anda. La insolation en nuestros climas. (Memorias, XIV,

p. 265).

Ing. P. C. Sanchez. Compensation de una base poiigonal.

Ing. M. Torres Torija. El Colegio GIBABD de Filadelfia.

El Secretario perpetuo hace notar que en las Comptes^reudus de la

Aoademia de Ciencias de Paris, apareee una nota de M. Descours-Deaa-

eres relativa a, la conservacion de las frutas por medio de la eongelacion,

procedirniento que ya ha sido propuesto desde hace mucho tiempo por el

Prof. D. Alfonso Herrera (padre).

Mabzo 4 de 1900.

Presidencia del Sr. Ing. E. Ordonez.

Necrologia.—El Secretario perpetuo comunico la muerte del Te-

niente General Alexis de Tillo, M. S. A., que tanto se distinguio por sua

trabajos de Fisica del Globo, Geodesia, etc.

Tbabajos.—Dr. F. Altamirano. Algunas observations fisiologicas so-

bre los efectos dc laponzona del alacrdn. de Jojutla. (Memorias, XIV, p. 327).

L. Descroix. Sv,r la discussion mathematique des series d!observations

nieteorologiques (Memorias, XIV, p. 295).

Prof. A. L. Herrera. El origen dc los individuos (Continuacion).

Ing. E. Ordonez. Lcs Yolcans du Yalle de Santiago (Memorias, XIV,

p. 299).

Abril 1? DE 1900.

Presidencia del Sr. Ing. E. Ordonez.

NECROLOGIA.—Participo el Secretario perpetuo el fallecimiento del

Sr. G. J. Symons, M. S. A., F. R. 8.

Trabajos.—L. Gonzalez Obregon. Vida y obras de D. Jose Fernan-

do "Ramirez.

Prof. A. L. Herrera. El origen de los individuos (Continuacion).

Prof. Luis G. Leon. Las ondas hertzianas.

M. Moreno y Anda. Datos para contribuir al estudio climatologico del

Valle de Mexico. La presion barometrica (Memorias XIV, p. 353).

Prof. Ram6n Rodriguez. Andlisis del agua de Tequisquiapam (Me-

morias, XIV, p. 339).

Dr. A. Urrutia. Tratamiento del Mai de San Ldzaro.

PROPOSICI6N PARA LA CELEBRACI6N DE UN CON'GRESO METK!>ROL<S-
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«ico Nacional-Los socios Aguilar, L. G. Leon, SehuLz y el subscripto

ticieron una proposicion para que 'la Sociedad convoque a un Congreso

Meteorologico National en el presente afio.

La Sociedad aprobo por aclamaeion esta motion y quedaron nombra-

dos los mismos soeios para que se ocupen de organizar y promover tolo lo

relative a dieho Congreso.

El Sr. Aguilar leyo los elogios que el Sr. Dr. Balb'm, M. S. A., liizo

de las tablas de logaritmos del socio Mendizabal, al presentarlas ante el

primer Congreso Cientifico Latino-Americano, celebrado en Buenos Aires

en 1898:

Mayo 13 de 1900.

Presidencia del Sr. Ing. E. Ordonez.

Fallecimibnto.—El Secretario perpetuo dio euentade la muerte de

los Sres. J. Bertrand, M. S. A., y A. Milne Edwards, M. S. A.

Tbabajos.— Dr. A Duges. Modo de eonocer vm craneo de Cnguar

(Memorias, XIV, p. 361).

Prof. A. L. Hen-era. El origen de los individuos (Continuation).

X. Raspail. A propos du mode de transmission de lapeste (Memorias,

"V7 "I *\T fJOl \

' * *
^"

El Secretario autial,

M. Moreno y Anda.

NUESTROEUTURO.
Sknores

Prohiben nuestros estatutos de terminante inanera, traer aqui cues-

tiones que entrafien asuntos politicos y religiosos; y la causa de ello es tan

tiara, que debo omitirla por innecesaria. Pero no vedan los principios en

que se fundan esos Estatutos, presentar a las consideraciones de nuestra

Sociedad, determinado linaje deestudios sociologies delamasalta impor-

tancia.

Podeis creer que mucho lie vacilado para exponeros el tenia de estas

Kneas, pero una fuerza patriotica que me subyuga y el anhelo por serutil

en mi pequefia esfera, al fin me resolvieron a ello. Me presta aliento y en-

tusiasmo inmenso el prestigio que nuestra "Alzate" ha alcanzado. Que

su nombre escude mi labor tan falta de aliflo y de elocuentia.
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La posicion geografica que la Republica Mexicana guarda respeoto a

los Estados Unidos del Norte y a la riea y disputada Antilla, viene crean-

do de antafio ciertas ideas sobre el porvenir de nuestro suelo; y que hoy
van arraigando poderosas eon motivo de la desgraciada contienda que pal-

pamos.

— j Por que, dicen unos, no hemos de seguir la corriente civilizadora

del Norte, donde los principios de libertad y de progreso forman el pedes

tal de aquel coloso?

j,
Que seria de nuestros ferrocarriles, de numerosas industrias, de cier-

to espiritu de aetividad que se va notando entre nosotros, si la Republica

Norteamericana estuviera tan lejos de Mexico, como se halla por ejemplo,

del Peru 6 de Bolivia?

— j Por que—dicen otros— hemos de abandonar las viejas tradicio-

nes de nuestros antepasados de Espana; el habla hermosa de Cervantes; el

espiritu caballeresco de los conquistadores de ferreas armaduras; la hidal-

gula y el proverbial valor de los iberos, y hasta la misma religion que enar-

decio a Pelayo en las montafias de Asturias y dio el triunfo de Lepanto a

D. Juan de Austria?

Por desgracia, el antagonismo de estas dos fuerzas extremas, da por

resultante odios y rencores que se agigantan cada hora que pasa, entre los

mexicanos de determinadas clases sociales.

En mi concepto, hay otro grupo cuya labor la considero gravemente

peligrosa y antipatriotica en alto grado, aun cuando creo que es incons-

ciente : el grupo de los que, encogiendose de hombros, se resignan con el

torpe concepto de que, perdida nuestra nacionalidad, las fronteras de los

Estados Unidos llegaran en tiempos mas 6 menos remotos hasta el canal de

Nicaragua.

Abundantes y abrumadoras consideraeiones resaltan de todo lo 'ante-

rior,
f
Podremos desprendernos dela influencia norteainericana? ^Irareal-

mente nuestra nacionalidad perdiendo terreno y evolucionando al grado

'

de que peligremos no solo en la integridad material del suelo sino en esa

misma nacionalidad; 6 sea en nuestro modo de ser social, 6 el conjunto de

caracteres que constituyen a Mexico como Estado soberano? jQuien nie-

ga, por otra parte, ese empuje poderoso de la Nacion Americana que en.-

una sola centuria ha arrebatado el fuego del cielo para forjar industrias in-

linitas; activar un comercio poderoso; tender rieles hasta en el espaoio;:

aumentar supoblacion continental de 8.000,000 a 76.000,000 de habitantes;/

crear ciudades de maravilloso movimiento, y retar al mundo como poten-
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cia de primer orden, que lanza a las naciones latino-americanas la hege-

monia del dorninio disfrazada en forma de Doctrina Monroe, y despierta

celos en las poteneias de Europa?

"La independencia de las colonias inglesas queda reconocida, y esto

es para mi un motivo de dolor y temor—deeia elilustre ministro de Carlos

III, al emanciparse en 1776 los Estados tlnidos. Praneia tiene pocas pose-

siones en America; pero ha debido considerar que Espafia, su intima alia-

da, tiene muchas, y que desde hoy se halla expuesta a las mas terribles

conmociones."

"Esta Republica Federal n'acio pigmea, por deeirlo asi, y ha necesi-

tado del apoyo y fuerzas de dos Estados tan poderosos eomo Eraneia y Es-

pafta para conseguir la independencia. Llegara un dia en que crezca y se

tornee gigante y aun coloso terrible en aquellas regiones."

"El primer paso de esta potencia cuando haya logrado engrandeci-

miento, sera el apoderarse de las Floridas a fin de dominar el Golfo de Me-

xico, despues de molestarnos asi, y nuestras relaciones con la Nueva Es-

pafia, aspirara a la conquista de este vasto Imperio, que no podremos de-

fender contra una Potencia formidable, establecidaen el mismo continente

y vecina suya."

Para nosotros el problem a consiste en resolver a su vez, en bien 6 en

mal para la Patria, una serie interesante de cuestiones en las cuales debe-

mos fijar toda, absolutamente toda nuestra atencion. En primer termino

cabria estudiar el medio de aprovecharnos de cuantos elementos de pro-

greso posee la nation Americana, sin perder por esto el factor esencial, la

nacionalidad. En segundo lugar considerarlamos los medios para sentir los

mexicanos todos el propio impulso por la defensa de esa nacionalidad 6 sea

alcanzando lai unidad national. Pinalmente, ahondariamos el punto relativo

a la creacion y conservacion de toda clase de energias en todos los ramos

del saber Immano; en todos los actos de nuestra vida y en todas las esferas.

sociales, para garantizar lasolidez delos dos puntos anteri ores; 6 en suma,

adquirir la vitalidad propia, nacional, compacta y vigorosa.

Estas tres cuestiones: la nacionalidad: la unidad: la vitalidad, trata-

re de desarrollarlas en otros tantos breves capitulos, que me propongo pre-

sentar a vuestra ilustrada consideration en las proximas sesiones; sirvien-

do el presente de somero prologo a ellos.

Levantar el espiritu publico y crear hondas raices al patriotismo en-

el corazdn de cada mexicano, es en mi concepto, la obra que el deber nos

impone a cada nno de nosotros. ; Como habremos de conseguirlo? La re-

Keyista [1900-1901] 13,
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ceta es muy sencilla: una gran dosis de buena voluntad: sacudir la apatia

habitual entre nosotros: desperezarnos por el servicio de una causa augus-

ta y noble; despojarnos, lo dire de una vez: de todos los defectos de raza y

de tradicion; con todo lo eual conseguiriamos en breve plazo evolucionar

de asombroso modo.

Emperp, parece imposible la realizacion de suefio tan hermoso: en mi

humilde opinion no lo es tanto como se supone. j A nosotros nos tooa, por

•ejemplo, laborear en el terreno inteleetual? Pues aqui esta nuestra "Al-

zate." prospera, llena de vigor y entusiasmo que nos abre sus brazos para

que en su seno encontremos dos metas: fraternidad y trabajo: un solo ideal,

pro patria.

Y sigamos de frente, sin envidias, sin rencores: dejemos a los seres

pequenos en supuesto y que a nuestros pies se destruyan con susmaquina-

ciones y roaldades. Luchemos, trabajemos: sintaraos la fuerza de la nacio-

nalidad: agrupemonos en torno de nuestra sacra bandera: despleguemos

cuantas energias sean menester, aun euando hagamoa explosion; no im-

porta

!

Mexico, 5 de Junio de 1898.

JestJs Galindo y Villa.
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ranger. 1900. 347 pages fr. relie.

El autor de esta importante obra ha dirigido grandes trabajos de per-

foration y ha adquirido una practica poco comiin entre ellos, recogiendo

innumerables datos de litil aplicacion. En la primera parte de su libro eon-

signa los resultados de la coleccion de datos que obtuvo en las grandea

obras de los ferrocarriles de Orleans, del Metropolitano, del Oeste, etc.,
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oeupandose tambien de los diversos tipos demaquinas empleadas enFran-

cia y en e] Extranjero.

En la segunda parte establece importantes reglas para la aplicacion

cle los metodos, la construccion de la maquinaria, etc., deducidas de la

comparacion de las diversas maquinas que ha estudiado.

En surna la obra es una preciosa coleccion de doctrinas y datos de

singular utilidad a todos los ingenieros.

Legons d'Electrotechnique generale professees al'Ecole Su-

per] eure d'Eleotricite par P. Janet, Directeur du Laboratoire

central et de l'Ecole superieure d'Eleotricite, Charge de Cours

a la Faculte des Sciences de Paris. Paris, Gauthier-Villars,

1900. Un beau volume grand iu-8, IX-608 pages, 307 figs. 20 fr.

For el smnario de las materias que esta obra trata, se eomprendera

sugrande importaneia.

I. Prinoipios generales de la Meeanica y de la Termodinamica.— IT.

Electro-estatica; condensador. — III. Ley de Ohm. — IV. Magnetismo y

Electromagnetismo.—V. Induccion.—VI. Propiedades de los materiales

empleados en Electrotecnica.—VII. Dinamos de corrientes continuas. In-

ducido.—VIII. Dinamos de corrientes continuas. Inductores.—IX. Chis-

pas en los cepillos y reaccion de inducido.—X. Caracteristicas.—XI. Apa-

reado de los dinamos de corriente continua. — XII. Motores de corriente

eontinua.—XII. Motores de corriente continua.—XIII. Transporte elec-

trico de la potencia meeanica. —XIV. Nociones generales sobre las fun-

eiones arrnonicas.—XV. Teoria general sobre las corrientes alternativas.

—"XVI. Alternadores.—XVII. Caracteristica de los alternadores.— XVIII

Reaccion de inducido en los alternadores; flujo propio de una armadura

recorrida por una corriente alternativa. —XIX. Transformadores. —XX.
Ensayos y teoria gra&ca de los transformadores. —XXI. Motores de co

rrientes alternativas.—XXII. Motores sincronos de campo constante.—

XXHI. Motores asincronos de campo giratorio. —XXIV. Motores asincro

nos de campo alternativo.—XXV. Apareadode los alternadores.—XXVI
• Corrientes trifaseas.—XXVII. Generadores y transformadores polim6r-

ficos.

A Few Astronomical Instruments from the Works o£ Warner

&Swasey, Cleveland, Ohio, U. S. A. 1901. A. portfolio with 36

plates. Chasmar Winchell Press. New York and Pittsburg.

La renombrada Casa constructora de instrumentos para grandes ob-

tservatorios, de los Sres. Worcester R. Warner y Ambrosio Swasey, acaba
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de publicar un elegante tomo con las laminas de los principales instrumen-

tos que en los liltimos afios ha construido. Dichas laminas, que son de

irreprochable ejecucion, dan idea perfeeta de los trabajos de la casa, mu-

cho mejor que una descripcion. Los objetivos de los tres grandes telesco-

pios de los Observatorios Yerkes, Lick y Naval, fueron construidos por

Alvan Clark e hijos, y los de los demas por J. A. Brashear.

Las laminas representaii los siguientesinstrumentosy observatorios:

I. Observatorio privado de los Sres. "Warner y Swasey construido

por el arquitecto R. M. Hunt.—II, III y IV. Telescopios de 6, 8 y 12 pul-

gadas.—V. MicrcSmetro de posicion.—VI. Cronografo patron.—VII. Tran-

sito y Telescopio zenital de 3 pulgadas, combinados.—VIII. Transito de

3 pulgadas de prisma universal, de la Universidad de Pennsylvania.—IX.

Telescopio zenital de 4 pulgadas de lamisma Universidad.—X. Altazimut

de5 pulgadas del Observatorio Naval.—XI. Circulo meridian o de acero de

pulgadas, del mismo observatorio.—XII. Micrometro del instrumento

anterior.—XIII. Instrumentos diversos del Observatorio Naval, de la Uni-

versidad de Pennsylvania y otros.—XIV. Maquina de graduar automatica

de 40 pulgadas. —XV. Observatorio Dudley, Albany, N. Y. (Telescopio de

12 pulgadas) (A. W. Puller arquitecto).—XVI. Observatorio del Colegto

protestante en Beirut, Syria. (Telescopio de 13 pulgadas). — XVII. Ob-

servatorio Goodsell, Colegio Carleton, Northfield, Minn. (J. W. Stevens,,

arquitecto).—XVIII. Observatorio Flower. Universidad de Pennsylvania

(E. V. Seeler, arquitecto).—XIX y XX. Observatorio Naval, Washington

(E. M.Hunt, arquitecto). —XXI y XXII. Telescopio de 20 pulgadas de

dicho observatorio.—XXIII. Movimiento de relojerla del telescopio an-

terior.— XXIV. Observatorio Lick, Monte Hamilton, Cal. (Wright & San-

ders, arquitectos). — XXV y XXVI. Telescopio de 36 pulgadas del Ob-

servatorio Lick.—XXVII. Ocular del anterior telescopio. — XXVIII. El

Observatorio Lick en Invierno.—Observatorio Yerkes (Universidad de Chi-

cago), (H. I. Cobb, arquitecto). — XXX. Telescopio de 40 pulgadas de ese-

Observatorio.— XXXI. Ocular del telescopio antes citado.—XXXII y
XXXIII. Detalles del telescopio mencionado.—XXXIV. Cupula del mis-

mo telescopio.—XXXV. Micrometro del referido telescopic—XXXVI. El

telescopio Yerkes en la Exposicion de Chicago, 1893.

Siere biologique N" 10. L'Assimilation chlorophyllienne et

la structure des plantes par Ed. Griffon, Ingenieur agronome,

Docteur es Sciences.—Juillet 1900. 106 pages.

Materias que contiene : I. La energia asimilatriz y su medida.—II.
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Plantas que presentan su estructura normal.—III. Plantas ouya estruc-

tura ha sido modificada por el medio.—IV. Estruotura y asimilacion.

Serie physico-matliernatique. N?. 9. La c616rit6 des 6bran-

lements de l'6ther par L. Decomb6, Docteur es Sciences. Jui-

llet 1900. 96 pages.

I. Considerations generales aoerca del Iter.—II. Historia del eter:

Luz, Calor, Eleetricidad.—III. Las oseilaoiones liertzianas.—IV. La for-

mula de Newton.—V. La velocidad de la luz.—VI. La velocidad de laelec-

tricidad.—VII. La velocidad de propagation de la onda electromagnetica.

— VIII. El miniero v de Maxwell.— IX. La dispersion en el vacio. X.
El eter de Maxwell.

N° 10. Les Rayons Cathodiques par P. Villard, Docteur es

Sciences. 1900. 118. pages.

I. Aparatos.—II. Fenomenos electricos en los gases enrareeidos.—III.

La emision catodica.—IV. Propiedades de los rayos catodicos.—V. Elec-

trization de los rayos catodicos.—VI. Electrization de los tubos de des-

cargas. — VII. Acciones electro -estaticas.— VIII. Action de un campo
magnetico sobre los rayos catodicos.—IX. Velocidad de los rayos catodi-

cos.—X. Heterogeneidad de los rayos catodicos.—XI. Acciones quimi-
cas de los rayos catodicos. — XII. Fenomenos diversos.—XIII. Experien-
cias de Lenard.—XIV. La formation de los rayos catodicos.—XV. Natu-
raleza de la materia radiante.—XVI. Los cuerpos radio-activos y los rayos

catodicos naturales.

Encyelopedie scientifique des Aide-memoire.

Paris, GautMer-ViUars. Chaque volume 3 fr.

Analyse des gas par M. E. Pozzi-Escot, Chimiste, Membre
de la Societe Frangaise de Physique, Redacteur a la Revue ge-

nerate de Chimie Pure et Appliquee. 1900. 200 pages.

Este tomito es de gran utilidad, tanto desde el punto de vista cien-

tifico cuanto industrial. Contiene interesantes indicaciones practicas re-

lativas a la manera de recoger los gases para su analisis, los aparatos, las
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medidasy las nianipulaciones; Jos reactivos, los caracteres analiticos.y

procedimientos de euanteo de los principales gases, determination de la

naturaleza de an gas, analisis de las mezclas gaseosas, aparatos empleados

en los analisis, y por fin la determination del poder oalorifico de los gases.

Les diastases et leurs applications par M. E. Pozzi-Escot,

1901. 218 pages.

El estudio de las diastasas presenta la doble ventaja de tener un po-

deroso interes cientifico y de poseer al mismo tiempo numerosas aplica-

ciones iudustriales. El autor escribio esta obrita espeoialmente para los

quimicos y para los ingenieros a quienes sera de grandisima utilidad. Las

materias qae contiene son: Acciones diastasicas, generalidades. Diversas

familias de diastasas, 811 secretion, preparation y composition, propieda-

des generales. Leyes de acciones diastasicas. Individualidad de las dias-

tasas. Zyniogenesis. Metodo de medidade las celdillas diastasicas. Nueva

interpretation de las acciones diastasicas.—Amilasia, su trabajo quhnico.

Maltage. Papel de la amilasis en cerveceria y en destilacion. Analisis del

malto. Maltasa y sus aplieacionea. Mucors y Amylomyces. Fabrication

industrial de la maltosa. Zymasa y bucnerasa. Eas oxidasas.

!L fill! OF WESTRRN IIITHE nitf ULL I'UlilUL UI HJWllilW mw\
AM) ITS tributaries.

BY KINSLEY DRYDEN DOYLE, M. A.,

Aseoc. M. Inst. C. K.

The Fuerte river is a powerful stream, named from its torrential

character, draining a basin of 17,000 square miles, including that part of

Western Mexico called the Sierra Tarahumara, and falling into the Oali-

fornian Gulf just south of the 26th parallel of north latitude. (See map,

PI. II.) The rainfall of this region is a mean betwen the extreme aridi-

ty of the Colorado desert and 'the tropical copiousness of Tepic and Jalis-

co; there is a long dry season from November to 'June, broken only by a

few thundershowers, during which the vegetation is mostly leafless; and

the only green objects in the low country are numerous varieties of cac-
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tus, agaves, and a few other kinds of plants whose bark serves the purpo-

ses of leaves, except in places where the roots can reach water. The pro-

longed drought dries up all the rivulets in the low land or "tierra calien-

ie" as it is called locally, but the immense rock masses of the plateau

—

rightly named Sierra Madre, mother of mountains—store up and give out

a perennial stream, never falling below 64,000 cubic feet per minute.

The Puerte is 275 miles long from source to mouth, and the united

river for a third of the whole length' flows through the low plain the re-

maining part and all the chief tributaries pass through rugged foot hills

and in deep canons worn in the Sierra itsel £.

This country was traversed by the author in 1897 from west to east,

but it will be more convenient for the purpose of description to start near

the watershed.

Proceeding therefore from the town of Chihuahua on the Mexican

tientra) Railway, one traverses the central plain, gradually rising from

east to west towards the wave crest of the great slope; for the first 70 mi-

les the road or track goes over a rugged country composed of weathered

dark volcanic rocks, arid studded with abrupt hills which rise like islands

in a stormy sea of lava. Thers is little surface soil, and, except a few sha-

llow valleys like that of Sta. Isabel, the region, owing to drought, is a de-

sert. After reaching Oosihuiriachic, a town depending on very ancient

and rich silver and lead mines, the llanos are seen stretching upward to-

ward the watershed of the continent; they are very smooth, broken by

few arroyos, and covered with grass forming a good cattle country where-

ver water is obtainable. Thirty miles to the N. W. of the town is a group

of rocky hills whence streams flow in three directions— south-east to the

Rio Conchos, which joins the Rio Grande del Norte, and discharges into

the Gulf of Mexico—north to the Rio de Sta Maria, an inland sytem of

drainage ending in a salt lagoon near the United States frontier—and west

through the mountains to the Gulf of California.

The llanos preserve the original slope and surface of the old lava

flows, and are protected from denudation by their lofty elevation, the small

rainfall on the inland side of the mountains, and by a coating of soil with

permanent gras. (1) Travelling over them, is a pleasing contrast to pro-

gress over the stony plain, and the antique-looking; leather-slung coa-

ches drawn by teams of eight or ten, well-matched, closely-clipped, whi-

te mules go at a fast canter over the smooth surface. Towards the summit

of the slope rounded hills studded with dwarf oaks appear, and the ground

is broken; but some attempt at grading the tracks enables wheeled vehi-

(1) There are also alluvial deposits in this region,

ternary age.

containing bone remains Of Qua-
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oles to go as far as Bocoyna on the head waters of the Rio Oonchos, whe-

re there is a small settlement of Mexicans and Indians. Prom this place

onwards one must travel mounted or on foot. The highest part of the ran-

ge in this neighbourhood is Rumeraehic, a rounded mountain about 9700

feet above the sea.

Here we enter on the pine-clad mesa, which extends, uniform and

monotonous, in a belt 50 miles wide, along the crest of the Sierra; except

in a narrow central ridge, the general surface is quite level, and covered

by a sparse forest of small pines, with very little other vegetable life. Mam-

mals and insects are alike unseen, and the only winged creatures are an

occasional flock of "blue birds" or a stray woodpecker. There being no

streams during the dry season to make tho murmuring accompaniment ono

always hears in the Alps, and as no breath of wind disturbs the constant

calm of the air, there is an absolute silence in the forest which is very im-

pressive; even the footfalls of one's own mules are deadened by the carpet

of pine-needles.

These mesas are composed of almost level sheets of lightcoloured tra-

chyte, and beds of white friable volcanic ash, with local layers of white

pumi/* ^crustations of red and white chalcedony, and crystals of celes-

tine are also commonly seen.

The commencement of the arroyos which feed the Fuerte river is

usually a basin-like space of bare stone completely denuded of all soil,

and without vegetation; the sides are steep, and the hollows soon plunge

down to the depths of the great canons; they remind one of the streams

on the peat-covered Irish hills, Kippure for example, where a furrow in

the living fibrous covering of heather and other plants, soon widens into

a gully in the soft peat. Though the scale of the phenomena is very" Af-

ferent, yet the forest on the mesa seems to play the part of the heather

on the peat, and prevent denudation of the underlying material. In tho

basins and valleys there are often rounded bosses, and sometimes high pi-

llars left standing in isolated positions, or in groups; they appear to be pro

duced by the protection afforded by hard, resistant patches in the trachy-

te; but, unlike ordinary earth piilars, do not develop into symmetrical

conical forms; being always twisted into strange and odd shapes, and so-

metimes overhanging considerably; some are more than 100 feet high. Be-

sides the summer rains, which are not heavy at elevations of seven or

eight thousand feet, there is a winter snowfall of about two feet, and the

greater part of this, probably finds its way through the surface soil, and,

by subterranean passages of the fissured rocks, to the water-level at the

bottom of the gorges; for in early summer the small streams are quite dry,

though there is plenty of water far down in the gorges. The most striking
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feature of the mesa on the way from Boeoyna is the great Barranca of the

Urique river; one approaches it through level forest to the very edge of

the chasm, where it hends suddenly from B. N. E. to S. S. W. The sides

are a series of vertical precipices, formed by the edges of the different

lava flows, connected by steep slopes of detritus covered with vegetation

suited to the elevation; for the descent to the stream being 4500 feet, ba-

nanas, oranges, and cacti will grow at the bottom wherever there is room

for them, while there is frost nearly every night on the top; and yet a sto-

ne dropped from the edge of the mesa would, in many places, fall and roll

all the way to the river. Further up, the canon contracts to a chasm so na-

rrow that it could be bridged at the top, but here it is a couple of miles

wide.
{

m

Here and there in this region one comes across cave-dwellings of Ta-,

rahumari Indians, a primitive race of fine physique; they are of a dark cop-

per red colour, with long coarse black hair reaching to the shoulder, and

confined by a fillet round the forehead. They are very shy and retiring,

living by their own tribal customs, and making their own pottery, clo-

thing, and arms, without intercourse with white men. As they are not a

warlike race, their continued existence and individuality is due to the ex-

treme inaccessibility and poverty of the country; but in power of endu-

ring cold and fatigue, and performing very long marches with no pro-

vision but a little parched corn, few hill tribes could compete with them.

After passing the Cerro de Coroibo the track visits some large caves on

a high part of the mesa where water can always be found; elsewhere the

sources are so far apart that it is desirable to have a guide with local know-

ledge, to avoid the discomfort of a waterless camp; forage is also so scar-

ce that corn must be carried for the mules. There is a numerous group of

grotesque rock-pillars near this place.

The ground here commences to slope down with a more broken hi-

lly surface towards the tierras templadas. at an elevation of 5000 to G0C0

feet; the tongues of table-land reaching out between river valleys are ca-

lled cordones, and their level tops enjoy a delightful and invigorating cli-

mate; temperate crops and fruits do well here, and the little towns were gay

with peach blossoms in March.

Leaving Temoris, a place on the right side of the Septentrion river,

we descend to a small ranche at the bottom of the valley, where an arti-

ficial water-course irrigates some terraces planted with oranges; there is

hardly any level ground, fort the steep sides of the V-shaped valley near-

ly everywhere sweep directly into the stream. Here, mineral veins, which

are uncommon in the upper trachyte beds, begin to appear, and there is a

large mine close by at Realito. Now, ascending to the crest of the left

bank at Pandura, the first view of the foot hills is obtained; they lie ex-

Revista [1900-1901]—H.
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tended like a map beneath the giants of the mesa; and were it not fortheir

steep and intricate forms, the windings of the river valleys could be easily

traced through the transparent atmosphere. The clearness of the air in

these regions is remarkable, even for the Pacific coast; the stars at night

shine with astonishing brilliancy; and a lofty mountain of striking form,

the Cerro de Alamos, is visible all day at distances over 60 miles, where

nothing intervenes, except in the rainy season. To the south-east of Pan-

dura is the peak of Metate standing on a spur of the mesa, isolated by the

erosion of two streams, and surrounded on three sides by immense verti-

cal precipices. There is a wide difference between the shapes of mountains

in this latitude, and the ice-planed forms of Europe; as long as the rivers

can deepen their beds they do not widen the valleys at all. which remain

either canons enclosed by cliffs, or Y-shaped cuttings, usually terminating

at the bottom in a narrow gorge. On the lower ridges the evergreen flora

is more varied and abundant; three varieties of oak, three of pine, and one

of arbutus are common; the arbutus, whit its thick stem, bright -orange

red bark, dark green leaves, and white flowers, is very picturesque; and

the Encina roble, an evergreen oak, with thick leathery leaves, is very dis-

tinct. Lower down, below 5000 feet, agaves, mamillaria, and prickly pears

(Opuntia) are abundant among the grass that covers old geological for-

mations, or under the dwarf forest that flourishes on recent volcanic ejec-

tamenta. Following the rigde towards Guaza, the track overlooks a wide

basin, grass-covered and dotted with dwarf oaks, into which two streams

converge at an acute angle, leaving between them a thin slice of table-

land, standing up perpendicularly 3000 feet above the stream, and revea-

ling its structure of horizontal beds; the upper pale acid lava, and the lo-

wer of dark basic materials. Such wedges are common at the margin of

the mesa, and are sometimes isolated into towers that eventually crumble

into conical forms; when first isolated, they are locally called cahallos (hor-

ses); the ridges produced by erosion often terminate in a diminishing row

of peaks that have been formed in this way. This flamboyant style of

mountain sculpture shows that no severe earthquakes have affected this

part of Mexico for a long time, as many of the grotesque rock-pillars and

lofty partition walls have such slender bases that a violent shock would

certainly overturn them.

At Guaza theChinipas and Septentrion rivers join, and there is a lit-

tle level ground laid down by the rivers during a temporary obstruction

of the lower gorge, caused by recent volcanic eruptions, to be further no-

ticed. Betwen Guaza and La Junta, where the main river forms, the va-

lley has been eroded to the base of the volcanic series, exposing syenite;

a calcerous fossil was also observed in the shingle, though time did not

allow a search for its parent stratum.
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Turning now east, up the main branch of the Fuerte river, we have
before us a portion of country about 40 miles long and 20 miles wide oc-

cupied by the wasted volcanoes of a secondary eruption; all the rocks he-
re are dark basic lavas, and some of the flows can be seen little altered,

still forming the surface of the ground, or filling former river valleys. Mi-
neral veins are abundant in a belt teaching from San Jose de Gtracia near
the boundary of Durango, to^Rosario mountain, near that of Sonora, es-

pecially at the junction of the dyke-intersected syenite, with the volca-
nic rocks. Gold occurs frequently, associated with silver and copper as

sulphides, and sometimes in veins of iron ore.

As the river runs in a chasm, the practicable track crosses hest houl-
der of the Cerro de Volcan a prominent peak among the foothills; its top
is evidently the hard core of a crater, and its sides the eroded materials of
the cone; denudation is proceeding apace among these small mountains
from the action of the heavy autumn rainfall on their loose layers; nearly
all the ground stands at the angle of friction, everything is just ready to

roll; and the tops of the rigdes and bottoms of ravines are quite narrow.
Near Volcan there are four or five other extinct cones in the same stage
of decay. Descending to the bed of the river at San Francisco, one finds
it rocky, and with a rapid fall; numerous waterworn boulders as large as
10 feet in diameter are piled along tho margin, attesting the force of the
stream when swollen 50 or 60 feet above its dry season level. Above Rea-
lito it has cut through a thick homogeneous layer of reddish rock, very
free from fissures, and has left perpendicular cliffs nearly a thousand feet
high; on emerging from this pass, one stands on a lake terrace over the
river; observation of the surrounding hills discloses other parallel terra-
ces at different higher levels. The wide valley is covered by regularly bed-
ded lake deposits through which the river winds in sinuous curves, cut-
ting cliffs from 40 to 70 feet high. Against the sky is the vast wall of the
distant mesa, indented with square notches, like the machicolated parapet
of a castle, by the straight-sided ravines.

The bed of the ancient lake is 1000 feet above sea-level at is lowest
point, and consists of white and bright green sandstones and conglomera-
tes in thin but continuous layers. During the dry season the river bed is

a convenient road, though in necessitates frecuent fording, as the stream
meanders from side to side. The sandstones were examined for fossils, but
none were found. After nine miles of gently-sloping, walled-in course, a
place is reached where the lake beds hrve been cleared away nearly down
to the present river level: probably by wanderings in the course of the cu-
rrent: and on this plain is the small town of Tubares.

The ancient alke and its fluctuations of level must habe been oau-
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sed by volcanic eruptions in the previous river valley damming the chan-

nel up with lava and ash; and when largest, the lake covered 100 square

miles, to a maximum depth of at least 1000 feet; the thickness of the la-

custrine strata below the present river level could not be ascertame wit-

hout boring.

Should it ever be desired to regulate the flow of the Puerto river,

either for water-power or tor extended irrigation in the low country, it

could be done efficiently at a moderate cost, by constructing a dam at the

gorge of Kealito, where there is a narrow passage, solid rock for founda-

tion, and a long gentle slope for the reservoir.

Above Tubares, low cliffs close in again on the river; here they are

of a compact white stone, in appearance like limestone, but probably de-

rived from the waste of the acid lavas; then the valley opens again as the

junction with the Urique river is reached, the left branch being the pro-

duct of the main stream from El Zapori and the Batopilas river.

Long ages elapsed between the eruptions that built up the mesa, and

those which formed the Kealito group of foot-lulls; for during that inter-

val' the Urique and other rivers eroded valleys more than 5000 feet deep,

and extended the littoral plain at the expense of the plateau. After the

new volcanoes had covered the plain, the rivers deposited the lacustrine

beds of Tubares, and cut a deep channel through the erupted material.

All the foothills are covered with a low forest of thorny trees and

shrubs, leafless in March, but not without blossoms, the "palo bianco" in

particular being covered with corymbs of large, white, sweet-scented flo-

wers the food of parrots and deer, and the haunt of humming-birds. A ye-

llow 'variety of the same species is common, and two trees produce large

clusters of rhododendron-like blossoms, pink and yellow respectively; log-

wood of small size is abundant, being used for fuel and for stakes. The

commonest large cactus is the pitahaya a clustering group of dark green

cylinders about 10 feet high, furnished with grey woolly hair near the top,

and like all the genus, with chevaux defrise of slender sharp spines. The-

re are large echinocacti which are eaten greedily by deer, whenever they

can penetrate the defensive armour of spines and hooks. The smaller ma-

miliaria with brilliant starry flowers were not generally in bloom in March.

Besides the perennial woody; or fleshy and fibrous plants, there is a nu-

merous and beautiful flora of herbaceous varieties that spring up on the

advent of the rains, and many of them are peculiar to this part of the

country; it has been only partially worked out, and there are probably ma-

ny kinds yet undescribed. All the shrubby vegetation is much more lu-

xuriant on the recent volcanic area than on the eroded spurs of the mesa.

Proceeding now, from the junction of the Urique river, a new series
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of volcanoes is traversed, the highest being the Cerro de San Juan; their

form is rounded on top, but with steep slopes, and the lava is a dark ba-

sic material full of green spherules, which are not much elongated in any

direction; this lava appears to have been exuded in a pasty condition, for

it shows no signs of bedding or flow. The river has cut a narrow winding

gorge through it, with steep but not vertical sides Above San Juan de

Dios, at San Ignacio, is the junction of the Batopilas river, in a more open

eoxmtry; also showing some signs of alluvial deposits.

The Batopilas river flows between steep cliffs of basalt and diorite,

apparently lower members of the great plateau series, and not recent erup-

tions like those of San Juan and Realito. Near Puebla, granite with nu-

merous dykes and patches of schorl is exposed; and generally the great

variety and numerous sections of the rocks in this district would make

it interesting te a geololist, who had time to study them. On occount of its

ruggedness it is useless, except for mining, and is accordingly a retreat

for the wild Tarahumara; whose dark red forms may be seen bathing in

the river, and at night the light of fires in the caves they inhabit, gleams

in the lofty recesses of the hills.

Batopilas is a considerable mining town, its mineral veins have been

worked since the early years of the Spanish occupation, and they are now

exploited by a United States company, wioh, alone out of many mining

concerns in these provinces, uses modern methods and machinery. The

principal veins are of crystallized native silver imbedded in calcite, the

country rock being a hard diorite. One mine extends 900 feet above, and

the same depth below the adit; and the author saw a blast fired in a vein

one foot wide containig 75 per cent, of bright metallic silver. Other neigh-

bouring mines contain silver as sulphide. The mountains round Batopi-

las have been stripped of their wood for fuel at the mines, and when seen

from above appear covered with a ramifying network of small ravines, by

which the whole surface is made steep, the slopes from two arroyos always

terminating in a sharp ridge; this extreme effect of denudation may be

due to removal of the natural covering.

Leaving Batopillas we reach the Cerro Colorado, an immense red mass

of low grade, auriferous rock; it was recently worked on a considerable

scale at a loss, and the machinery is still on the spot; costly transport was

the chief obstacle to success. We now cross over the cordon to the Uri-

que valley, and go up to the town; although the rock walls are 5000 feet

high, and very precipitous, the valley has a narrow flat floor composed of

alluvial materials deposited under water (during the existance of the vol-

canic dam). Nearly every kind of tropical fruit does well here. It is pos-

sible to go far up the valley near the river, a path having been blasted



110

out by miners, for there is a large copper deposit near the turn of the great

barranca, in a most inaccessible position. The valley extends a hundred

miles above the town, and contains some old, rich, silver mines. We now

proceed to Cerrocahui a small place on the temperate mesa, surrounded

by arable land; here is an adobe church built in 1700. There are charming

spots on the mesa, well wooded and level, with clear streams which end

in a sheer descent of many thousand feet; from one, there is a view over

the immense crags of the Arroyo Hondo. They are kept green by a slight

deposition of mist or fine rain, in ascending currents of air, forced up the

cliffs by wind; a short distance from the edge, such moisture is absent.

The track passes Tecumichic (elevation 5950 feet) and Sinagita, and

emerges on the edge of the mesa at £1 Ojito (the little eye), whence one

can see several thousand square miles of country, including points sixty

miles distant. On the east, istheCerro del Pilar, a series of singular forms

of eroded trachyte, and the old lake basin of Tubares; to the south, are

the volcanoes of Realito, Cobre, and Pinitos; and west, are long tongues

of tableland divided by precipitous valleys. Such a view must be uncom-

mon in any country. Prom this point the track descends rapidly to the hot

springs of Huachara situated among a number of small hills with streams

winding among them; the remarkable similarity and strange form of the-

se hills can hardly be due to ordinary erosion; they are composed of loose

stones, gravel, and sand of a reddish colour, and the entire hollow is filled

with them. The track passes over Sausillo, and from El Sillon beyond it,

a new view is obtained of innumerable small hills and mountains; it soon

passes the boundary between the old trachyte and the recent volcanic area,

and reaches La Junta by Tacopaco, a village in a valley containing many

palm-trees called tacos.

Descending the main river to Agua Caliente de Baca the bed is found

to be of syenite; it finally emerges into the low country through the Ca

jon de Haites, between the Cerro de Santiago and the Gerro de Ghucha-

ca. Belowthis, the country is generally syenite, but part of it is covered

by a lava sheet 20 feet thick, which filled an old bed of the river, moul-

ding itself to the waterworn rocks, sealing up beds of gravel, and someti-

mes rising into bubbles over pools; the river subsequently cut through

the layer and 50 feet of syenite, leaving the junction exposed on a cliff.

As auriferous veins are abundant in these gravels; a surmise which was

verified by washing a handful of gravel. The top of the lava bears a plan-

tation of large cultivated ages for making the spirit called mezaal: they

grow luxuriantly on the descomposing rock. The lava extends to Agua Ca-

liente, where there are springs at a temperoture of 120 J P., containing sul-

phuretted hydrogen and carbonates; in the hot water the stones are coated
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by algas of a very deep green colour—a remarkable example of adaptation

to unusual circumstances. Though much of the lava sheet has been re-

moved by erosion, a few truncated conical hills show its former level and

extent.

Eosario mountain, a trachyte peak 5 193 feet high (by boiling point),

is worth a visit, as it gives an extensive view. At its base there are gold

mines, where the metal is extracted from haematite in primitive native

mills called arrastras, consisting of shallow, paved, circular pits, round

which heavy stones are dragged by mule power. On Rosario mountain was

a curious mass of vegetation, moulded to the shape of a spouting water-

fall; it extended from one rock-ledge to another forty feet higher, in a pa-

raboloid form, so that the water would run over its surface in an even sheet.

The mass was as dry as hay, but seemed to be a selaginella. There are se-

veral sorts of ferns here, which roll up tight in the dry season, and respond

to a small shower of rain by immediately expanding the evergreen upper

sides of their fronds. Deer and jaguars are common about Rosario.

Below Baca the river takes a sweep to the west, having been divert

ted by lava-flows from volcanoes near Choix, and it returns to its general

direction near Toro; most of the intervening country has been swept clear

of lava, exposing syenite. At Toro several hills, like bench-marks in an

excavation, show the former level of the lava. The ranches here, are fen-

ced by rows of single-stemmed cacti, growing in contact to a great height;

they are only six inches thick,
#
but absolutely unclimbable. A singular

tree called Behalama grows in the plain, it has slender stem, branches, and

twigs of a bright-green colour, and shower of beautiful yellow flowers, but

no leaves in March; the sheltered ravines contain some rubber-bearing

plants, though they are not plentiful, owing to the long drought. The im-

mense sahaura ( Cereus giganteus) or pillar cactus of the Gila valley does

not grow so far south. Between Sinaloita and Ocolome, on the river, there

are outcrops of mica schist and slate, the general strike of the cleavage

being a little west of north; below this the country becomes more level.

At the town of Fuerte the river is 300 yards wide, with a rapid current

over coarse sand, but only three or four feet deep. There is a colouring

about the gorgeous sunsets of the plain which is peculiar to the shores of

the Californian Grulf—hues of violet, purple, and rose predominate— and no

such displays were seen by the author, since the wonderful sunsets caused

by the eruption ef Krakatoa.

At San Bias there is a bar of rock across the stream; it is apparently

metamorphic, and contains dark-red and green jaspery bands (specimen

lost). Just above this place a very cold night was experienced, with den-

se fog—a suprising thing in the hot country, and the only fog seen by the
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author in Mexico. The explanation appears to be as follows:—On the

mountain sides at night the clear air is chilled by the radiation of the ground;

but, being too dry to deposit dew, falls a great deal in temperature, and

slides into the bottom of the ravines. Hare it is further chilled by radia-

tion, and deposits copious dew; but, still cold, it runs rapidly down to the

river and rolls on towards the sea. At San Bias it is checked by a line of

low hills, and spreads out as a lake of cold, foggy air. It was observed that

everything within about ten feet of the bottom of small arroyos was dren-

ched with dew, while objects higher up were quite dry in the morning.

As one proceeds towards the coast the plain becomes quite flat; but hills

of volcanic rock rise abruptlv from it at wide intervals. The brown leafless

forest of small trees gives way gradually to increasing numbers of cacti,

especially a large variete of pitahaya, and twisted siviris, with poisonous

thorns, which almost mimic a writhing knot of grey-green snakes. Whe-

re water is applied, the sandy plain is fertile; and the banks of the river,

like a little Nile, are fringed by irrigation farms, where excellent cane for

sugar, with oranges, bananas, and maize are raised.

The margin of the water is alive with the bright plumage and songs

of birds; but away from it, the plain is covered by groves of cacti, to the

exclusion of everything else, and their clustering, green, leafless columns

in endless succession, present a singular appearance. An attempt has been

made to irrigate on alarge scale, but only a small part of the immense cac-

tus groves has been touched. The woody -core of these plants contains tar,

and yields on distillation a gas of high illuminating power. There is a road

through the cacti to Topolobampo, a large landlocked bay which, on ac-

count of its possibilities as a harbour, has been carefully surveyed ty the

Hydrographic Department of the United States Government; their chart

shows clearly that this was the old estuary of the Fuerte river before vol-

canic disturbances diverted, its course. The high-tide outline of the top of

the bay has the appearance of a delta with numerous channels, though there

is now no fresh water there; and the bay, which is very beautiful and. sur-

rounded by steep volcanic hills, made a fitting exit for a river having an

inland course of great interest and variety. The existing mouth ends ig-

nobly in mud-fiats infested by alligators; for the river has not had time

to make anything better, but ill will probable improve it in the course of

a few thousand years. In would be interesting, and probably easy, to tra-

ce the old bed of the Fuerte, and the work might result in the discovery

of more placers to reward the pioneer.

There are indications that the confluence of the Urique and Batopi-

las rivers, with those from Chinipas and Septentrion, was formerly along

way from the present fork at La Junta; and that the wild gorge fromEea-
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lito to La Junta -was cut by an overflow ot the volcanic dam at a spot dif-

ferent from the old exit of the Urique river. Upon this supposition, the

placers near Baca were produced by the Chinipas river only.

The cause of the small volcanic groups outside the edge of the ta-

ble-land appears to lie in the existence of a great shearing stress acting

on the Earth's crust at this place. The mesa sloping down from 9000 to

6000 feet and then plunging abruptly to i iverchannels 1000 feet above the

sea, causes a sudden change of load, due to the weight of 5000 feet thick-

ness of rock; and, as erosion changes the position of maximum strees, weak

places are disclosed, through which any hot fluid matter below is squee-

zed out, while the plateau settles down. This action may have been re-

peated several times while the plateau was being cut back, thus accoun-

ting for the volcanic hills at Topolobampo, and generally along the coast.

In the clear waters of Topolobampo Bay, pelicans fish day and night

unceasingly, turtles bask, and porpoises race by at railway speed, punc-

tuating the silence of night with their rhythmical snorts, while hundreds

of thousands of sea-birds feed on the sandy beaches of San Ignacio and

nest ond islands in the bay, watched over by the paternal care of the Me-

xican Government.

If we depart by sea the last view of the coast is a weird outline of

fantastic shapes, distorted by a veil of mirage.

APPENDIX.

Generally the highest temperatures were observed in narrow, deep

river valleys; the low open plains were cool at night, but had a high tem-

perature in the day; the coolest night was April 6, at Orochibo, elevation

7575 feet, on the mesa, when there were 19° of frost and thick ice on still

water. There was slight cloud at sunset in the plains on February 6, 8,

10, 13, and 20, with very brilliant colouring; thunderstorms occurred in the

foot-hills on March 19 and 27, with heavy rain and small freshets in the

river. At San Bias, on Fehruary 7, there was a dense fog in the morning,

with minimum temperature 40° F. No other fog, cloud, or rain was ob-

served during February, March, and April.

There was a gale from the N. W. in the gulf on January 29 and 30,

with clear sky, no rain, and a heavy sea; on the coast the wind was fresh

to strong from the west on February 1, 2, and 3. Inland it was generally

calm, in the foothills at San Juan de Dios, there was a strong, hot, dry

wind down the valley on February 26. During March and April a dead

calm lay over the mountains.

Revista[1900-1901J—15.
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Disturbances of tie barometric pressure beyond the diurnal oscilla-

tions are rare, readings remaining constant for many weeks at a time.

The air is extremely dry; steel articles left on the ground every night

do not rust, and no dew is deposited, notwithstanding the clear sky, ex-

cept at the bottom of ravines.

Sumary of Temperatures in different places during

February, March, and April.

LOCALITY. DATE. ELEVATION. HOUK. Temperature
Fahrenheit.

f Coast, at Topolo- Jan. 31, 30 feet, maximum day, 62.°5.

.3 banipo, minimum night, 47.

d feb; 1, 30 ,, maximum day, 79. 5.

a minimum night, 47. 5.

fee

© Feb. 2. 30 ,, maximum day,
minimum night,

64.

37.
"

o Near river, "Feb. 5, 55 ,, 8 p. m., 58.3 air.

5 San Bias, Feb. 7, 120 , minimum night, 40 in fog.

1 '

1

Feb. 10,

Feb. 12,

Feb 12,

180 ,,

250 ,,

8 p. in,.

8 a. m.,

9 p. m.,

55 air.

47. 5 air.

56. 7 air.Near river,

u
53

Feb. 13, 250 ,, 8 p. in.,

minimum night,

53 air.

37.
"

Feb. 15, 320 ,, 8 p. m.,
minimum night,

50. 5 air.

39 .

H Feb. 17,

March 25,

384 ,,

384 ,,

minimum night,

8 p. m.,

41 .

52 air.

&£ 'River valley,

San Juan de Dios, .

.

Feb. 23, 904 ,, 8 a. m., 61. 2 air,

»v5
ST. '

Feb. 26, 1135 ,, 9 p. m., 84. 5 air, hot
strongwind
nil night.

Y* «tH

Old lake basin, Feb. 24, 1010 ,, 8 p. m., 69 air.

'Canon at Batopilas, March 1, 2523 ,, 10 p, m., 76 air.

ft ..; Marcn 5,
'

,, 8 a. m., 64 air.

o j! q
rf

March 6, 2523 ,, 8 a. m., 62 air.

*l maximum day, 99. 5.

d
|

Canon at Urique, ...

minimum night, 58.

March 9, 1790 ,, 6 p. m., 72 air.

minimum night, 62. 5.

On cordon of mesa, March 10, 6038 ., minimum night, 39. 5.

March 12, 5950 ,, 7 p. m., 42 air.

On foot lulls,. ..['... Marcli 15, 2540 ,, minimum night, 54.

March 29,

April 2,

3150 ,,

4950 ,,

7 a. m.,
8 p. m.,

42 air.

49 air.On mesa,
April 3,

April 4,

5674 ,, 8 p. m., 45. 5 air.

7265 „ 8 p. m.,
minimum night,

54 air.

38.
"

April 5, 7199 ,, 8 p. m.,
minimum night,

51 air.

19.
i
(Ojito de Baranca)
High mesa,^ April 6, 7575 ,, 8 p. in., 38 air.

To minimum night, 13.:

S Bocovna, April 7, 7140 ,, 8 p. m., 38. 5 air.

April8, minimum night, 29.

L "
April 9, " minimum night, 29.

Ai * temperatures by swi ig thermomc ters (verinec at Kew), maxima in shade,

minima expo sed to open sky.
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Observations for latitude were made with a 6 inch sextant and co-

vered mercury trough.

Heights were measured by boiling-point instrument with thermo-

meters verified at Kew
;
and two aneroids.

OBSERVATIONS OF LATITUDE MADE BY THE AUTHOR.

The town of Puerte, 25° 30' 30" North.

Agua Caliente de Baca 26 13 40 „

Rancho of Septentrion, 26 45 „

Santiago near Bahuina 27 30 „

Town of Cuiteco, 27 5 20,

Ojito de Barranca at the bend of

the Urique river, 27 13 40 „

Bocoyna on the Rio Conchos, 27 40 20 „

Note added in the Press.

The Author's attention has been directed to the Bosquejo geol6gi-

co de Mexico, 1897, numbers 4, 5, and 6, which contain a general account

of the geology of Mexico, and some preliminary notes on the provinces

of Chihuahua, Sonora, and Sinaloa.

(Reprinted ft-inn the Proceedings of the Royal Dublin Society, August 1899).

BIBLIOGRAFIA.

Bibliotbeque Technologique. Les Pb.6nomen.es electriques

et leurs applications. Etude historique, technique et economi-

que des transformations de l'euergie electrique par Henry Vi-

varez, aneien eleve de l'Ecole Polytechnique, Expert pres les

Tribunaux.—Paris, G. Carre et C. Naud. 1901. 8? 574 pages.

254 figs. 15 fr. relie.

Nos parece que esta obra esta llamada a satisfacer a los deseos de mu-

chas personas, ingenieros, jefes de industrias, etc., que necesitan conocer

los principios generales de la Electricidad como los de la Pisica y la Meca-
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nica. Para ello lea es preciso algunoa rudimentos, esto es, una aerie de no-

cionea claras, precisas, despojadas de la complication de demostraciones y
de la description de aparatoa, pero que ai aean auficientes, am embargo,
para que puedan adelantar en aus eatudioa si tuvieren neceaidad, y en to-

do easo de poder aeguir a grandea raagoa, pero con conocimiento de causa,

los proyectoa 6 trabajoa que les sean entregados.

Esta obra satiaface a estos idealea: narra la marcha de las ideas que
han creado la ciencia electrica moderna, haciendo a un lado la parte filoso-

fica; expone someramente las teorias y leyes con la terminologia nueva, las

aplicaciones y sus resultados economieos; en auma, la obra no ea de vulga-

rizaci6n, pero tampoco esta a la altura de la ensefianza profesional, es pro-

piamente un libro para iniciarae en los estudios referidos.

Completemos esta corta noticia dando mi sumario de las materias

tratadas.

"

PRIMERA PARTE. Los precursores. Periodo empirieo.—La Electricidad

y el Magnetismo en la antigiiedad.—La Electricidad y el Magnetismo has-

ta mediados del Siglo XVIII. — La botella de Leyde.—Franklin. Investi-

gaciones sobre la Electricidad atmosferica.—Galvani y Volta.

Segitnda parte. Los sabios. Periodico cientiftco.— La corriente pro-

ducida por la pila electrica. — Electro magnetismo. Electro-dinamica. In-

duction.—La conservation delaenergia.—Laa unidades mecanicas y elec-

tricas — Las medidas electricas

Tercera parte.- Los ingenieros. Periodico industrial.—La produc-

tion industrial de la Electricidad.—Las maquinas dinamo-electricas de co

rriente directa.—Las maquinas dinamo-electricas de corriente alternativa.

—Los acumuladores electricos.— Canalizaciones electricaa. —Puentes na-

turales de energia. — La cuestion de la bulla.— Trasmiaion a distancia de

la energia mecanica por la Electricidad. —Receptorea movilea. — La trac-

tion electrica.—Trasmision de la energia electrica a distancia: grandes dis-

tanciaa; pequefioa eafuerzoa.— La telegrafia; sus origenes. —La telegrafia

electrica terrestre. La telegrafia submarina. — Trasmision de la palabra.

Telefono.—Transformation de la energia electrica en luz. Lamparas elec-

tricas.—Alumbrado electrico; sus progresoa; su estado actual.— Tranafor-

macion de la energia electrica en energia quimica y en energia calorifica.

Electro -quimicay Electro - metalurgia. Galentamiento electrico. —Apli-

caciones diversas de la Electricidad.— Indices de nombres propios, biblio-

grafico y de palabraa y expreaionea tecnicaa.
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Bibliotheque Technologique. Chimie des matieres coloran-

tes organiques par Rf. Nietzki, Professeur a l'Universite de

Bale. Avec prefaces de C. Priedel et E. Ncelting. Traduite

sur la III? edition allemande, et mise au eourant des der-

niers progres d'apres la IV? edition allemande par Charles

Vaucher, Camille Favre et Alfred Gruyot, Maitre de Conferen-

ces a la Faculte des Sciences de Nancy.— Paris, Gr. Carri et

C. Naud. 1901. 8" 447 pages. 10 fr. relie.

En los palses de lengua alemana, la obra del distinguido profesor

NietzM goza de una grande y justa reputacion y es el compafiero indispen-

sable de todos los que se dediean al estudio de las materias oolorantes y
sus aplioaciones. Existen excelentes tratados acerca de ese ramo, muy vo-

luminosos. El libro de M. Nietzki es a la vez muy conoiso y completo y se

hall a a la altera a que hoy dia ha Uegado la ciencia. Sera de extrema uti-

lidad, no lo dudamos, no solo a los que especialmente se consagran al es-

estudio de materias colorantes, sino tambien a los que se ocupan de sus

aplicaciones; el tintorero, el oolorista, el fabricante de lacas, de papel, de

papeles pintados, en fin, todos aquellos que tengan que tenir materias pri-

mas eomo cueros, pieles, plumas, ceras, cuerpos grasos, etc., sacaran nota-

ble provecho de la obra. Aun los profesores de quimica organiea podran

sacar gran partido para dar ideas generales de las materias colorantes ex-

poniendo la teoria del autor que esta escrita con notable claridad y la cla-

sificacion de las materias colorantes en familias naturales. Dicha clasifi-

cacion, que es ya profusamente adoptada y que file inaugurada por M.

Nietz Ki en 188G, es la siguiente y a ella esta adaptado el estudio que hace

en su libro:

I. Colorantes nitrados. II. Colorantes azaicos, III. Colorantes deri-

vados de las hidrazonas y pyrazolonas. IV. Oxiquinonas y quinona-oxi-

mas, V. Colorantes del difonilmetano y del trifenilmetano. VI. Coloran-

tes derivados de la quinona-imida. VII. Negro de anilina. VIII. Coloran-

tes derivados de la quinoleina y de la acridina. IX. Colorantes del thiazol.

X. Oxiquinonas, xantonas, flavonas y cumarinas. XI. Colorantes del gru-

po del anil, XII. Colorantes azometenicos y estilbenicos.

Le Syst6me M6trique des Poids et Mesures. Son etablisse-

ment et sa propagation graduelle, avec l'histoire des opera-

tions qui ont servi a determiner le metre et le kilogramme, par
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G. Bigourdan, Astronome titulaire a V Observatoire de Paris.

—Paris, Gauthier-Villars. 1901. 8? 458 pages, 17 figs. pi. et

portraits. 10 fr.

La aparicion hoy dia de una obrita como esta relativa al Sistema Me-

trico Decimal, creado haee justamente im siglo, y que ya va abriendose

vasto campo hasta en las naoiones que se mostraban indiferentes y aun re-

fractarias a su adoption, no puede menos que ser recibida eon gran inte-

res, pues que viene en momentos enteramente oportunos para reeordar la

fundacion del sistema, a hacer ver una vez mas su inmensa utiiidad y a

hacer resaltar la facilidad y convenieneia de su empleo no solo en las cien-

cias, sino aun en las artes, industrias, comercio y usos domesticos.

El autor ha escrito su obra consultando excelentes y numerosos do-

eumentos, que le ban permitido tratar los diversos puntos de que se ocupa

con atractivo, interes y precision, y a la vez esclarecer ciertos hechos en

la liistoria del sistema, que hasta ahorahabian quedado envueltos en tinie-

blas.

Consta la obra de treinta y seis capitulos, cuyos titulos damos a con-

tinuation.

Los precursores de la reforma de las pesas y medidas. Creation del

nuevo sistema por la Asamblea constituyente. El metro provisorio. La co-

mision temporaria de pesas y medidas. Suspension de la medida de la me-

ridiana; reanudacion de sus trabajos. Nomenclatura de las nuevas medi-

das. Estudio de las reglas para la medida de las bases. Determination del

metro provisorio. Longitud del pendulo de segundos en Paris. Determi-

nation de la unidad de peso. Medida de un meridiano. Medida de la parte

Norte de la meridiana por Delambre. Medida de la parte Sur por Mechain.

Sancion general de las operaciones con el concurso de sabios extranjeros.

El metro deiinitivo. Construction de los prototipos deflnitivos del metro

y del kilogramo. Presentation de los patrones del Cuerpo legislative Su
deposito en los Archivos. Adoption legal de los patrones deflnitivos. De-

posito de los documentos en el Observatorio. Medalla conmemorativa. Opo-

siciou que ha encontrado el nuevo sistema. Las oficinas de peso publicas.

Eeglamento sobre la construction de pesas y medidas. La oficina de los pro-

totipos; su traslacion al Conservatorio. Propagation del sistema metrieo

en el extranjero. La Comision International del metro; su reunion en 1870;

su comite de investigaciones preparatorias. Trabajos de la Section fran-

cesa y del Comite permanente. La Oficina international de pesas y medi-

das. Construction de los patrones deflnitivos. Sancion de las operaciones

y distribuci6n de los prototipos por la Conferencia general de 1889. Con-
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tinuacion de los trabajos metrologicos de 1889 a 1900. -Apeudice I. Regla-

mento dado por el Comite de instruecion piiblica a los comisarios particu-

lares encargados de las operaciones cientificas.—Apendice II. Abreviatu-

ras internacionales empleadas para designar las pesas y medidas metricas.

Las laminas y retratos que ilustran esta prooiosa obiita son: Cadena

de los triangulos de la meridiana de Paris, entre Lunkerque y Rodez y en-

tre Rodez y Barcelona. Medalla conmemorativa de la Comision internacio-

nal de 1872. Delambre, Fabbroni, Lavoisier, Lefevre-Gineau, Mechain,

Van Swinden y Talleyrand.

Recherches sur les Instruments, les Methodes et le dessin to-

pographiques, par le Colonel A. Laussedat, Membre de l'lns-

titut, Directeur honoraire du Conservatoire des Arts et Me-

tiers. Tome II. 1
OT

partie : Ieonometrie et Metrophotographie.

—Paris, Gauthier-Villars. 1901. 8° gr. 198 pages, 51 figs. 15

planches. 10 fr.

El tomo I de esta importante obra aparecio desde 1898 y le dimos ya

a conocer en la Revista (1898-99, p. 43).

La 1? parte del tomo II esta consagrada espeeialmente a lalconome-

tria y a la Metrofotografia, a la aplieacion directa 6 indirecta de la perspec-

tiva al levantamiento de pianos. Haee el autor una resefia historica de esos

metodos, de las primeras tentativas para aprovechar la fotografia en los re-

conocimientos topograficos, orografieos y geologicos; describe los aparatos

ensayados, los diversos metodos empleados y da la teoria, descripcion y
uso de los aparatos fotograficos usados en todos estos trabajos.

Termina el tomo con un Apeudice acerca del papel de las observa-

oiones militares durante el sitio de Paris por los ejereitos alemanes, oeu-

pandose de los trabajos de las eomisiones militares, de los astronomos, fisi-

cos, ingenieros, artistas de precision y voluntarios de las diversas profe-

siones.

Nouvelles Legons sur la Theorie des Fonctions.

—

legons

sur les series divergentes par Smile Borel, Maitre de Conferen-

ces a l'Ecole Normal Superieure.—Paris, Gauthier-Villars. 1901.

8° 182 pages, figs. 4 fr. 50 c.

Contiene la obra: Historic*, y gcneralidades. Las series divergentes an-

tes de Abel y Cauchy. Los trabajos de Caucliy. Las series divergentes des-
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de Cauchy. El problema actual. — Las series asintoticas. Cauchy y la se-

ne de Stirling. La teoria de Poincare. Aplicaciones a las ecuaciones dife-

reHeialee.—Lmfruoeiimw continuas y la teoria de Stieltjes.— La teoria de las

series sumables.—Las series sumables y la prolongation anaUlica. —Los des-

arrollos en series de polinomios. El teorema de Mittag-Leffler. Empleo de
la integral de Cauchy. Los desarrollos de Mittag-Leffler y la teoria gene-
ral de las series divergentes. Conclusion.

Scieiitia.

Paris. G. Carre et C. Naud Clmque fascicule 2 fr.

Serie Biologique num. It.— Involution du pigment par le

Dr. G, Bohn, Agrege des sciences naturelles, Preparateur a la

Sorbonne.—Fevrier 1901.—96 pages.

Librito de especial atractivo en el cual ha reunido el autor todos los

hechos conocidos en pro y en contra acerca de la recientisima hipotesis de
los granulos pigmentarios. Estos eran considerados antes porno simples pre-

cipitados quimicos en el seno del protoplasma 6 de la membrana pelular;

en el dia se supone que csos granulos estan constituidos por unapequena
masa viviente, susceptible de producir en ciertas condiciones, la materia
colorante del pigmento, es decir, constituyendo un grdnulo viviente cromo
geno 6 dacteria cromogena.

Trata las siguientes materias: Generalidades relativas a la vida y evb-

luciones de la celdilla 6 plastido,— Constituoion de los pigmentos conside-

rados eomo sustancias quimicas producidas pdr los granulos pigmentarios.

—Los granulos pigmentarios como productores de los pigmentos.— Estu-
dio biologico de las bacterias cromogenas, de los cloroleucitos y de los gra-

nulos pigmentarios de los animales.—Aparicion de los granulos pigmenta-
rios en los organismos animales. — Migracion.es, infecciones y contagios

pigmentarios.—Modifloaoiones del pigmento en los organismos.—Virages,
atenuaciones y exaltaciones pigmentarias.—Evolucion del pigmento en los

diversos grupos del reino animal. —Harmonias pigmentarias.—Conclusio-
nes.
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EL FORCEPS
DEL

SR. DR. ZARRAGA.

"El Obscrvador Medico" en sus minis. 2 y 3 correspondientes a los

meses de Abril y Mayo del presente ano, publica dos articulos del Br. Dr.

Zarraga sobre forceps: en el primero enumera los defeotos del de Tarnier

y termina aeonsejando que, por imperfeoto y peligroso lo deseche todo par-

tero que atienda a las razones, mas que a lo ilustre del nombre que lo pa-

trooina; en el segundo, da a conocer la modificacion que hizo al forceps de

Levret para remediar las imperfecciones del de Tarnier.

Voy a demostrar: 1? que los ataques al Tarnier son exagerados y que

por ningun motivo mereee el abandono a que tan injustamente pretende

condenarlo; 2? que la modificacion hecha al Levret no remedia los incon-

venientes seiialados al Tarnier y ademas entrana el olvido de los fundamen-

tal verdades innegables que sirvieron para la construccion del forceps de

Tarnier.

Comenzare por decir que no hay medico, ni aun entre los discipulos y
partidarios de Tarnier, no hay partero que considere este forceps como ideal.

El Tarnier constituye incuestionablemente un adelanto que, supieron

aprovechar Thompson Lusk, en America, A. K. Simpson en Escocia, San-

ger en Alemania, etc., adoptandolo tal cual lo presentara Tarnier 6 hacien-

dole alguna modificacion (Lusk, Simpsom), que en nada cambia los fun-

damentos, verdades innegables que guiaron al inventor; pero de esto a con-

siderarlo como ideal, hay gran distancia.

El forceps ideal, es decir el perfecto, es irrealizable; pues aun supo-

niendo cumplidas y perfectas todas las condiciones exigidas a este instru-

ment y que hubiera sido asi reconocido y aceptado por todos los parteros,

quedaba siempre un forceps para extraer cabezas mas 6 menos esfericas,

mas 6 menos grandes, deformadas, reductibles, etc., pasando por pelvis mas

6 menos amplias, irregulares, revestidos de tejidos mas 6 menos resisten-

tes, gruesos, elasticos, etc. Un solo forceps para todas las cabezas y para

todas las pelvis!

Asegura el Sr. Dr. Zarraga y no teoricamente sino como fruto de su

experiencia, que el instrumento de. Tarnier, tiende d escaparse, cuando no

se comprime macho la cabeza. Varios anos ha que sus adversaries hicieron

al Dr. Tarnier, la objecion de que su forceps escapaba facilmente, la que

fue refutada por experiencias que demostraron que escapaba por dos cau-

KevisU [1900-1901] --16.
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sas: 1? porque no se proouraba la coincidencia del gran eje del ovoido ce-

falico y del eje de las cueharas; 2? porque al hacer las tracciones, tampoeo
se proouraba guardar la debida distancia ( un centimetro ), entre la barra
horizontal del tractor y los mangos, resultando de aqui, que no se tirabaya
en el eje de las cueharas sino mucho mas atrds, originando esta traction de-

feotuosa, desdoblamiento de la cabeza, deslizamiento facil del forceps y
desgarro del perineo, por el apartamiento de las riendillas del tractor de
las ramas de prehension del aparato (mangos). Es lo que dice el Sr. Zarra-
ga: el Tarnier escapa y desgarra el perineo.

La clinica tambien hace justicia al Tarnier. Muchas son las aplica-

ciones que en casos muy dificiles he hecho en Maternidad y fuera de ella,

muchas las que en el mismo Establecimiento he visto hacer al Sr. Dr. Ba-
rreiro y a muchos medicos en la practica civil y no obstante no haber apre-

tado mucho el tornillo de sostenimiento (de maintien ), ni el forceps ha es-

capado ni las riendillas han lacerado el perineo. Referire el ultimo caso se-

rio habido en la Maternidad. La noche del 18 de Abril ultimo, por estrecha-

miento pelvico, aplico el Sr. Dr. Barreiro a la llamada Domitila Martinez, el

forceps Tarnier, en el estrecho superior; no habiendo dado resultado esta

primera aplicacion, hizouna 2% modificando la toma y despues todavia una
3? y una 4? aplicacion. Grandes fueron los esfuerzos desplegados, energi-

cas las tracciones, compatibles con la vida del feto, y apesar de ellas ni la

cabeza fue extraida ni el forceps escape. Como tenemos por costumbre el

Sr. Barreiro y yo, el tornillo no se apreto demasiado.

Al siguiente dia (19) el Sr. Dr. Lopez Hermosa, hizo ante los alum-
nos de la Clinica y con ese mismo instrumento ( el feto estaba vivo ) una
nueva, larga y vigorosa aplicacion y como en la noche anterior, ni el peri-

neo fue desgarrado, ni la cabeza extraida ni el forceps escap6. El parto se

termino en la tarde de este mismo dia por basiotripcia, a causa de muerte
del producto.

"Le forceps de Tarnier derape-t-il autant qu'on a bien voulu le dire 1

On n'a qu'a faire des experiences et des applications cliniques pour savoir

qu'il tient aussi solidement que le forceps de Levret ou tout autre sembla-

ble, pourvu que les rapports des cuillers avec la tete fcetale aient la cor-

rection necessaire 11 peut encore deraper si Faecouoheur ne suit pas
les indications que lui donne l'aiguille pour le sens a donner aux tractions;

car alors, on imprime aux branches de prehension un mouvement de bas-

cule, qui a pour resultat de faire glisser les cuillers sur le tete (Budin,

Demelin).

Se ve por lo expuesto que no es por la compresion, elemento de fuer-

za, sino por la buena colocacion de las cueharas y la buena direction de las

tracciones, elemento mecanico, por lo que el forceps no escapa y que por
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lo contrario, si esta mal colooado, sin la concordancia de los ejes pelvico,

fetal e instrumental, la fuerte presion que por intermedio del tornillo, se

ejerza sobre la cabeza, sera causa que faeilite el deslizamiento de las cu-

charas.

Aplicado el forceps, articuladas las cucharas, se colocara el tornillo

de presion y este sera ajustado, moderadamente apretado, para no compri-

mir fuertemente la cabeza y esta moderation en la presion, no creo que sea

dificil de obtenerse y mucho menos creo que no hay halrilidad capaz de con-

seguirla y que el partero no tiene mas remedio que obrar eiegamente, como
dice el Sr. Zarraga.

Bastahaber comprimido, en el manequi, una solavez la cabeza denn
feto muerto, para asegurarse de que, al dar vueltas al tornillo se siente

una resistencia cada vez mayor que indica suficientemente lo que se haee.

Desde el momento que entre las cucharas se interpone la cabeza del feto

y se le comprime, se percibe una resistencia muy diferente de cuando no

babia interpuesto ningiin cuerpo, y ademas, que esta misma resistencia del

tornillo, es cada vez (a cada vuelta) mayor y mas claramente perceptible,

proporcional a la presion ejercida; pero si aun se conservase ,duda del gra-

do de presion, bastaria desatornillar, para sentir la mayor 6 menor facili-

dad, con que se abren los mangos y esto dara idea aproximada, del mayor

6 menor grado de reductibilidad de la cabeza.

La clinica viene tambien aqiii en nuestra ayuda demostrando que es-

ta moderacidn en la presion, empleada y aconsejada por todos los parteros,

es la que ha bastado para extraer vivos y no lesionados, con este forceps,

el mas popular en Francia y el mas espartido entre nosotros, a la inmensa
mayoria de los fetos.

SI, como dice el Sr. Zarraga, fuese cierto que para que el forceps no
escape, es preciso apretar mucho la cabeza y que no hay habilidad capaz de

remediar este defecto craso, que la compresion es ciega y el partem no puede

saber cuando es excesivay cuando es insufitiente,^ la mortalidad por el for-

ceps, no cabe duda que seria alarmante. la cantidad de fetos lesionados, es-

pantosa y habria llamado la atencion, tanto en Francia, como en Mexico,

situacion tan deplorable. Afortunadamente no es asi, y por todas partes

vemos todos los dias, ninos sanos y robustos, extraidos con el Tarnier, ins-

trumento el mas esparcido entre nosotros.

Extraer la cabeza primero, sin comprimirla, es ideal que ni la natura-

leza misma realiza, puesto que en el parto fisiologico mas facil, por el verti-

ce, la cabeza es mas 6 menos comprimida y constantemente comprimida;

(1) Si aprieta mucho para qnc el forceps no escape, lesiones mas 6 menos graves 6

mnerte del producto; si aprieta poco, escape del instrumento y entonces uo lo extrae.
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de aqui deformaciones plasticas de todos oonocidas; de aqui que su forma

sea tan diferente en los nifios nacidos por el vertice 6 por las nalgas (cabe-

za primera 6 ultima.

)

Esta eompresion inevitable, se ha procurado, con suma justicia, no

agravarla eon nuestros instrumentos, al momento de una intervencion y
de aqui el primer precepto de no intervenir, sino en caso de necesidad im-

periosa, pues toda aplicacion del instrumento, cualquiera que este sea, pue-

de acarrear alfeto serias eonseeueneias. jPor que? Porque toda traccion

significa forzosa, ineludiblemente eompresion y toda eompresion en la ca-

beza. agregada a la normal, digamos asi, del trabajo, es grave.

Si pues la eompresion es inevitable, en caso de intervencion, tendre-

mos que dar la preferencia al apa,rato que eomprima menos; j cual de los

dos, Levret 6 Tarnier, oomprime menos?

Con el de Levret al bacer las tracciones, se ejerce una presion cada vez

mas fuerte, proporcional exactamente a la traccion y en los casos graves

en que la cabeza tiene que veneer grandes resistencias, la eompresion Ue-

ga a ser enorme y muy peligrosa para el feto, puesto que Delore en sus ex-

periencias (Esmi de mecanigue obstctricale), demostro "que lapresion rle las

cucharas sobre la cabeza, era casi igual a la mitad de lafuerza de traceion."

En estas condiciones, cuando tienen que Jiaeerse tracciones energicas y sos-

tenidas, aunque no excesivas, mepareee imposible que pueda efectuarse una

eompresion conseiente como dice el Sr. Zarraga, pues en el momento de ti-

rar, jjara tirar mas, inconscientemente se aprieta mas. De aqui el empeno de

los parteros en impedir que las presiones sobre los mangos, se trasmitiesen

a la cabeza y el sinnumero de modificaciones y de forceps nuevos, como

los de ramas paralelas, el Leniceps de Mattei, el forceps de Delpecli, Jel

Labimetro de Petit, construido este ultimo para medir y moderar la pre-

sion becha sobre los mangos, etc., y no solo vinieron aparatos, sino manio-

bras que como las de Gaulard, Pajot, etc., tendian, sin conseguirlo, a evi-

tar el mismo inconveniente. Asi, pues, si es eierto que con el Levret el Sr.

Zarraga puede efectuar una oompresi6n conscience, (no Uegara a la mi-

tad de fuerza de traccion), QUE PUEDE CALCULAR, para no liacerle etagera-

da, porque el no lira d tontas y a locas, ha logrado resolver un problema que,

tirando de los mangos, se ereia insoluble.

Ohassagny, dedieandose con empeno a la resolusit'm de los importan-

tes problemas del forceps, esteblecio Jos d.os principios siguientes que han

sido universalmente aeeptados como verdaderos:

1? "La traction ne doit pas etre operee sur les mancbes du forceps

a courbure pelvienne"— 2? La force de traction doit s'inserer aussi pres

que possible du centre de figure, " principios que aplico a sus tracciones

mecanicas y para lo cual puso en la parte media de las cucharas de su for-
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ceps, una barrita transversal, perforada en su centro, para pasar cordones
que sirvieran para hacer la traccion. Habia logrado eon esto, 1? tirar de
las cucharas; 2'.' tirar del centro de figura; 3? dejar movilidad a la cabeza.
Gran adelanto se habia obtenido, que Laroyenne aplico a su forceps supri-

miendo la barrita de las cucharas y sustituyendola con dos agujeritos, que
daban paso a cintas que Servian para hacer la traccion. Bi.-n pronto Tar-

nier reconociendo la verdad de los principios de Chassagny y aceptandolos

por complete, comprendio sin embargo, que existia el gran defecto de no
tirar en el oje de la pelvis y desde entonces, apoyandose en lostrabajos de
Hubert, no tuvo otra mira que hacer la traccion en el eje de la pelvis, pe-

ro colocandola, como lo pedian las experiencias de Chassagny, en las cu-

charas del forceps, en el centro de figura y dejando movilidad a la cabeza.

De aqui vino la idea del tractor independiente y de curva perineal y para

esta le ayudaron los forceps tricurvos (tercera curvatura para protejer el

perineo) que eran conocidos desde el siglo antepasado como los de Pugh,

1754, Henckel 1776, Johonson Mulder, 1769, Evans y Joung, 1784.

Con estos elementos, eon estos estudios y experiencias, uuidas a su

practiea, a su tenacidad y observacion, asi como a su buen juicio, constru-

yo su primer modelo que lograba: 1? Traccion en las cucharas y cerca del

centro de figura; 2'.' Tirar muy aproximadamente en el eje de la pelvis; 3?

Permitir a la cabeza movilidad bastante para su paso a traves del canal pel-

vico; 4? Hacer de los mangos del forceps una "aguja" indicadora, que

guiase al partero durante la traccion. Mas tarde le hizo algunas modifica-

ciones y quedo tal como lo conocemos hoy.

El Tarnier suprimiendo la traccion en los mangos, para colocarla en

las cucharas; suprimiendo toda compresion que emane del operador directa-

msnte, consigue que la compresion de la cabeza, sea menor y deje de ser

proporcional a la traccion y realiza, en consecuencia, un progreso, que se-

riamos muy injustos en no reconocer.

"Tarnier a fait faire un grand pas a la question en supprimant toute

traction sur les manches et par suite toute compression venant de 1' ope-

rateur La pression subie par la tete, cesse done, avec cette instru-

ment, d'etre proportionnelle a la force de traction et les dangers sont beau-

coup moindres." (Budin, Demelin).

Queda, pues, demostrada, en loreferente a la compresion, la superio-

ridad del Tarnier sobre el Levret.

Para remedial- los defectos que el Sr. Dr. Zarraga advierte en el Tar-

nier y con objeto de desecharlo de la practiea, presenta un forceps que no
es mas que el Levret con dos modificaoiones : una,, la que hizo Tarsitani,
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ya muy conocida, para evitar el descruzamiento de las ramas y otra que

consiste en que "los mangos son dobles, pudiendo el exterior doblarse sobreel

interna y una vez doblado, quedar bienfijo para hacer sobre el las traceiones

convenientes.

Verdades innegables, aeeptadas por el Sr. Dr. Zdrraga, son los funda-

mentos que sirvieron para la construccion del Tarnier; jcu&leS son estos

fundamentos?

19 Sujuimir la traccion de los mangos para colocarla en las cucbaras,

en el punto mas eercano posible al centre de flgura.

2? Tirar en direeeion del eje de la pelvis.

39 Dejar bastante movilidad a la cabeza, para que pueda ella sola y
no guiada por el partem, ejecutar sus movimientos.

49 Presentar una "aguja" indicadora, que adviertaal operador la di-

reeeion que deba dar a las traceiones.

jEl Tarnier realiza todo esto? Vamos a, estudiarlo. jTira del eentro

de figura? Evidentemente no; pero si no Uena por completo este desidera-

tum, se acerca bastante y bace la traccion en la extremidad de las eucha-

ras, muy cerca del eentro de figura. Realiza, pues, un progreso suprimien-

do la traccion en los mangos y es en esto, incomparablemente superior al

Levret,

jTira en direeeion del eje de la pelvis? En las posiciones (OS y OP)

directas, tanto del estrecho inferior como de la excavacion, evidentemente

si; en las obliouas, tanto anteriores como posteriores, si se observan cui-

dadosamente (como deben observarse) las reglas de traccion, se tira tam-

bien en el eje; pero si se exige rigor matematico, dire que muy aproxima-

damente al eje: es buena esta traccion. En los transversos (tambien dela

excavacion), segiin laaplicacionque sebaga. Operamos como SmellieyBau-

delocque y ultimamente Pinard, Varnier y Parabeuflo quieren, poniendo

una euchara delante del promontorio y otra detras del pubis? No se tira

entonces en direeeion del eje de la pelvis y en este caso y para esta aplica-

cion, el Tarnier no Uena su objeto. Pero estas aplicaciones estan abando-

nadas por lamayoria de los parteros, que hace'n en su lugar una tomafron-

to-mastoidea que puede eonsiderarse como irreprochable, que da excelen-

tes resultados y que permite con el Tarnier, tirar en el eje 6 muy aproxima-

damente en la direeeion de este. Por otra parte, esta toma fronto-mastoidea,

permite cumplir con las reglas tan juiciosas que quieren: 19 que las cucha-

ras del forceps, dada su actual curvatura pelvica, no sea,n colocadas, sino

en las extremidades del diametro transverso 6 de los oblicuos de la pelvis

y 29 fieles a este principio. no interponer jamas las cucharas, eutre la ca-

beza fetal y las superficies buesosas que limitan las extremidades de los

diwnetros antero- posteriores. Pero bay todavia otra razon muy digna de
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tenerse en cuenta: en estas tomas antero-posteriores, se pierden las venta-

jas de la curvatura pelvica del forceps, pues este, asi coloeado, se convier-

te en mi forceps recto pero aplicado en condiciones desastrosas.

Para las tomas en el estrecho superior, como generalmente es por es-

treehamiento pelvico, por lo que se opera y en este caso casi siempre la ca-

beza esta en transversa, se hace y se consigue lo mismo que en la excava-

cion. En el estrecho superior, las tomas a la Pinard, estan hoy casi aban-

donadas y a su descredito han contribuido no solo los descalabros de la cli-

nica, sino las experiencias de Budin y ultimamente (dos meses) las de

Brindeau. Ademas, aun no se inventa el forceps para el estrecho superior

y el Tarnier no esta construido para este estrecho, como por ignorancia lo

han dicho algunos de sus detractores,

Si, pues, el Tarnier, no es perfecto, ha realizado tambien un progreso

en la traccion, haciendola en el eje de la pelvis en unos casos y rnuy aproxi-

madamenteen otros; es tambien, en este sentido, muy superior al Levret.

$ Permite movilidad a la cabeza? Bajo este punto de vista es tan su-

perior que ni haber puede comparacion con el Levret, que no deja ningu-

na a la cabeza. Defectuoso es el tractor, no cabe duda, pero nunca inmo-
viliza la cabeza como el Levret; no goza de la misma libertad que en el

parto espontaneo; pero no queda, como con el Levret, sujeta al capricho

del partero 6 d su habilidad.

El Tarnier, presenta en sus mangos, enteramente Hires, una "aguja"
indicadora de los movimientos, que durante las tracciones, va efectuando

la cabeza. Se ven los mangos, sin tocarlos, girar de izquierda a derecha 6

viceversa, cuando la cabeza apoyo en el piso perineal; se ven, se sienten

se palpan, levantarse, una vez girada, al desprendimiento y ellos mismos
avisan al partero cuando debe tomar todo, mangos y tractor, para hacer
lenta, suave, tranquila, la extracci6n de la cabeza, protegiendo al mismo
tiempo el perineo. |,E1 Levret hace lo mismo?

En este caso tampoco el Tarnier es perfecto; pero marca un adelan-

to: nos da indicaciones en las primiparas y en las mujeres de tejidos re-

sistentes, de perineo integro 6 poco desgarrado; en las multiparas, de pe-

rineo vencido, lacerado y casi nulo, estas indicaciones no tienen la mis-

ma precision, que en las primeras; pero afortunadamente no son tan nece-

sarias en estos casos, que rara vez exigen forceps.

Veamos ahora si el forceps del Sr. Ziirraga remedia las deficiencias

del Tarnier: 1? jTira en el centro de figuraf No, porque la traccion se ha-

ce en el mango exterior, doblado, y esta traccion, lo vimos ya, es defectuo-

sa y por mala abandonada. 2? jTira en el eje de la pelvis? Becuerdese que
el primer forceps de Hubert, que fue el partero que matematicamente de-

mostro los inconvenientes de no tirar en el eje de la pelvis, no tiraba si-

no en direccion de una linea paralela a la cara posterior del pubis y que el

segundo, tenia un espolon curvo y grande: ja cual de los dos se parece
el del Dr. Zarraga? No he visto sino en el grabado, que no da idea exac-
ta, el aparato del Sr. Dr, Zarraga no puedo,; pues, hablar con conocimien-



to de causa. Pero de una manera general dire que, eomo una vez aplicado
el instrumento, cabeza, cucharas, mangos, tractor y lo que el sefior Pro-
fesor de Obstetricia, considera como guia para las tracciones, parte interna
de los mangos, forman al momento de hacer la traccion, un todo insepa-
rable y unico que obedece ciegamente los movimientos del partero; este

en sns tracciones, tendra que seguir rigurosamente el eje del canal, para
tirar siempre en su direction y para esto se necesita una habilidad que co-

mo dice Tarnier "l'accoucheur le plus experiments n'etait jamais sur d'etre

dans la bonne voic." Con este forceps, los movimientos todos de la cabe-
za, quedan supeditados al arbitrio del partero, pues ella no conserva liber-

tad para efectuarlos espontaneamente como y cuando convenga.
jPresenta aguja 6 guia para la traccion? Para que la cabeza pueda

dar indicaciones de los movimientos que ejecuta en el canal genital, es pre-

ciso que los mangos del forceps que la aprisiona, quede perfectamente li-

bres y no tocarlos durante la traccion; por esto una de las grandes cualida-

des del Tarnier, es tener un tractor independiente de los mangos, que co-

mo quedan en libertad, indican, aproximadamente, cuando y como se efec-

tuan los admirables y complicados movimientos que la cabeza ejecuta en
su trayecto por el canal pelvico. El mango interno que el Sr Zarraga con-
sidera como guia indicadora para las tracciones no tiene las cualidades de
que acabo de hablar y como no llena su objeto, creo que no merece el nom-
bre que se le ha dado.

•'Ces trois qualites (tirar en el eje de la pelvis; dejar movilidad a. la

cabeza; presentar una aguja indicadora) sont connexes et inseparables.

Tout forceps qui ne laisse pas a la tete sa mobilite, est un tracteur impar-
fait; meme' si sa courbure perineale est bfnne, meme s'il est muni d'un
tracteur qui empeche bien les manches d'etre serres par la main de l'accou-

cheur, mais qui a le defaut de s'attacher a leur extremite manuelle, au
lieu d'etre fixe le plus pres possible de la tete foetale." (Budin, Demelin.)

Si los fundamentos que sirvieron para la construction del Tarnier,

son verdades innegables, sorprende que el sefior Profesor de Obstetricia las

haya olvidado para su forceps, presentando uno que adolece de defectos
graves. El mismo condena su propio forceps al aceptar como verdades in-

negables, los fundamentos que tuvo el Dr. Tarnier, para reformar el anti-

guo Levret, el viejo forceps francos.

Por otra parte, el modelo que presenta el Sr. Dr. Zarraga, es un Hu-
bert, en cuanto a sus caracteres eseneiaies, y este forceps ya bien estudia-

do y juzgado por los parteros modernos, esta justamente abandonado.
En resumen dados nuestros actuales conocimientos, el forceps del

Sr. Profesor Zarraga debe desecharse:
1'.' Porque teniendo curvatura pelvica la traccion esta colocada en

los mangos.
2? Porque la traction no se hace en las cucharas.
8? Porque la traccion no se hace en el centro de figura.

4? Porque no permite durante las tracciones, movilidad alguna a la

cabeza.

5? Porque no presenta aguja indicadora, que guie al partero durante
la extraction del ovoide cefalico.

Por lo expuesto, queda demostrado: 1? que los ataques al forceps de
Tarnier, son exagerados y no merece el abandono a que pretende conde-
narlo el Sr. Dr. Zarraga; 2 9, que la modification propuesta por el mismo
sefior no remedia los defectos que le encontro al Tarnier y entrafia, ade-

mas, el olvido de verdades innegablos, hijas del estudio y de la experimen-
tation y que el mismo Sr. Dr. Zarraga admite como tales.

Mexico, Mayc 25 de 1901.—Dr. J. Duque de Estrada.
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MEXICO.

Bevista Oientifica y Bibliogr^fica.

Snnis. 9 — 12. 1900-1901.

LA I

En el Anuario hidrografico de la Marina de Chile, tomo 22, edition

de 1900, j en su section de "Miscelanea" hay un articulo tradncido al espa-

nol subscripto por el Sr. Willis L. Moore, Jefe actual del Weather Bureau

de Washington, eentro principal de la red meteorologica Norteamericana,

en el que despues de algunas consideraciones relativas al avance y progreso

de la meteorologia durante el ultimo cnarto del siglo pasado y a los meritos

adquiridos en tal desenvolvimiento por algunos ilustres hijos de aquella

avanzada nation, se ocupa en describir el regimen que se observa en el een-

tro mencionado para la formation de las cartas diarias del tiempo, entran-

do a la vez en eiertos detalles muy instructivos. Dada la importancia del

referido articulo y de oportunidad ahora que la meteorologia nacional en-

tra en un periodo evolutivo, hemos creido litil darlo a, conocer a esta ilus-

trada corporation, asi como a nuestros colegas del pais, en la Bevista de la

Sociedad.

"Mientrasla aplicacion practica de la cientia meteorologica, en lo re-

ferente a la prevision del tiempo, jamas alcanssara al grado de exactitud a

que ha Uegado la astronomia teorica para predecir la fecha de un eclipse

6 la vuelta. de un cometa, la meteorologia ha hecho durante el presente si-

glo un progreso substantial, hasta el pnnto de llamar la atencion del hom-
bre pensador e inducirlo a haeer un esfnerzo especial para aplicar el cono-

cimiento adquirido al comercio y a la industria del mundo.

Comparando la meteorol ogia con la astronomia, podemos decir que pa-

so a traves de los periodos de los Caldeos y de Tolomeo con la invention del

barometro y termometro a principios del siglo XVII; que alcanzo al grado

de Copernico con el descubrimiento del movimiento rotatorio y progresi-

Eevista [1900-1901] 17.
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vo de las tormentas, y que aliora aguarda el genio de un Kepler 6 la magi-

ea intuition de un Newton para desenredar los misterios que aun confun-

den a los hombres de estudio.

Pero es dudoso que otro ramo de la ciencia, a no ser la electricidad,

haya demostrado un progreso mas maravilloso durante el ultimo cuarto del

siglo. Bonde el hombre hace pocos arios, en atenci6n a bus limitados alcan-

ces, andaba a ciegas en un caos supremo, estamos aliora en posesion, eon

la ayuda de las observaciones meteorologicas diarias y de los telegrafos que

unen a nuestras ciudades con un solo golpe electrico, de poder trazar los

resultados armonicos de muehas leyes fisicas que antes nos eran deseono-

cidas.

La meteorologia practica es hasta eierto punto un trabajo de ensayo.

Puede ser coloeado en paralelo con la teoria y la practica de la medicina y

cirugia. El pronosticador esta en eierto grado guiado en sus calculos por los

sintomas y puede diagnostiear las oondiciones atmosfericas con casi el mis-

mo grado de exactitud que el medico la condition corporal del paciente.

Puede predecir cambios en el tiempo con casi mayor certeza que el medi-

co habil puede preveer el curso de una enfermedad bien definida.

Con respecto al genesis dela prediction del tiempo, puede decirse que

al inmortal Franklin pertenece el honor de adivinar que las tormentas tie-

nen un movimiento rotatorio y que marchan en una sucesion al Este.

Sin el auxilio del telegrafo y de las observaciones simultaneas, su descu-

brimiento fue poco mas que una idea especulativa; sin embargo, fue una

de aquellas sagaces previsiones de conocimientos futuros que distinguen

al verdadero nemo cientifico. Grande como patriota, habil como liombre

de Estado y diplomatic©, no fue menos grande como liombre de estudio en

el ancho campo de la ciencia; fue una de esas personalidades aisladas que

se hallan tan adelantadas al conocimiento de su tiempo como a menudo im-

perfectamente comprendidas. Su idea de atraer el rayo de las nubes e iden-

tificarlo con las corrientes electricas de la tierrafue capaz de demostracion

fisica, pero sus contemporaneos no apreciaron su teoria de las tormentas,

escrita de una manera fragmentaria antes de 1750, en la cual permanecio

hasta Eedfield, Espy, Henry, Loomis, Maury y otros americanos, los cua-

les cien anos mas tarde, recordaron esos datos y dejaron completamente

establecido lo que el gran Franklin habia disenado. Los meteorologistas

americanos pueden enorgullecerse eon j usticia de las hazafias de su eonoiu-

dadano.

En 1855 el Profesor Jose Henry, del Instituto Smithsoniano. recopi-

16 por telegrafo, observaciones de un buen mimero de estaciones y eons-

truyo un gran mapa indicando las condiciones meteorologicas de aquellos

puntos; pero a causa de la guerra civil se vio obligado a suspender las co-
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municaciones. Hizo previsiones orales y uso sus cartas para demostrar la

utilidad de un servicio meteorologico del Gobierno y la posibilidad de pre-

decir diariamente el tiempo por medio de observaciones simultaneas comu-

nicadas telegraficamente. Si no hubiera otros hechos que acreditaran a

aquella gran institution, el trabajo del Prof. Henry relacionado con la me-

teorologia practica seria suficiente para causar admiration a todos los que

aman a la ciencia y cuyos conocimientos redundan en beneficio del hom-

bre. A medida que miramos el pasado y notamos apresuradamente las eta-

pas que ha recorrido en el carnino real de la ciencia, las vidas y acciones

de aquellos que idearon nuevos pensamientos, 6 que por sus descubrimien-

tos abrieron utiles y diversas sendas, se alzan como altas torres que avali-

zan el tortuoso camino seguido por la adelantada civilization.

,E1 Prof. Buys Ballot, de Utrecht, indujo en 1860 a Holanda a esta-

blecer un servicio del tiempo, con transmision telegrafica y pronosticos;

Inglaterra siguio con mi servicio semejante en 1861, y Francia en 1863.

Estados Unidos fue el cuarto gobierno que establecio un servicio perma-

nente del tiempo, aunque sus hornbres cientificos fueron los descubrido-

res del caraeter progresivo de las tormentas y los que demostraron la prac-

ticabilidad de los anuncios del tiempo. En 1869 el Prof. Cleveland Abbe

publico un Boletin del tiempo, que salia a luz en Cincinnati, basado so-

bre observaciones simultaneas comimicadas por telegrafo de 30 estaciones

proximamente.

Desde la introduction del telegrafo electro-magnetico en 1844 hasta

1869 se ha pedido en repetidas ocasiones que el Gobierno estableciera un ser-

vicio del tiempo. Pinalmente el Dr. Increase A. Lapham, de Milwauke, in-

vestigador cientifico y filantrojjo, desperto de tal manera el interes hacia

la propiedad y la industria del pais, por los hechos que presento relativos

& la destruction de vidas y propiedades por las tempestades en el lago Mi-

chigan, que el Congreso, inducido por una motion que presento el General

Albert E. Paine, se vio obligado a votar los fondos necesarios para iniciar

ese servicio. Al General Albert J. Myer, Jefe del servicio de senales del

ejereito de E. U. se le confirio el cargo de inaugurar un ensayo de servicio

del tiempo, distribuyendo en el pais como observadores a los senaleros mi-

litares que estaban bajo sus ordenes.

El sistema por el cual la Oficina Meteorologica de los E. U. recopila

las observaciones y hace pronosticos sobre el estado del tiempo, puede des-

cribirse brevemente como sigue : En la mahana a las 8 h. de Washington

—que por la distancia son las 7 h. en Chicago, las 6 h. en Denver y las 5 h.

en San Francisco—los observadores de 150 estaciones proximamente, re-

partidos en casi todos los E. U., hacen sus observaciones por medio de

instrumentos cuidadosamente comprobados y cotejados con otros que sir»
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ven de patrones, anotan todas las oondiciones elementales del aire en el

fondo del gran oeeano aereq en que vivimos, y que, por sus variaeiones de

calor y frio, salidas de sol, nubes y tempestades, afecta no solamente la sa-

ted y la felioidad del hombre, sino tambien su prosperidad eomercial 6 in-

dustrial.

A las 8. 25 a. m., se haeen las correeciones nurnerioas neoesarias, las

observaeiones son reducidas a eifras, y oada una de ellas es enviada a la ofi-

cina telegrafica.—Durante los 30 6 40 minutos siguientes, estas observaeio-

nes son ehviadas a su destino por la via mas directs en cualquiera linea,

eontribuyendo cada estacion eon sus propias observaeiones y recibiendo

en cambio, por un ingenioso sistema de oircuitos telegraficos, las observa-

eiones que puede necesitar de las otras estaciones. Las observaeiones de

todas las estaciones son reeibidas en centros eomo Washington, Chicago,

Nueva York y otras grandes oiudades, y eomo casi todas ellas tienen una

oficina, reciben un numero suficiente de datos de otras oiudades para per-

mitir la formation del mapa diario del tiempo.

Antes de examinar las cartas, no esta de mas dar una ojeada sobre la

Oficina Central de Wasliington, mientras Uegan las observaeiones, para

tener una idea de eomo son hechas las cartas para el estudio de las previ-

siones.

Con diclias observaeiones se obtiene una vista general, no solamente

de las exaetas condieiones del aire sobre la region entera en el momento de

tomar, una hora antes, las observaeiones, sino tambien de los cambios que

ban ocurrido en esas condieiones durante las precedentes 24 boras.

Tan luego eomo los datos Uegan por el telegrafo, son entregados al

departamento de previsiones, donde un empleado interpreta y transforma

los numeros en figuras y palabras ordenadas e inteligibles. Una section de

empleados esta ocupada en trazar representaciones graficas de la distribu-

tion geografica de los diversos elementos meteorologicos. Sobre cartas en

bianco de los B. U. cada empleado copia del trasmisor la parte de datos

referentes a cada estacion y necesaria para la construction de esa carta

particular. Un dibujante construye una carta que muestra los cambios de

temperatura durante las ultimas 24 horas. Anchas lineas rojas separan las re-

giones mas frias de las mas calidas, y lineas rojas angostas rodean las super-

ficies que indican los cambios de temperatura de mas de 10 grados. Las li-

neas angostas corren generalmente en forma ovalada 6 circular indicando

que las perturbaciones atmosfericas tienen la forma de grandes y progre-

sivos torbeilinos, y que existen puntos centrales de mayor intensidad desde

donde la fuerza de la perturbation disminuye en todas direociones.

Un segundo empleado construye una carta indicando el cambio que

ha ocurrido en el barometro durante las ultimas 24 horas.—Lo mismo que en
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la construccion de la carta de temperatura, anclias y fuertes lineas rojas

separan las regiones del barometro ascendents de las del barometro descen-

dente, y lineas angostas rodean las superficies donde el cambio del baro-

metro lia sido superior a 0;°1.

Aqui, por ejemplo, a traves de una gran extension de territorio, todos

los barometros estan subiendo, es decir, que el aire se enfria, se contrae,

se vuelve mas denso y se produce una presion mas fuerte sobre la superfi-

cie del mercurio en la cubeta de los instrumentos, y por eso se sostiene la

columna de metal liquido a una altura mayor en el tubo. En otra area

considerable los barometros se encuentran en descenso, porque la eleva-

cion de la temperatura produce la rarefaccion y aumento de volumen del

aire, dando lugar a un deeremento de presion en los instrumentos. Esta

carta es en extremo util para el observador, puesto que indica, en co-

nexion con la carta general del tiempo, si los ceutros de tempestades estan

aumentando 6 disminuyendo de intensidad, y, lo que es mas importante

todavia, dar en gran parte el primer aviso de la formacion de tempestades.

Un tercer e-mpleado construye dos cartas : la primera mostrando la

humedad del aire y la otra las areas nebulosas, con la espeeie, cantidad y
direccion de las nubes en cada estacion.

Es interesante observar en la carta de nubes de una estacion, como

las nubes altas (cirrus) compuestas de diminutas agujillas de nieve, se

mueven en una direccion, y mas abajo los Ciimulo-Stratus, compuestos de

vapor de agua condensada, marclian en otra direccion, a la vez que el vien-

to sobre la superficie de la tierra sopla de un tercer punto del horizonte.

Esos movimientos divergentes de las capas de aire se observan solo inme-

diatamente antes 6 durante las tempestades de Uuvia 6 de viento.

Un cuarto empleado construye una carta llamada carta general del

tiempo. Se'indica en ella, para cada estacion, la temperatura y la presion

del aire, la velocidad y la direccion del viento, la Uuvia 6 nieve caida des-

de la ultima informacion y la intensidad de la nebulosidad. Las lecturas

del barometro sobre diclia carta son reduCidas al nivel del mar, de modo

que las variaciones de presion, debidas a las altitudes locales no puedan

confundirse con las debidas a la formacion de tempestades. Despues se tra-

zan en los puntos que presentan igual presion unas lineas llamadas isoba-

ras. Con el trazado de dichas lineas por cada diferencia de presion de O.^ 1

las areas de alta y baja presion quedan envueltas en sus propios clrculos.

Ea palabra "alta" esta escrita en el centro de la region de mayor presion

del aire, y la palabra "baja" en el centro de la superficie de menor presion.

Bajo la infiuencia de la gravedad, el aire ejerce presion hacia abajo y exte-

riormente en todas direcciones, dirigiendose asi de una region de alta pre-

sion a otra de baja presion. La velocidad con que el viento corre desde la
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alta liasta la baja pieaion, dependera, en gran parte de la diferencia en las

presiones del aire.

Para mejor comprension: si el barometro indiea 29. i' 5 en Chicago y

30. i 5 en Bismark, al Norte de Dakota, la diferencia de una pulgada de pre-

sion producira el movimiento del aire desde Bismark hacia Chicago tan ra-

pidamente que despues de disminuir por causa de la resistencia del suelo

quedara un viento en la superficie terrestre de mas 6 menos 50 miilas por

hora, y el lago Michigan experimentara un fuerte viento del N. W.

Los encargados de las previsiones saben que las areas de alta y baja

presion viajan en la superficie terrestre de W a E a razon de mas 6 menos

600 millas diarias, 6 sean 37 por hora en invierno y 22 en verano; que las

altas van acompanadas por tiempo seco, claro y mas frio, y que estiin im-

peliendo hacia abajo, por una accion centripeta de sus centros, el aire frio

de altitudes mayores que las de las nubes, y producen su corriente lateral

sobre la superficie de la tierra en todas direcciones desde el centro. Asi,

las altas presiones llegan a voces a tal grado de intensidad en su movimien-

to giratorio que precipitan hacia abajo grandes voliimenes de aire frio que

llamamos hondas de frio.

En el movimiento hacia abajo de las ondas de aire frio debemos ad-

mitir que la perdida de calor por radiacion a traves de una atmosfera ne-

bulosa es mucho mayor que el aumento dinamicamente obtenido por la

compresion. Agregaremos que el aire posee una temperatura tan fria en

las alturas desde donde es impelido, que a pesar del calor producido por la

compresion en su descenso, esta todavia muy debajo de la temperatura nor-

mal del aire cuando llega cerca de la superficie terrestre.

Los previsores no ignoran que aunque esas extensas superficies de

alta presion aparecen primero en el extremo N. W., no dependen de la re-

gion donde primitivamente aparecieron, por el frio que llevan consigo, y
que las ondas frias no son simplemente inmensos rios de aire que han sido

enfriados por su paso sobre las nieves 6 hielos de las regiones articas, co-

mo se creia antes. Saben ademas que en las areas de baja presion las con-

diciones del aire y sus varios movimientos son exactamente lo contrario

que en las altas; que el aire es mas humedo y mas calido y que es impeli-

do interiormente en espiral desde cada direccion en lugar de ser espelido

hacia afuera como en las altas presiones; que asciende a medida que se

acerca al centro de la depresion, algunas veces produciendo Uuvia 6 nie-

ve al enfriarse por espansion durante su ascenso, 6 al encontrarse y mez-

clarse con capas de aire de temperatura mas baja que la suya.

Sabemos que mientras nuestra atmosfera se extiende hacia arriba lias-

ta una altitud probablemente de 50 millas, es tan elastica y su dilata-

cion tan rapida cuando se aleja de la tierra, que la mitad de su masa que
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da debajo de tres millas del nivel del mar, y que nuestras tempestades y
ondas frias son simplemente grandes torbellinos en las capas mas bajas, de

cineo millas de espesor a lo mas, y que el aire, arriba de seis millas sobre

del nivel del mar, probablemente so dirige tranquilamente hacia el E.

en aquellas latitudes d'onde no repercuten nuestros mas grandes tempo-

rales.

El pronosticador sabe tambien que nuestras areas de altas y bajas pre-

siones se dirigen alternativamente haoia el Oriente durante periodos que

duran tres dias cada uno; que no son de ninguna manera el resultado de

la oasualidad, sino que emanan de la divina sabiduria que provee a las siem-

bras y a las eosecbas. Por la action de las bajas presiones, las corrientes

oalidas son atraidas hacia la tierra desde el golfo y el oceano y llevadas le-

jos sobre el continente, donde su humedad es condensada y derramada so-

bre las Uanuras haciendolas asi oultivables y propias para la habitation del

hombre. Las altas presiones al impulsar bacia abajo el aire puro y frio de

arriba, disipa el gas acido carbonico exbalado por la vida animal y los ga-

ses fetidos emanados de las materias organicas descompuestas. Las ondas

Mas producidas por esas areas de altas presiones son uno de los mas bene-

fices dones de la naturaleza. Su aire puro y denso no solo nos da mas oxi-

geno con cada inspiration de los pulmon.es, sino que la anormal y alta elec-

trization que acompafia siempre ese aire da vigor al hombre y a los otros

animales. El frio viento N. cuando esta seco, como lo es generalmente, Le-

va la energia fisica y mental en su potente soplo. Se sabe que los cuatro

septimos de todas nuestras tempestades vienen de la meseta Norte de las

montafias Rocallosas y pasan de esa arida region oriental sobre la region de

los lagos y la Nueva Inglaterra produciendo raras veces una Uuvia, que la

mayor parte de las tres septimas sobrantes tiene su origen en la arida re-

gion de nuestos estados del S W, y que como su direction es hacia el NE,
pueden siempre producir Uuvias bienbechoras, y que muchas de ellas atra-

viesan el Atlantico y se hacen sentir sobre el continente europeo; que al-

gunas y con mucho las mas terribles tempestades de viento y Uuvia que

tocam alguna portion de nuestro territorio tienen su origen en las Antillas

y viajan con direccion al N W hasta alcanzar nuestro golfo 6 la costa Sur

del Atlantico, desde donde siguen una curva hacia el NE, y corren a lo

largo de nuestra costa oceanica.

Durante las sequias en los grandes valles centrales, todas las bajas

presiones, 6 condiciones de tempestad, se forman en el medio 6 en el Nor-

te de la meseta delas montafias Rocallosas. Cuando cesala sequia, pro vie-

nen de bajas presiones que se forman en Arizona, Nuevo Mexico y Texas.

Despues de muclios afios empleados en observar diariamente la for-

mation, progresi6n y desaparicion de tempestades, el pronosticador bien co-
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noce que a veoes (por un aumento de fuerza que no indioan las observa-

tions bechas en el fondo del oeeano aereo ) las tempestades desarrollan

repentinamente peligrosas 6 inesperadas energias 6 toman direeoiones no

previstas en sus trabajos, 6 que el barometro en el centre de la tempestad

sube de un modo imprevisto 6 que gradualmente disminuye la energia del

toi-bellino ciclonieo.

Esas son algunas de las generalizaeion.es de las cuales el previsor to-

ma nota y lo guian en sus deducciones. En resumen, anota cuidadosamen-

te los desarrollos y movimientos en las oondiciones del aire durante las 24

boras precedentes, y con los conocimientos asiobtenidos bace una estima-

tion empirica de lo que sera el tiempo en las diferentes secciones del pais

durante el dia siguiente. Estudiando las cartas del tiempo cada dia y ano-

tando los movimientos de altas y bajas presiones, una persona inteligente

puede bacer una exacta prevision por si misma, recordando siempre que

las bajas presiones, cuando se.dirigen bacia el desde el W, traen tiempo ca-

luroso y algunas veces lluvia 6 nieve, y que si las altas, al ser observadas

al mismo tiempo, siguen las huellas de las bajas, el tiempo sera fresco y se

reno."

3NTOTA.

Dice el Sr. Moore que al inmortal Franklin pertenece el bonor de adi-

vinar que las tormentas tienen un movimiento rotativo

Respetando la autoridad de quien hace tal afirmacion, creemos, sin

embargo, que las ideas del ilustre fisico norteamericano sobre la manera

de propagarse las tempestades, estaban muy lejos de las que posteriormen-

te a, el vinieron a dar la clave en asunto tan trascendental. Franklin se ex-

plicaba la formation y desarrollo de las tempestades por las variaciones lo-

cales de la temperatura. Es decir, que si en determinado lugar de la tierra,

debido a la elevation del calor, el aire se rarifioaba y formaba corrientes

ascendentes, en las capas inferiores tenia lugar una aspiration 6 llamada de

aire mas 6 menos energica que tendia a restablecer el equilibrio. De con-

siguiente el aire afluia bacia aquel vacio, digamos asi, de todas direcciones

bacia un eentro comun.

Befierese que Franklin se proponia observar un eclipse de luna en

Filadelfia; pero un huracan con viento del NE no le permitio llevar a cabo

su proposito. Sabe entonces por los diarios que en Boston se habia senti-

do tambien el mismo buracan con igual direccion del viento, dando tiempo,

sin embargo, para la observation del eclipse en todos sus detalles. La tem-

pestad babia, pues, comenzado mas tarde en Boston que en Filadelfia, y co-
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mo esta ultima ciudad esta, justamente al SW. de Boston, la tempestad en

realidad se habia desalojado precisamente en sentido eontrario de donde

el viento soplaba. Franklin no encontro otra manera de interpretar el fe-

nomeno que por una rarefaccion excepcional del aire sobre el Golfo de Me-

xico, originada por la excesiva temperatura que algunas veces reina en di-

cha regi6n. Desde luego la aspiracion del aire debio bacerse sucesivamente

segun las distancias y como Boston esta mas lejos de tal oentro de rarefac-

tion que Filadelfia, ambas ciudades sobre el mismo radio, naturalmente la

tempestad desfogo primero en la ultima que en la primera de dicbas ciu-

dades, dando tiempo a los astronomos de Boston para observar el eclipse.

Esta explication en apariencia tan natural fue admitida universalmente y
aun hoy dia, algunos espiritus recalcitrantes recurren a, la teoria de la as-

piraeion para explicarse las tempestades, las trombas y los tornados.

No fue sino a fines del siglo XVIII y principios del XIX, cuando los

navegantes mas directamente interesados en estas cuestiones, comenzaron

a estudiar las tempestades, con la firme resolution de hacer caso omiso de

las teorias y de toda idea preconcebida, ateniendose solo a las direeciones

del viento consignados en los registros de a, bordo. Ellos fueron, pues, los

primeros que tuvieron la idea de construir las cartas sinopticas del tiem-

po, representando en un instante dado, por medio de flechas, la direction

del viento en todo el dominio de la tempestad, reconociendo de esta mane-

ra que en una tempestad los vientos no soplan mas 6 menos directamente

hacia un centro, sino que giran en circulo al derredor de dicbo centre De

aqui el nombre de ciclon dado por Piddington a las tempestades.

Queda, pues, sentado que Franklin no solo no adivino, pero ni siquie-

ra vislumbro el movimiento circulatorio de los ciclones como bien se com-

prendera. Tal afirmacion nuestra no tiende a menguar en lo mas minimo

el justo renombre detan distinguidobijodel continent* americano, hemos

tratado unicamente de dar a, cada cual lo que es suyo y evitar la propaga-

cion de un error en la Mstoria cientifica de la Meteorologia.

Mexico, Abril de 1901.

M. Moreno y Anda, M. S. A.

Revista [1900-1901] —13.
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Ensayo Bibliografico Mexicano del Siglo XVII por Vicente
de P. Andrade, Canonigo de la Insigne Oolegiata parroquial

de Santa Maria de Q-uadalupe—

2

a
edicion.—Mexico, Impren-

ta del Museo Naoional. 1900. 8° 803 pags. y facsimiles.

Cuando el ilustre Dr. D. Juan Jose de Eguiara, empezo a publicar su
BihUotheea Mexicana, elafio 1755, tarea en la que le sorprendio la muerte,
bubo de colocar la primera piedra de los estudios de bibliografia general

mexicana, saoando del olvido numerosos eseritoa de autores meritisimos,

cuyos nombres deben perdurar.

Corriendo los afios, y mas afortunado que Eguiara, — porque se dio

a luz todo su manuscrito, — el Dr. Don Mariano Beristain, formo con ma-
yores elementos su magnifica "Biblioteca Hispano Americana Septentrio-

nal, " que comenzo a publicarse en 1816 y termino en 21; obra puesta en
orden alfabetico de autores y que contiene muy preciados datos.

Sin embargo, la excelencia de los autores no exime a tales trabajos de
grandes defectos, como en la BibMotheead.& Eguiara se advierten, especial-

mento el grave del trastrueque de los titulos de los libros, por baberlos
vertido el Dr. Eguiara al latin,

Asi, puede decirse que, basta nuestro Garcia Icazbalceta, no se dio

comienzo al Catalogo cronologico y razonado de autores, centuria a cen-

turia.

En efecto, ya en la "Bibliografia Mexicana del Siglo XVI," se advier-

te el metodo, el orden, el dato asentado con escrupulo, la biografia exacta

y basta filosofica de las eminencias literarias cuyos nombres aparecen alii

al lado de los mas humildes y obscuros escritores.

La '• Bibliografia Mexicana del Siglo XVI, ," abre la serie de autores

mexicanos, desde el afio 1539, con la erudita noticia de la introduction de

la imprenta en Mexico (afio 1535) y concluye el afio 1600.

Despues del Sr. Garcia Icazbalceta, era preciso continual- de una ma-
nera digna tan fatigosa labor, y afortunadamente esta realizandose tal ilu-

sion, en nuestros dias: con la Bibliografia del Siglo XVII por el Sr. Pbro.

Andrade; con la del siglo decimoctavo, por el Dr. Leon y con los trabajos

de nuestro Instituto Bibliografico, es seguro que, dentro de poco tiempo,

tendremos la fortuna de recorrer completa nuestra bistoria literaria desde

los primeros afios de la Conquista basta nuestros dias. La Bibliografia del

Sr. Andrade, esta concluida; la del Dr. Leon, se halla en prensa: acerca de

la primera, voy a ocuparme someramente.

Despues de una breve introduction, entra de lleno el autor, a la des-

cription de obra por obra, desde el afio 1601 basta el 1700. Varias notas bi-

bliograficas van acompafiadas de fotograbados, donde se representan las
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portadas de los libros mas raros 6 escogidos. El numero de obras registra-

das en esta Bibliografia es el de 1228. siendo curioso el detalle que rnues-

tra el ''Niimero de impresiones por afio," pues por el se demuestra que, el

maximo de escritos impresos en un afio (el 1695) es el de 33; hubo ano (el

1603) en el que solo dos obras aparecen impresas. En general, y dado el es-

piritu de la epoea, predominan los asuntos religiosos: sermones, poesia sa-

grada, locueiones, etc.; no escaseando tampoco, las deseripciones histori-

cas y de ciudades; asuntos juridicos, lmgiiisticos y otros de diversa indole.

Entre todas estas notieias, destacan con algun detalle varias biogra-

fias de autores, eorao las del Dr. D. Alberto de Velasco. Mateo Aleman,

del Dr. D. Juan Arce, D. Bernardo de Balbuena, del P. Basalenque, de D.

Luis Becerra Tanco, del P. Burgoa, del P. Cepeda, de Sor Juana Ines de

la Cruz, de Baltazar de Echave, del P. Galdo Guzman, del P. Grijalva, del

Dr. D. Miguel de Ibarra, del P. D. Francisco de Lossa, de Enrico Marti-

nez, del Dr. Sarifiana, de Pr. Juan de Torquemada, y tantos otros eonoci-

dos, muchos de los euales son, con sus producciones, fuente de nuestra

historia.

Completer, la obra del Sr. Andrade: 1? una curiosa " Noticia de los

impresores del siglo XVII;" 2? el Indice Alfabetico de autores; 3? un in-

dice de los Anonimos; 4? una Noticia Bibliografica de Puebla.

Los impresores que mas fama tuvieron durante el siglo XVII, fueron

Melclior Ocliarte (1567-1604); Pedro Balli (1571-1612); Diego Lopez Dava-

los (1599-1610); Rodriguez Lupercio (1612-1683), y mas tarde su viuda

(1683-1699) y sus herederos (1669-1736); Bernardo Calderon (1631-1640),

su viuda (1640-1649) y sus herederos (1649-1718); Juan Rivera (1679-1684),

y su viuda (1685-1700), y algunos otros.

El numero de los anonimos es muy abundante, y, sin embargo, el au-

tor de esta Bibliografia indica en una nota, que existe copiosa cantidad de

otros anonimos en los que no se ha ocupado, porque carecen del ano y del

lugar de la impresion, especialmente en la epoca en que goberno la dioce-

sis de Piiebla D Juan de Palafox; entonces Uovieron opusculos de parte

de sus partidarios, y de los jesuitas sus enemigos, no habiendose aclarado

aun si esos opusculos salieron de las prensas mexicanas 6 de las madrilefias.

Entre los anonimos, figuran autos de fe, cartillas de lenguas, decre-

tos, constituciones, asuntos religiosos a granel, oraeiones funebres, prag-

maticas, villancicos, etc., etc., incluyendose en estalista ciertos niimeros

de la Gaceta de Mexico. .

Por lo que hace a la Bibliografia de Puebla, aparece la serie de libros

desde 1640 hasta 1700, en numero de 166.
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Por la rapida nota que acabo de exponer tan brevemente, se compren-

dera que, obras de tanto aliento, de tan improbo y dilatado trabajo eomo

la que acaba de salir de manos del Sr. Andrade, merecen el aplauso gene-

ral y las mas ardientes felicitaciones, y yo me complazoo el tributarle ese

aplauso, y en rendiiie el humilde tributo de mi admiracion. Solamente

quienes emprenden una labor de tamafios vuelos, oomprenden las vigilias,

las molestias, las grandes dificultades con que a cada paso se lueha para

adelantar en el camino que conduce a, la cima.

El Sr. Andrade ha hecho, ademas, de una obra meritoria, una obra

de justicia, dando a cada cual lo que es suyo, y limpiando del polvo del ol-

vido, a tantos varones que pasaron sus dias en el estudio y trataron de ser

utiles a su patria y a sus semejantes.

Asi, en las bibliografias, todos tienen su lugar; es facil hallar las obras

que se requieren para las consultas y son por otra parte, la prueba docu-

mentada mas fehaciente del adelanto 6 retrocedo de un pais.

Mexico, 3 Junio 1901,

jEStJS GrALINDO Y VlLLA, M. S. A.,

Individuo fundador del

Instituto Bibliogriifico Mexicano.

Historie des Maladies. la Goutte & le Rhumatisme par Ar-

mand Delpeuch, Medecin de l'llopital Cochin.— Paris, G. Ca-

rre et C, Naud.—1900. 8" xiii-678 pages, X planches. 20 fr.

relie.

Consta la obra de un tomo en .8? de cerca de 700 paginas elegantemen-

te editado en magnifico papel y pasta de percalina con grabados realzados

que tan de moda estan y tan agradable aspecto dan a las obras de lujo nio-

dernas.

No es un tratado de la gota y del reumatismo sino unaexposicionra-

zonada y filosofiea de la historia de estas enfermedades. Es una obra de es-

tilo y objeto enteramente nuevos y tan interesante p'ara el medico eomo pa-

ra el historiografo, el filosofo y el sociologo. Muoha ensenanza tit.il y pro-

vechosa puede sacarse de su estudio.
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Poeo, de un modo general, se ha escrito sobre la historia de la medi-

cina; pero hasta ahora nadie antes del Dr. Delpeuch, se habia dedicado a

estudiar la historia de una enfermedad. En este caso enteramente especial

lo unico que existia erau algunos renglones en los tratados de patologia 6

en las monografias especiales, de jalones aridos, muy contados y repeti-

dos por rutina en todas las obras.

La del Dr. Delpeuch viene a Uenar un vacio y a abrir una nueva via

a las investigaciones. Es un monumento de laboriosidad en que el autor

ha tenido que ojear y hacer una habil selection de infinidad de manuscri-

tos para ensenarnos lo que para las escuelas medicas de todos los tiempos

fueron la gota y el reumatismo. Nos ensena como estas nociones han pa-

sado por infinidad de vicisitudes, como algunas ideas relativas a ellas bri-

Uan con fulgurante intensidad en un momento dado de la historia, para

hundirse despues en el caos del del oscurantismo por largos periodos sub-

secuentes, como renacen despues con nuevo ropage bajo el impulso del

adelanto cientifico, como vuelven a desaparecer y a volver de nuevo a, la

vida sin que los autores que les dan el nuevo ser sospechen que estan re-

pitiendo simplemente en un lenguaje moderno, lo que un autor olvidado

dijo'muchos siglos atras. En esa obra se vera al colchico introducido a la

medicina bizantina por Jacobo Psychristo y usadopor los Arabes, los Sa-

lernitanos y los Occidentales de la Edad Media, desaparecer en la epoca del

Benacimiento y reaparecer en 1763 con Storck que con un atrevimiento

que se pudo calificar de inaudito, pues en su epoca era considerado el col-

chico como un veneno activisimo, demostro por medio de experiencias que

no era mortal en pequenas dosis y que podia ser titil en la gota; es decir

que por el camino de la experimentation llegaba a la misma conclusion a

que hubiera Uegado por el estudio de la historia de la enfermedad si la hu-

biera conocido.

Como este hecho sefiala otros muchos el autor en que la ciencia mo-

derna ha venido a, confirmar ideas antiguas desechadas sin razon suficiente,

sino por falta de estudio prudente y bien dirigido, por fracasos mal inter-

pretados 6 exagerados. Demuestra perentoriamente a] finalizar su obra que

si para cada enfermedad se hiciese un estudio historico semejante mucho

adelantarian nuestros conocimientos, pues se apreciaria en lo que. vale el

apoyo de la experiencia de los siglos sirviendo de sosten a. la experiencia

de nuestros dias.

Es de felioitarse al Dr. Delpeuch por tan gloriosa obra y a los Sres.

Carre y Naud, decididos protectores de la ciencia, por haberla editado.

Dr. E. E. C.
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AVERTISSEMENT.

1? Tous les genres des animaux sont termines en us ou s

(maseulin).

2? Tous les genres des plantes sont termines en a ( feni-

nin).

3? Tous les noms des mineraux sont termines en um ou

m (neutre).

4° Les genres des animaux et des plantes sont precedes

de Pabreviaton de la elasse ou de l'ordre, et termines par les

initiales de Pembranchement, subordre ou famille.

5° Les genres de plus de quatorze lettres ont ete abrevies

ou supprimes.

Exemple.—Bepacansaurus (V. 8. C), c'est un animal par

la terminaison en us, un vertebre por 1'initiale V, un reptil

par Pabreviation Rep. Maintenant on trouvera Pexplication des

initiales V. S. C. dans la liste des abreviations, c'est a dire:

Vebtebbata, Sauria, Crassilinguia.
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PREMIERE PAETIE.

ABREVIATIONS.

Ac. Acanthaceae.

Alga. Algae.

Alis. Alismaoeae.

Ama. Amaryllidaceae.

Amar. Amarantaceae.

Ana. Anacardiaceae.

Ano. Ationaceae.

Apo. Apooynaceae.

Ar. Aristolochiaceae.

Ara. Araliaceae.

Arac. Arachnoidea.

Aro. Aroidaceae.

Aso. Asclepiadaceae.

Ave. Aves.

Bal. Balanophoi'aceae.

Bals. Balsamineae.

Bat. Batrachia.

Beg. Begoniaeeae.

Ber. Berberideae.

Big. Bigoniaceae.

Bix, Bixaceae,

Brom. Bromeliaceae.

Brun. Brunoniaceae.

Bur. Burseraceae.

C. T. Cryptogamia Thallophy-

ta.

C. C. M. Cryptogamia Cormo-

phyta Museineae.

Gr. G. V. Cryptogamia Cormo-

phyta Vasculare a.

Cab. Cabombaeeae.

Cac. Cactaceae.

Cal. Calycanthaceae.

Cam. Camelliaeeae.

Camp. Campanulaceae.

Cap. Capparidaceae.

Capr. Caprifoliacea.

Car. Caryophyllaceae.

Cedr. Cedreleae.

Cel. Celastraceae.

Cer. Ceratophyllaceae.

Cis. Cistioaeeae.

Cni. Cnidaria.

Comb. Combreta'ceae.

Comm. Commelynaoeae.

Comp. Compositae,



Con. Connaraeeae.

Con. Coniferae.

Conv. Convolvulaceae.

Cor. Coriarieae.

Corn. Cornaeeae.

Cras. Crass ulaceae.

Cm. Cruciferae.

Crus. Crustacea.

Cue. Cucurbitaceae.

Cup. Cupuliferae.

Cyo. Oycadaceae.

Gyp- Cyperaoeae.

Cyt. Cytinaceae.

Chen. Chenopodiaceae.

Chlor. Chloratithaeeae.

D. G. D. Dieotyledones Ga-

mopetalae Dicarpiae.

D. G. I. Dieotyledones Gamo-
petalae Inferae.

D. G. S. Dieotyledones Gamo-
petalae Superae.

D. M. A. Dieotyledones Mo-

noclilamydeae Achlamy-

dosporeae.

D. M. C. Dieotyledones Mo-

noclilamydeae Curvem-
bryeae.

D. M. D. Dieotyledones Mono-

chlamydeae Daphnales.

D. M. M. Dieotyledones Mo-

noelilamydeae Mi ere m-
bryeae.

D. M. Ma. Dieotyledones Mo-

nochlamydeae Multiovu-

late Aquaticae.

D. M. Mt. Dicot yledones Mo-
noehlaraydeae terrestris

.

D M. Oa. Dieotyledones Mo-

nochlamydeae Or dines
anomali.

D. M. U. Dieotyledones Mono-

chlamydeae Unisexuales.

D. P. C. Dieotyledones Poly-

petalae Calyciflore.

D. P. D. Dieotyledones Poly-

petal ae Disoiflorae.

D. P. T. Dieotyledones Poly-

petalae Thallamiflore.

Dat. Datiscaceae.

Dil. Dilleniaeeae.

Dios. Dioscoreaeeae.

Dip. Dipteraceae.

Dips. Dipsaeeae.

Dros. Droseracoae.

Ebe. Bbenaceae.

Eehi. Echinodermata.

Ele. Elaeagnaceae.

Equi. Equisetales.

Eri. Ericaceae.

Erio. Eriocaulaeeae.

Ery. Erythoxylaeeae.

Euph. Eupliorbiaceae.

Eic. Picoideae.

Fil. Pilices.

Pum. Pumariaeeae.

Pung. Fungi.

G. Gymnospermia.

Gen. Gentianaeeae.

Ger, Geraniaceae.

Gne. Gnetaceae.



Good. Goodemiaceae.

Gram. Graminaceae.

Gut. Guttiferae.

Hal. Haloragaeeae.

Ham. Hamamelidaceae.

Hep. Hepaticae.

Hydr. Hydrophyllaceae.

Hydr. Hydrocliaridaceae.

Hyp. Hypericaceae.

I. A. A. Invertebrata Antho-

zoa Alcyonaria. (Oni.)

I. A. Ch. Invertebrata Anne-

lides Chaetopoda (Ver.)

I. A. H. Invertebrata Anneli-

des Hirudinei (Ver.)

I. A. 0. Invertebrata Asteroi-

dea Ophiuridea. (Echi.)

I. A. S. Invertebrata Asteroi-

dea Stelieridea (Bchi.)

I, A. Z. Invertebrata Antho-

zoa Zoantharia (Cni.)

I. Ac. Invertebrata Acarina

(Arac.)

I. Ar. Invertebrata Araneida

(Arac.)

I. Br. Ec. Invertebrata Bryo-

zoa Ectoprocta (Mol,)

I. Br. En. Invertebrata Bryo-

zoa Entoprocta (Mol

)

I. Br. I. Invertebrata Brachio-

poda Inarticulata (Mol.)

I. Br. P. Invertebrata Bryozoa

Pterobranchia (Mol.)

I. Br. T. Invertebrata Bryozoa

Testicardines (Mol.)

I. C. Invertebrata Crionidea

(Echi.)

I. C. Invertebrata Calcispon-

gia

I. C. A. Invertebrata Crinoi-

dea Articulata (Echi.)

I. C, Cp. Invertebrata Coleop-

tera Cryptopentamera

(Ins.)

I. C. Ct. Invertebrata Coleop-

tera Cryptotetramera

(Ins.)

I. C. D. Invertebrata Cepha-

lopoda Dibranchiata (Mol)

I. 0. E. Invertebrata Cteno-

phorae Eurystomae (Cni.)

I. C. H. Invertebrata Coleop-

tera Heteromera (Ins.)

I. C. L. Invertebrata Cteno-

phorae Lobatae (Cni.)

I. C. P. Invertebrata Coleop-

tera Pentamera (Ins.)

I. C. S. Invertebrata Cteno-

phorae Saccatae (Cni.)

I. C. T, Invertebrata Crinoi-

dea Tesselata (Echi.)

I. C. T. Invertebrata Cteno-

phorae Taeniatae (Cni.)

I. C. T. Invertebrata Cepha^

lophoda Tetrabranchiata

(Mol.)

I. Chp. Invertebrata Chilopo-

da (Myr.)

I. Chg.' Invertebrata Chilog-

natha (Myr.)
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I. D. A. Invertebrata Diptera

Aphaniptera (Ins.)

I. D. B. Invertebrata Diptera

Braehycera (Ins.)

I. D.N. Invertebrata Diptera

Nemocera (Ins.)

I. B. Invertebrata Enterop-

neusta (Eehi.)

I. E. C. Invertebrata Echinoi-

dea Clypeastroideae (Ecbi)

I. E. Ci, Invertebrata Ento-

mostracea Cirripedia

(Cms.)

I. E. Co. Invertebrata Ento-

mostracea Copepoda

(Crus.)

I. E. O. Invertebrata Ento-

mostracea Ostracoda

(Crus.)

I. E. Ph. Invertebrata Ento-

mostracea Phyllopoda

(Crus.)

I. E. R. Invertebrata Echinoi-

dea Begularia (Ecbi.)

I. E. S. Invertebrata Echinoi-

dea Spatangoideae (Echi.)

I. F. Invertebrata Fibrospon-

giae (Por.)

I. F: Invertebrata Foramini-

fera (Prot.)

I. G. Invertebrata Gregarina

I. G. A. Invertebrata Gephy-

rei Achaeta (Ver.)

I. G. Cb. Invertebrata Gephy-

rei Chaetifera (Ver.)

I. G. H. Invertebrata Gastro-

poda Heteropoda (Mol.)

I. G. M. Invertebrata Gigan-

tostraca Merostomata

(Crus.)

I. G. 0. Invertebrata Gastro-

poda Opistbobranchia

(Mol.)

I. G. Pr. Invertebrata Gastro-

poda Prosobranchia (Mol)

I. G. Pu. Invertebrata Gastro-

poda Pulmonata (Mol.)

I. G. T. Invertebrata Gigan-

tostraca (?) Trilobites

(Crus.)

I. G. X. Invertebrata Gigan-

tostraoa Xipbosura (Crus)

I. H. Invertebrata Heliozoa

(For.)

I. H. A. Invertebrata Holothu-

rioidea Apoda (Ecbi.)

I. H. A. Invertebrata Hydro-

medusae Acalephae (Cni.)

I. H. H. Invertebrata Hydro-

medusae Hydroidea (Cni.)

I. H. P. Invertebrata Holo-

thurioidea Pedata (Ecbi.)

I. H. S. Invertebrata Hydro-

medusae Siphonopborae

(Cni.)

I. He. Invertebrata Heterotri-.

eha (Inf.)

I. Ho. Invertebrata Holotri-

cha (Inf.)



I. Hy. Invertebrata Hypotri-

cba (Inf.)

I. Hy. A. Invertebrata Hyme-
noptera Aculeata (Ins.)

I. Hy. T. Invertebrata Hyme-
noptera Terebrantia (Ins.)

I, L. A. Invertebrata Lamelli-

branchiata Asipboniata

(Mol.)

I. L. B. Invertebrata Lepidop-

tera Bombycina (Ins.)

I. L. G. Invertebrata Lepidop-

tera Geometrina (Ins.)

I. L. M. Invertebrata Lepidop-

tera Microlepidoptera

(Ins.)

I. L. N. Invertebrata Lepidop-

tera Noctuina (Ins.)

I. L. P. Invertebrata Lingua-

tulida Pentastomidae

(Arae.)

I. L. R. Invertebrata Lepidop-

tera Rbopalocera (Ins.)

I. L. S. Invertebrata Lamelli-

branokiata Sipboniata

(Mol.)

I. L. S. Invertebrata Lepidop-

tera Spbingina (Ins.)

I. M. A. Invertebrata Malacos-

tracea Arthostraca

(Cms.)

I. M. I. Invertebrata Malacos-

tracea Isopoda' (Crus.)

I. M. L. Invertebrata Malacos-

tracea Leptostraoa (Crus.)

I. N. A. Invertebrata Nema-

thelminthes Acantboce-

phali (Ver.)

I. N. Ch. Invertebrata Nema-
thelminthes Cbaetosomi-

dae (Ver.)

I. N. D. Invertebrata Noma-
thelminthes Desmoscole-

cidae (Ver.)

I. N. N. Invertebrata Nema-

tbelminthes Nematodes

(Ver.)

I. N. P. Invertebrata Nevrop-

tera Planipennia (Ins.)

I. N. S. Invertebrata Nevrop-

tera Strepsiptera (Ins.)

I. N. T. Invertebrata Nevrop-

tera Trieboptera (Ins.)

I. O. Gr. Invertebrata Ortbop-

tera Grenuina (Ins.)

I. O. P. Invertebrata Orthop-

tera Pseudo-Nevroptera

(Ins.)

I. O. T. Invertebrata Ortbop-

tera Thysanura (Ins.)

I. P. Invertebrata Peripatidae

(Ony.)

I. P. Invertebrata Peritrieha

(Inf.)

I. P. Invertebrata Pygnogoni-

des (Arac

)

I. P. C. Invertebrata Platbel-

minthes Cestodes (Ver.)

I. P. G. Invertebrata Pteropo-

da GymnosomataJMol.)

Heitera. Homenolatare. -2.
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I. P. N. Invertebrata Plathel-

minthes Nemertini (Ver.)

I. P. T. Invertebrata Pteropo-

da Thecosomata (Mol.)

I. P. Tr. Invertebrata Plathel-

minthes Trematodes

(Ver.)

I. P. Tu. Invertebrata Platbel-

minthes Turbellaria (Ver.)

I. Pe. Invertebrata Pedipalpi

(Arac.)

I. Ph. Invertebrata Phalangi-

da (Arac.)

I. Ps. Invertebrata Pseudos-

corpionidae (Arac.)

I. R. Invertebrata Rotatoria

(Ver.)

I. R. Invertebrata Radiolaria

(For.)

I. R. A. Invertebrata Rhynoho-

ta Aptera (Ins.)

I. R. C. Invertebrata Rhyncbo-

ta Cicadaria (Ins.)

I. R. B. Invertebrata Rotato-

ria Echinoderae (Ver.)

I. R. G-. Invertebrata Rotato-

ria Gastrotriehae (Ver.)

I. R. H. Invertebrata Rhyn-

chota Hemiptera (Ins.)

I. R. P. Invertebrata Rbyn-

chota Pbytophtbires (Ins.)

I. S. Invertebrata Suctoria

(Inf.)

I. S. S. Invertebrata Scaphopo-

da Solenoooncbae (Mol.)

I. So. Invertebrata Scorpioni-

dea (Arac.)

I. So, Invertebrata Solifugae

(Arac.)

I. T. B. Invertebrata Thora-

costraca Brachyura

(Cms.)

I. T. C. Invertebrata Thoracos-

traca Cumacea (Crus.)

I. T. M. Invertebrata Thora-

costraca Macrura (Crus.)

I. T. P. Invertebrata Thoracos-

^ traca Podophthalmata

(Crus.)

I. T. S. Invertebrata Tboracos-

tracaStomatopoda (Crus.)

I. Ta. Invertebrata Tardigra-

da (Arac.)

I. Te. Invertebrata Tethyodea'

(Tun.)

I. Tb. Invertebrata Tbaliacea

(Tun.)

Ilic. Ilicaceae

111. Illecebraceae.

Inf. Infusoria,

Ins. Insecta.

Iri. Iridaceae.

Iso. Isoetaceae.

Jug. Juglandaceae,

Jun. Juncaceae,

Lab. Labiatae.

Lar. Lardizabalaceae.

Lau. Lauraceae.

Leg. Leguminosae.

Lem. Lemnoaceae.
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Lil. Liliaceae.

Lim. Limnantheae.

Lin. Linaceae:

Loa, Loasaceae.

Log. Loganiaceae.

Lor. Loranthaceae.

Lye. Lyoopodiales,

Lyt. Lythrarieae.

M. A. 'Monocotyledones Apo-

carpae.

M, Ca. Monocotyledones Caly-

cinae.

M. Co. Monocotyledones Co-

ronarieae.

M. E. Monocotyledones Epigy-

nae.

M. Gr. Monocotyledones Grlu-

maceae.

M. M. Monocotyledones Mi-

crospermae.

M. N. Monocotyledones Nudi-

florae.

Mag. Magnoliaceae.

Malp, Malpighiaceae.

Malv. Malvaceae.

Mam. Mammalia.

Mar. Marsiliaceae.

May. Mayacaceae.

Mel. Melastomaceae.

Meli. Meliaceae.

Men. Menispermaceae,

Mol. Mollusca et Mollusooidea.

Mon. Monimiaceae.

Mori. Moringaceae.

Mus. Muscineae.

Myr. Myriapoda.

Myr. Myristicaceae.

Myri. Myricaceae.

Myrs. Myrsinaceae.

Myrt. Myrtaceae.

Nai. Naiadaceae.

Nel. Nelumbiaceae.

Nye. Nyctaginaceae.

Nym. Nymphaeaceae.

Ole. Oleaceae.

Ona. Onagrarieae.

Ony. Onychophora.

Orch. OrchAdaceae.

Oxa. Oxalideae.

Pal, Palmaceae.

Pan. Pandanaceae.

Pan. Pangiaceae.

Pap. Papaveraceae.

Pap. Papayaceae.

Pas. Passifloraceae.

Ped. Pedaliaceae.

Per. Personales.

Phil. Philesiaceae.

Phyt, Phytolaccaceae.

Pip. Piperaceae.

Pis. Pisces,

Pit. Pittosporaceae.

Plan. Plantaginaceae.

Plat. Platan aceae.

Plum. Plumbaginaceae.

Podos. Podostemaceae.

Pol. Polemoniaceae.

Poly. Polygonaceae.

Pont, Pontederiaceae.

Por. Porifera.
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Por. Portulacaceae.

Prim. Primulaceae.

Prot. Protophyta.

Prot. Protozoa.

Ran. Ranunculaeeae,

Rep. Reptilia.

Res. Resedaceae.

Rliam. Rhamnaceae.

Rhiz. Rhizophoraeeae.

Rhiz. Rhizopoda.

Rosa. Rosaceae.

Rox. Roxburghiaceae.

Rub. Rubiaceae.

Rut. Rutaoeae.

Sal. Salviniaceae.

Sali. Salicaceae.

Sam. Samydaceae.

San. Santalaeeae.

Sap. Sapindaceae.

Sapo. Sapotaceae.

Sar. Sarraceniaceae.

Sax. Saxifragaceae.

Schi. Schizandraceae.

Sel. Selaginaceae.

Sima. Simarubaceae.

Sol. Solanaceae.

Ster. Stercidiaceae.

Styr. Styraceae.

Tam. Tamaricaceae.

Thym. Thymelaeaeeae.

Til. Tiliaceae.

Tre. Tremandaceae.

Tro. Tropaeolaceae.

Tun. Tunicata.

Tur. Turneraceae.

Typh. Typhaceac.

Umb. Umbelliferae.

Urt. Urtieaceae.

V. A. A. Vertebrata Artiodac-

tyla (Mam
)

V. A. Oa. Vertebrata Artio-

daetyla Oavlcornia(Mam.)

V. A, Ce. Vertebrata Artio-

daetyla Cerviilae (Mam.)

V". A. D. Vertebrata Artiodac-

tyla Devexa (Mam.)

V. A. M. Vertebrata Artiodac-

tyla Mosehidae (Mam.)

V. A. 0. Vertebrata Artiodae-

tyla Obesa.

V. A. Ty. Vertebrata Artio-

dactyla Tylopoda (Mam.)

V. A. S. Vertebrata Artiodac-

tyla Suidae (Mam,)

V. An. A. Vertebrata Anura
Aglossa (Bat.)

V. An. D. Vertebrata Anura

Discodactylia (Bat.)

V. An. 0. Vertebrata Anura

Oxydaetylia (Bat.)

V. Ap. Vertebrata Apoda

(Bat.)

V. Ca. 0. Vertebrata Carnivo-

ra Canidae (Mam.)

V. Ca. F. Vertebrata Carnivo-

ra Felidae (Mam.)

V. Ca. H. Vertebrata Carnivo-

ra Hyaenidae (Mam.)

V. Ca. M. Vertebrata Carnivo-

ra Mustelidae (Mam
.)
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V. Ca. U. Vertebrata Carnivo-

ra Ursidae (Mam.)

V. Ca. V. Vertebrata Carnivo-

ra Viverridae (Mam.)

V, Ce. Vertebrata Cetacea

(Mam.)

V. Co. Vertebrata Columbinae

(Ave.)

V. Cr. A. Vertebrata Crocodi-

lia Alligatoridae (Rep.)

V. Cr. Cr, Vertebrata Orocodi-

lia Crooodilidae (Rep.)

V. Cr. G. Vertebrata Orocodi-

lia Gavialidae (Rep.)

V. Cu. Vertebrata Cursores

(Ave.)

V. Cy. Vertebrata Cyclostomi

(Pis.)

V. Ch. Vertebrata Chelonia

(Rep.)

V. Ch. F. Vertebrata Chirop-

tera Frugivora (Mam.)

V. Ch. H. Vertebrata Chon-

dropterygii Holocephali

(Pis.)

V. Ch, I. Vertebrata Chiropte-

ra Insectivora (Mam.)

V. Ch. P. Vertebrata Chon-

dropterygii Plagiostomi

(Pis.)

V. D. D. Vertebrata Dipnoi

Dipneumona (Pis.)

V. D. M. Vertebrata Dipnoi

Monopneumona (Pis.)

V. E. Vertebrata Edentata

(Mam.)

V. E. I. Vertebrata Enaliosau-

ria [chthyosaurii (Rep.)

V. E. N. Vertebrata Eualio-

sauria Nothosaurii (Rep.)

V. E. P. Vertebrata Enaliosau-

ria Plesiosaurii (Rep.)

V. G. Ac. Vertebrata Ganoi-

dei Acanthodides (Pis.)

V. G. Am. Vertebrata Ganoi-

dei Amiades (Pis.)

V. G. Cr. Vertebrata Ganoidei

Crossopterygii (Pis).

V. G Ch. Vertebrata Ganoi-

dei Chondrostei (Pis.)

V, G. Eu. Vertebrata Ganoi-

dei Euganoidei (Pis.)

V. G. PI. Vertebrata Ganoi-

dei Placodermata (Pis.)

V. G, Py. Vertebrata Ganoi-

dei Pycnodontides (Pis.)

V. Ga. Vertebrata Gallinacei

(Ave.)

V. Gr. Vertebrata Grallatores

(Ave.)

V. I. E. Vertebrata Insectivo-

ra Erinaceidae.

V. I. S. Vertebrata Insectivo-

ra Soricidae (Mam.)

V. I. T. Vertebrata Insectivo-

ra Talpidae (Mam.)

V. L. Vertebrata Leptocardii

(Pis.)
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V. L. Vertebrata Babyrintho-

dontes (Bat.)

V. Ma. Vertebrata Marsupialia

(Mam.)

V. Mo. Vertebrata Monotre-

mata (Mam.)

V. N. Vertebrata Natatores

(Ave.)

V. O. C, Vertebrata Ophidia

Colubriformia (Rep.)

V. 0. O. Vertebrata Ophidia

Opoterodonta (Rep.)

V. 0. P. Vertebrata Ophidia

Proteroglypha (Rep.)

V. O. S. Vertebrata Ophidia

Solenoglypha (Rep.)

V. P. C. Vertebrata Passeres

Conirostres (Ave.)

V. P. D. Vertebrata Passeres

Dentirostres (Ave.)

V. P. P. Vertebrata Passeres

Pissirostres (Ave.)

V. P. L. Vertebrata Passeres

Levirostres (Ave.)

V. P. Ph. Vertebrata Pinnipe-

dia Phoeidae (Mam.)

V. P. T. Vertebrata Pinnipe-

dia Trichechidae (Mam.)

V. P. T. Vertebrata Passeres

Tenuirostres (Ave.)

V. Pi. C. Vertebrata Pitheci

Catarrhini (Mam.)

V. Pi. H. Vertebrata Pitheci
4

Hapalidae (Mam.)

V. Pi, P. Vertebrata Pitheci

Platyrrhini (Mam.)

V. Pr. Vertebrata Proboscidea

(Mam.)

V. Pr. Ch. Vertebrata Prosi-

miae Chirornysidae

(Mam.)

V. Pr. B. Vertebrata Probos-

cidea Elephantidae

(Mam.)

V. Pr. G. Vertebrata Prosi-

miae Galeopithecidae

V. Pr. B. Vertebrata Prosi-

miae Bemuridae (Mam.)

V, Pr. B. Vertebrata Probos-

cidea Bamnugia (Mam.)

V. Pr. T, Vertebrata Prosi-

miae Tarsidae (Mam.)

V. Pt. Vertebrata Pterosauria

(Rep.)

V. R. A. Vertebrata Raptato-

res Accipitridae (Ave.)

V. R. Ar. Vertebrata Roden-

tia Arvicolidae (Mam.)

V. R. Ca. Vertebrata Roden-

tia Castoridae (Mam.)

V. R. Di. Vertebrata Roden-

tia Dipodidae (Mam.)

V. R. Ge. Vertebrata Roden-

tia Georychidae (Mam.)

V. R. Hy. Vertebrata Rodeft-

tia Hj-stricidae (Mam.)

V. R. Ba. Vertebrata Roden-

tia Bagostoinidae (Mam.)
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V. R. Le. Vertebrata Roden-

tia Leporidae (Mam.)

V. R. Mu. Vertebrata Roden-

tia Muridae (Mam
)

V. R. Oc. Vertebrata Roden-

tia Octodontidae (Mam.)

V. R. S. Vertebrata Raptato-

res Strigidae (Ave.)

V. R. S. Vertebrata Rodentia

Sciuridae (Mam.)

V. R. Sa. Vertebrata Roden-

tia Saccomyidae (Mam.)

V. R. Su. Vertebrata Roden-

tia Subungulata (Mam.)

V. R. V. Vertebrata Raptato-

res Vulturidae (Ave.)

V. S. Vertebrata Scansores

(Ave.)

V. S. A. Vertebrata Sauria An-

nulata (Rep.)

V. S. B. Vertebrata Sauria

Brevilinguia (Rep.)

V. S. C. Vertebrata Sauria

Crassilinguia (Rep.)

V. S. F. Vertebrata Sauria

Fissilinguia (Rep.)

V. S. V. Vertebrata Sauria

Vermelinguia (Rep.)

V. T, Ac. Vertebrata Teleos-

tei Acanthopteri (Pis.)

V. T. An. Vertebrata Teleos-

tei Anaeanthini (Pis.)

V. T. L. Vertebrata Teleostei

Lophobranchii (Pis.)

V. T. Ph. Vertebrata Teleos-

tei Physostomi (Pis.)

V. T. PL Vertebrata Teleostei

Plectognathi (Pis.)

V. U. E. Vertebrata Ungulata

Equidae (Mam.)

V. U. I. Vertebrata Urodela

Ichthyoidea (Bat.)

V. U. R. Vertebrata Ungulata

Rhinoeeridae (Mam.)

V. U. S. Vertebrata Urodela

Salamandrina (Bat.)

V. U. Ta. Vertebrata Ungula-

ta Tapiridae (Mam.) •

Vae. Vaeciniaeeae.

Val. Valerianaceae,

Ver. Verbenaceae.

Ver. Vermes.

Viol. Violaceae.

Vit. Vitaceae.

Xyr. Xyridaeeae.

Zin. Zingiberaceae.

Zyg. Zygophyllaceae.
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DEUXIEME PARTIE.

Liste des principaux genres des animaux et des plantes.

Con abiesa (G.)

Rep ablabes (V. 0. C.)

Insabraeus (I. C. P.)

Pis abramis (V. T. Ph.

)

Ins abras (I. Hy. T.)

Ins abraxas (I. L. G-.)

Legabrusa (D. P. G.)

Cni abylas (I. H. S.)

Leg acacia (P. D. G.)

Rep acalyptus (V. O. P.)

Ver acanbothris (I. P. C.)

Crus acancercus (I. E. Ph.)

Ins acancerus (I. C. P.)

Cni acancyatus (I. A. Z.)

Rep acandactys (V. S. F.)

Ver acandellas (I. A. H.)

Ver acandrilus (I. A. Ch,)

Rep acansaurus (V S. C.)

Ac acantha (D. G. D.)

Echi acanthastes (I. A. S.)

Cni acanthastraeas (I. A. Z.)

Por acanthellas (I. F.)

Ins acanthias (I. R. H.)

Pis acanthias (V. Ch. P.)

Mam acanthios (V. R. Hy.)

Rhiz acanthochias (I. R.)

Rhiz acanthocys (I. H.)

Pis acanthoses (V. G. Ac.)

Rhiz acanthodesmias (I. R.)

Ins acanthomes (I. D. B.)

Rhiz acanthomes (I. R.)

Rep acanthophis (V. 0. P.)

Pis acanthurus (V. T. Ac.)

Crus acastas (I, E. Ci.)

Ave aecentorus (V. P. D.)

Mol aceras (I. G. 0.)

Pis acerinas (V. T. Ac.)

Rhiz acervulinas (I. F.),

Echi acestes (I. E. S.)

Alga acetabula (C. T.)

Crus acetes (I. T. M.)

Crus achaeus (I. T. B.)

Mol acha"tinas (I. G. Pu.)

Arac achelias (I. P.)

Ins acherontias (I. L. S.

)

Ins achetas (I. 0. G.)

Comp achillea (D. G. I.)

Fun achlya (C. T.)

Sapo achrasa (D. G. S.)

Bat achris (V. An. D.)

Ins achroias (I. L. M.)

Crus achtheres (I. E. Co.)

Mol aciculas (I. G. Pr.)

Ins acidalias (I. L. G.)

He'rrcra. Nomenclataro. -3.
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Cms acidostos (I. M. A.)

Ins acilius (I. C. P.)

Inf acinetas (I. S.)

Pis occipenses (V. G. Ch.)

Mol aomaeas (I. G. Pr.)

Ver acmostomus (I. P. Tu.)

Ver acoetes (I. A. Ch.)

Mam acomys (V. R. Mu.)

Ran aconita (D. P. T.)

Rep acontias (V. S. B.)

Cms acoperus (I E Ph.)

Aro acora (M. N.)

Ins acridius (I, 0. G.)

Ins acridopes (I. 0. G.)

Ave acridothes (V. P. D.)

Mam acrobates (V. Ma.)

Ins acroceras (I. D. B.)

Rep acrochordus (V. 0. C)

Echracrocida (I. E. R.)

Ins acrocinus (I. C. Cp.)

Ver acrocirras (I. A. Ch.)

Echi acroclabas (I. E. R.

)

Pis acrodus (V. Ch. P.)

Ins acronyctas (I. L. N.)

Echi acrosales (I. E. R.)

Ran actaea (D. P. T.

)

Cms actaeas (I. T. B.)

Cms actaeodes (I. T. B.)

Mol actaeonias (I. G. O.)

Mol Mcfcaeomis (I. G. 0.)

Cni actidendros (I. A. S.)

Cni actinerias (I. A. S.)

Cni actinias (I. A. S.)

Dil actinidia (B. P. T.)

Inf actinobos (I; Ho.)

Prot- actinocephas (I. G.)

Echi actinometras (I. C. A.)

Rhiz actinophrys (I. H.)

Ver actinuras (I. R.)

Rhiz actisphaerias (I. H.)

Ave aotodromas (V. Gr.)

Malv adansonia (D. P. T.)

Ara adaxa (D. P. C.)

Ins adelas (I. L. M.)

Ins adelceras (I. C. P.)

Ins adelops (I. C. P.)

Ran. adonisa (D. P. T.)

Dil adrastea (D. P. T.)

Ins aedes (I. D. N.)

Cms aegas (I. M. I.)

Ave aegialites (V. Gr.)

Cni aeginas (I. H. H.)

Cms aeginas (I. M. A.)

Cni aeginetas (I.' H. H.)

Cni aeginopsis (I. H. H.)

Ave aegithalus (V. P. D.)

Rutaeglea(D. P. D.)

Cms aegleas (I. T. M.)

Ver aelosomas (I. A. Ch.)

Mol aeolidias (I Go.)

Ins aeolothrips (I. 0. P.)

Ave aepyornis (V. Cu.)

Rep aepysurus (V. 0. P.)

Cni aequoreas (I. H. H
)

Ins aesalns (I. C. P.)

Ins aeschnas (I. 0. P.)

Sap aesculusa (D. P. D
.)

Pis aesopias (V. T. An.)

Mol aeteas (I. Br. Ec.)

Fung aethalia (C. T.)

A
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Arac agalenas (I. An.)

Cniagalmas (I. H. S).

Cni agalmopsis (I. H. S.)

Rep agamas (V. S. C.)

Lau agaphylla (D. M. D.)

Fung agarieua (C. T.)

Echi agassizias (I. E. S.)

Ins agathidis (I. C. P.)

Ama- agavea (M. E.)

Ins agelasticas (I. C. Cp.)

Ins agilias (I. L. B.)

Ins aglaopes (I. L. B.)

Cni aglaophenias (I. H. H.

)

Cni aglauras (I. H. H.)

Pis agnus. (V. T. Ac.)

Pis agonus (V. T. Ac.)

Ins agrilus (I. G. P.)

Ins agrionus (I. O. P.)

Ins agriotes (I. C. P.

)

Car agrostemma (D, P. T.)

Ins agrotis (I. L. N.)

Ins agrypnus (I. C. P.)

Ins agrypnias (I. N. T.)

Rep ahoectullas (V. 0. C.)

Sima ailanthusa (D. P. D.)

Ave ajajas (V. Cr.)

Avealaudas (V. P. C.)

Ver alaurinas (I. P. Tu
)

Pisalausas (V. T. Ph.)

Veralbertias (I. R.)

Crus albhippas (I. T, M.)

Cms albuneas (I. T. M.)

Pis alburnus (V. T. Ph.)

Ave alcas (V. N.)

Ave alcedos (V, P. L.)

Mam aloes (V. A. Ce.)

Cni alcinoes (I. C. L.)

Veralciopas (I. A. Ch.)

Crus alcippes (I. E. Ci.)

Ave aloyones (V. P. L.)

Mol alcyonellas (I. Br. Ec.)

Mol alcyonides (I. Br. Ec.)

Cni alcyonius (I .A. A.)

Dros aldrovanda (D. P. C.)

Echi alectos (I. C. A.)

Ins aleocharas (I. C. P-)

Crus alepas (I. E. Ci.)

Pis alepcephas (V. T. Ph.)

Euph aleurita (D. M. U.)

Ins aleurodes (I. R. P.)

Leg alhagia (D. P. G.)

Apo allamanda (D. G. D,)

Rep alligatorus (V. Cr. A.)

Lil alliuma (M. Co.)

Cnialloporas (I. H. H.)

Crus allorches (I. M. A.)

Ver allostomas (I. P. Tu.) t

Cup alnusa (D. M. U.)

Lil »loesa (M. Co).

Legaloexyla (D. P. Gr.)

Pis dopias (V. Ch. P.)

Ver aloysia (D. G. D.)

Crus alpheus (I. T. M.)

Zin alpinia (M. E.)

Rep alponotus (V. S. C.)

Viol alsodeia (D. P. T.)

Bat alsodes (V. An. 0.)

Apo alstonia (D. G. D.)

Ama alsteoerneria (M. E.)

Malv althaea (D. P. T.)
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Insa luoitas (I. L. M.)

Rhiz alveolinas (I. F.)

Cni alveoporas (I. A. S.)

Ins alydus (I. R. H.)

Bat alytes (V. An. 0.)

Cni amaltheas (I. H. H.)

Amar amaranta (D. M. 0.)

Tun amaroecius (I. Te.)

Mol amathias (I. Br, Bo.)

Arac amaurobius (I. Ar.

)

Pis amblyopsis (V. T. Ph.)

Rep amblycephas (V. 0. 0.)

Crus amblyopsis (I. T. P.)

Pis amblyopias (V. T. Ac.)

Rep amblyrhynchus( V. S. C.)

Bat amblystomas (V. U. S.)

Rep ameivas (V. S. F.)

Pis amias (V. Gr. Am.)

Pis amiopsis (V, Gr. Am.)

Lyt ammannia (D. P. C.)

Ins ammobuis (I. C. H.)

Ver ammochares (I. A. Ch.)

Pis ammodytes (V. T. An.)

Ins ammoecius (I. C. P.)

Mol ammonites (I. C. T.)

Ins ammophilas (I. Hy. A.)

Pis ammopleus (V, T. An.)

Cni ammotheas (I. A. A.)

Mam ammotragus (V. A. Ca.)

Ver ammotrypas (I. A. Ch.)

Rhiz amoebas (I. F.)

Prot amoebidius (I. Gh)

Lin amomua (M. B.)

Aro amorphallua (M. N.)

Ins ampedus (I. C, P.)

Ave ampelis (V. P. D.)

Crus ampeliscas (I. M. A.)

Vit ampelopsia (D. P. D.)

Ver ampharetes (I. A. Ch.)

Mol amphibolas (I. G. Pu.)

Ver amphicteis (I. A. Ch.)

Ins amphidasis (I. L. Gr.)

Echi amphidetus (I. E. S.)

Ins amphientos (I. 0. P.)

Ver amphiglenas (I. A. Ch.)

Rep amphiglossus (V S. B.)

Cni amphihelias (I. A. Z.)

Echi amphilepis (I. A. 0.)

Inf amphileptus (I. Ho.)

Ver amphilinas (I. P. C.)

Ver amphinomes (I. A: Ch.)

Pis amphioxus (V. L,)

Echi amphipholis (I. A. 0.)

Pis amphipnous (V. T. Ph.)

Ver amphiporus (I. P. N.)

Pis amphiprios (V. T. Ac.)

Ins amphipyras (I. L. N.)

Rep amphisbaenas (V. S. A.)

Cni amphisbetias (I H. H.)

Rhiz amphistegis (I. F.)

Crus amphithoes (I. M. A.

Crus amphithyrus (I. M. A.)

Rhiz amphitremas (I. F.)

Ver amphitritas (I. A, Ch.)

Cni amphitrochas (I. H. H.)

Batamphiumas (V. U. I.)

Echi amphiuras (I. A. 0.)

Rhiz amphiznellas (I. F.)

Crus amphorides (I. M. I.)

Por amphorinas (I. F.

)
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Mol ampullarias (I. G. Pr.)

Ins amydetes (I. C. P.)

Ros amygdala (D. P. 0.)

Rut amyrisa (D. P. D.)

Pis anabas (V. T. Ac)

Ave anabates (V. P. T.)

Pis anableps (V, T. Ph.)

Pis auacanthus (V. T. PI.)

Ver anachaetas (I. A. Ch.)

Companacycla (D. Gr. I.)

Leganagyria (D. P. C.)

Men anamirta (D. P. T.)

Pisanampses (V. T, Ac.)

Echi ananchytes (I. B. S.)

Comp anandria (D. G. I.)

Ins anaperas (I. D. B.)

Eohi anaptas (I. H. A.)

Ave anas (V. N.)

Insanaspis (I. C. H.)

Ave anastomus (V. Gr.)

Molanatinas (I. L. S.)

Molanatomus (I. Gr. Pr.)

Insanaxus (I. O. P.)

Crus anceus (I. M. I.)

Crus anchialus (I. T. P.)

Crus anchistias (I, T. M.)

Ins anchomenus (I. 0. P.)

Crus anehorellas (I. E. Co.

)

Boranchusa (D. Gr. D.)

Crus anehymeras (I. M. A.)

Mol anoillarias (I. Gr. Pr.)

Crusanoinus (I. M. I.)

Mam aneitherius (V. U. E.)

Porancorinas (I. F,)

Ver ancylostomus (I. N. N.)

Mol ancylotus (I. Or. Pr.)

Molancylus (I. Gr. Pu.)

Legandira (D. P. C.)

Insandrenas (I. Hy. A.)

Ins andricus (I. Hy. T.)

Arac androctos (I. So.)

Eriandromeda (D. G. S.)

Gram andropoga (M. G.)

Prim androsacea (D. G. S.)

Crus anelasmas (I. E Ci.)

Ran anemonea (D. P. T.)

Umb anethuma (D. P. C.)

Ver angiostomas (I. N. N.)

Orchangraeca (M. M.)

Pisanguillas(VT. Ph.)

Veranguillulas (I. N. N.)

Rep anguis (V. S. B.)

Crus anilocras (I. M. I.)

Ins anillus (I. C. P.)

Protanisonemas (I. F.)

Ins anisoplias (I. C. P.)

Insanisosces (I. R. H.)

Ins anisotamias (I. D. B.)

Ins anisops (I. R. H.)

Ins anispterys (I. L. G.)

Ins anobius (I. C. P.)

Echi anoohanus (I. E. S.)

Molanodontas (I. L. A.)

Repanolius (V. S. C.)

Ins anomalas (I. C. P.)

Molanomias (I. L. A.)

Crusanonyxus (I. M. A.)

Ins anopheles (I. D. N.)

Ins anophthalmus (I. C, P.)

Rep anops (V. S, A.)
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Ins anostostos (I. 0, G.)

Ins anotermes (I. O. P.)

Ave anous (V. N.

)

Ins anoxias (I. 0. P.

Mam anplotherius (V, A. A.)

Ave anserus (V. N.)

Insansotomas (I. C. P.)

Echi antedos (I. C. A.)

Cni antennularias (I. H. H.)

Veranteus (I. A. Ch.)

Ins anthaxias (I. C. P.)

Cni antheas (I. A. S.)

Cnianthelias (I. A. A.)

Comp anthemia (D. G. I.)

Cnianthemod.es (I. H. S.)

Echi antheneas (I. A. S.)

Ins anthidius (I. Hy. A.)

Gram anthisdia (M. G.)

Ins anthobius (I. C. P.)

Ver anthobothris (I. P. C)
Ver anthocephas (I. P. C.)

Sol anthocercia (D, G. D.)

Ins anthocomus (I. C. P.)

Ins anthomyias (I. D. B.)

Ins anthonomus (I. C. Cp.)

Ins anthopagus (I. C. P.)

Cni anthophisas (I. H. S.)

Ins anthophoras (I. Hy. A.)

Ins anthras (I. D. B.)

Ins anthrenus (I. C. P.)

Ins anthribus (I. C. Cp.)

Umbanthrisca (D. P. C.)

Ave anthropoides (V. Gr.)

Aro anthuria (M. N.)

Aveanthus (V. P. D.)

Ins anthypnas (I. C. P.)

Urt antiarisa (D. M. U.)

Ins anticus (I. C. H.)

Mam antilopes (V. A. Ca.)

Cni ttntipathes (I. A. S.)

Per antirrhina (D. G. D.)

Insonuras (I. O. T.)

Ver anureas (I. R.)

Tananurellas (I. Te.)

Veraonis (I. A. Ch,)

Ins «paturas (I. L. R.)

Til apeiba (D. P. T.)

Crusapeltes (I. E. Ci.)

Fungaphomycea (C. T.)

Ver ophelenchus (I. N. N.)

.Insaphidius (I. Hy. T.)

Ins apnis (I. R. P.)

Insaphlaras (I. R, P.)

Insaphodius (I. C. P.)

Cni aphrastraeas (I. A. S.)

Porophrocallistes (I. F.)

Ver aphrodites (I. A. Ch.)

Ver aphrogenias (I. A. Ch.)

Ins aphrophoras (I. R. C.)

Echi apiocrinus (I. C. A.)

Insapionus (I. C. Cp.)

Legapiosa (D. P. C.)

Ins apis (I, Hy. A.)

Umbapiuma (D. P. C.)

Orch apleotra (M. M.)

Tunaplidius (I. Te.)

Veraplonodius (I. P. Tu.)

Mol aplysias (I. Go.)

Por aplysillas (I, F.)

Poraplysinas (I. F.)
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Apo apocyna (D. G. D.)

Insapoderus (I. C. Cp.)

Pis apogenus (V. T. Ac.)

Cni apolemlas (I. H. S.)

Mol aporrals (I. G. Pr.)

Orch apostasia (M. M.)

Pisaprionus (V. T. Ac.)

Crus apsendes (I. M. I.)

Ver apsilus (I. R.)

Ave aptenodys (V. N.)

Aveapternus (V. S.)

Ave apterornis (V. Gr.)

Aveapterys (V. Cu.)

Crus apus (I. E Ph.)

Ver asteropes (I. A. Ch.)

•Aveaquilas (V. R. A.)

Ran aquilegia (D. P. T.)

Ver Arabellas (I. A. Ch.)

Legarachisa (D. P. C.)

Cni arachnactis (I. H. H.)

Bchi arachnoides (I. C. B.)

Cni arach.nopath.es (I. A. Z.)

Rhiz arachphaeras (I. R.)

Ara aralia (D. P. C.)

Avearamides (V. Gr.)

Ave aramus (V. Gr.)

Con araucaria (G.)

Echi arbacias (I. E. R.

)

Moi areas (I. L. A.)

Rhiz areellas (I. F.)

Rhiz areellinas (I. P.)

Urab archangelica (D. P. C.)

Echi archastes (I. A. S.)

Bat archesaurus (V. L.)

Ver archidiees (I. A. Ch.)

Ver archigetes (I. P. C.)

Comp arctia (D. G. I.)

Ins areticas (I. L. B.)

Arae arctiscos (I. Ta.)

Mamarctoeyonus (V. Ca, C.)

Mam arctomys (V. R. So.)

Evi arctostaphya (D. G. S.)

Crus areturus (I. M. I.)

Crusaretus (I. T. M.)

Fung areyria (C. T.)

Ave ardeas (V. Gr.)

Aveardettas (V. Gr.)

Pal «reca (M. Ca.)

Ver nrenicolas (I. A. Ch.)

Sapo argania (D. G, S.)

Araeargas (I. Ac.)

Pap argemona (D. P. T.)

Pis argentinas (V. T. Ph.)

Crus arges (I. G. T.)

Pisarges (V. T. Ph.)

Araeargiopes (I. Br. T.)

Molargiopes (I. Ar.)

Crus argis (I. T. M.)

Molargonautas (I. C. D.)

CrusVgulus (I. E. Co.)

Arac argus (I. Ar.)

Aveargus (V. Ga.)

Insargynnis (I. L. R.)

Arac argyronetas (I. Ar.)

Ver aricias (I. A. Ch.)

Molarionus (I. G. Pu.)

Veraristenias (I. A. Ch.)

Ar aristolochia (D. M. Mt.)

Pisarius (V, T. Ph.)

Crus armadillos (I. M. I.)
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Plumarmeria (D. G. S.)

Cruarmoracia (D. P T.)

Comp arnica (D. Gr, I.)

Pis arnoglossus (V. T. An.'

Ins aromias (I. C. Cp.)

Umb arraehaea (D. P. C,

)

Arac arrenurus (I. Ac.)

Ins arrhenodes (I. 0. Cp.)

Gutarrudea (D. P. T.)

Pipartanthea (D. M. M.)

Mol artemis (I. L. S.)

Crus artemias (I. E. Ph.)

Comp artemisia (D. Gr. I.)

Urt artocarpa (D. M. U.)

Crus artotrogus (I B. Co.)

Crus artystones (I. M. I.)

Gram arunda (M. G.)

Mam arvicolas (V. R. Ar.)

Ins arytainas (I. R. P,)

Lil asagraea (M. Co.)

Crus asaphus (I. G. T.)

Arasaruma (D. M. Mt.)

Ins ascalaphus (I. N. P.)

Por ascaltis (I. C.)

Porascandras (I. C.)

Verascaris (I. N. N.)

Palascarya (M, Ca.)

Por ascettas (I. C.)

Tunascidias (I. Te.)

Crus ascidicolas (I. E. Co.)

Por ascillas (I. C.)

Ascasclepia (D. G. D.)

Fung ascobula (C. T.)

Ver ascomorphos (I. R.)

Crus ascomyzos (I. E. Co,)

Por ascortis (I. C.)

Porasculmis (I. C.)

Porascyssas (I. C.)

Crus asellus (I. M. I.)

Ins asilus (I. D. B.)

Mam asinus (V, U. E.)

Ins asopias (I. L, M.)

Lil asparaga (M. Co.)

Fung aspergilla (C, T.)

Mol aspergillus (I. L. S.)

; Ver aspicotyles (I. P. Tr,)

Ins aspidiotus (I. R. P.)

Ins aspidiphos (I. C. P.)

In£ aspidiscas (I. Hy.)

Echi aspidochis (I. H, P.)

Ver aspidogastes (I. P. Tr.)

Ver aspisiphos (I. G. A.)

Apo aspisperma (D. G. D.)

Ver asplanclinas (I. R.)

Fil asplenia (G. G. V.)

Pisaspredos (V. T. Ph.)

Pisaspros (V. T. Ac.)

Crus astacoides (I. T. M.)

Crus astasias (I. T. M.)

Molastartes (I. L. S.)

Prot astasias (I. F.)

Myrt asterantha ( D. P. C.)

Echi asterias (I. A. S.)

Echi asterinas (I. A. S.)

Echi asteriscus (I. A. S.)

Crus asteroch.es (I. E. Co.)

Echi asterodis (I. A. S.)

Crus asteropes (I. E. 0.)

Echi asteropectes (I. A. S.)

Cniastraeas (I. A. S.)
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