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EL ECLIPSE DE LUNA DEL 25 DE OCTUBRE,

El mes de Octubre último ha sido muy favora-
ble para la astronomía de observación. Después
del eclipse de sol del 10 y la ocultación de Venus
del 14, visibles ambos fenómenos, lia podido ser
observado el eclipse de luna del 25, á pesar de las
nieblas de la madrugada.

Si las observaciones astronómicas difieren mu-
cho entre sí, se diferencian más todavía por la
variedad de las condiciones meteorológicas en
que es preciso hacerlas. Así, el estudio del eclipse
de sol del 10 ha habido que hacerlo bajo los rayos
de un verdadero sol de estío; en la ocultación de
Venus ha sido preciso buscar el planeta en el
cielo deslumbrador del Sur con la vista medio ex-
tinguida; y el eclipse de lupa del 25 sólo ha po-
dido ser estudiado en el seno de una atmósfera
húmeda y glacial, digna de les próximas noches
del invierno. Pero todos estos pequeños inconve-
nientes corporales no son nada cuando no hay
nubes que oculten el fenómeno, y cuando, en defi-
nitiva, se puede hacer una observación satis-
factoria.

La luna llena debía entrar á las 4 h. 55 m. de
la mañana en la penumbra formada por la atmós-
fera terrestre alrededor del cono de sombra que
nuestro planeta forma constantemente detrás de
sí, al lado opuesto del sol, Pero la luna estaba ya
baja hacia el horizonte occidental, y vapores es-
pesos, nieblas y trozos de nubes la rodeaban de
una especie de velo blanquecino. La imagen no
era limpia, aunque se distinguía muy bien el
conjunto de la geografía lunar. La montaña
blanca y radiante de Aristarco brillaba hasta
en la parte inferior del diámetro vertical del dis-
co, y quedó perceptible aun cuando esta región se
sumergió en la sombra. No llegué á distinguir la
penumbra. Cerca de una hora después de la en-
trada de la luna, á las 5 h. 20 m., no se distin-
guía nada todavía. Lo mismo sucedía á las 5 h.
80 m., y á las 5 h. 45 m. la luna pareció arras
trada hacia el Nordeste, es decir, hacia arriba y
hacia la izquierda (imagen derecha). Como no
debía entrar en la sombra de la tierra hasta las
5 h. 51 m., deduje que la sombra de la atmósfera
terrestre no produce efecto sensible sobre la luz
de la luna, sino cuando proyecta sus capas infe-
riores espesas y cargadas de nubes. Las capas su-
periores de la atmósfera no disminuyen en nada
la claridad del plenilunio (al menos en las condi-
ciones actuales).

A las 6 nuestro satélite tenía eclipsada la cuar-
ta parte de su diámetro, pero la sombra de la
tierra concluía oor una tinta degradada insensi-
blemente y no por un límite claro y cortado. Al-
gunos minutos después la línea de sombra lle-
gaba al monte Aristarco, y, avanzando siempre,
llegó también al monte Tycho. Veíanse cor-
púsculos negros que pasaban en todos sentidos
por delante del astro de la noche: eran pájaros
que volaban á una gran altura.

Alas 6 h. 25 m., el cono de sombra llegó al
medio del disco lunar; pero llegado á las regiones
bajas de la atmósfera, el astro de Diana pareció
extenderse y aun sumergirse en un lecho de nu-
bes oscuras que formaban el horizonte. A las
6 h. 30 in. desapareció: la sombra llegaba enton-
ces al mar de la Serenidad y al monte Manilius. Es

la mayor fase de eclipse que se ha visto en París.
Algunos minutos después, á las 6 h. 37 m , el

sol apareció radiante en el horizonte oriental.
CAMILO FLAMMARION.

(La Nature.)

EL MUSEO ANTROPOLÓGICO
DEL DOCTOR GONZÁLEZ DE VELASCO.

DESCRIPCIÓN RAZONADA.—Marchando por el pa-
seo de Atocha y á mano izquierda, se presenta á
primera vista una sencilla y elegante fachada de
casa particular. Más adelante se ve lateralmente
el pórtico y fachada principal de este nuevo Mu-
seo; situándose en direccíon-de su eje principal,
se comprende en seguida que el emplazamiento
de todo el edificio está situado entre el encuentro
del paseo de Atocha y la prolongación de la calle
de Granada, que atraviesa por el Parque de Ma-
drid. Cuando se hayan despejado conveniente-
mente los terrenos elevados, entre este Museo y
el Observatorio astronómico, resultará favorecido
el edificio en sus • condiciones ópticas de buena
perspectiva.

El inteligente arquitecto y distinguido aca-
démico Sr, D. Francisco de Cubas ha manifes-
tado perfectamente las dos ideas que presiden á
su reciente obra artística: la primera la expresa
con «1 arte clásico griego que resplandece en el
pórtico de ingreso; la ponderación y armonía de
sus compactas masas, sólo interrumpidas por el
necesario hueco de la puerta, tiene aquel sello de
gravedad, belleza y majestuoso aspecto que debe
anunciar siempre todo templo de la ciencia. La
segunda idea se ve en el estilo moderno de las fa-
chadas laterales, que indican otro carácter ó fun-
ción artística en el destino del edificio. Dadas
las limitadas dimensiones del terreno y su confi-
guración, ha sacado el arquitecto Sr. Cubas todo
el partido posible, porque todas las distribuciones
del Museo y sus dependencias han resultado re-
gulares, y sólo dos gabinetes no tienen la forma
rectangular.

Analizando ya el conjunto de sus fachadas, re-
sulta de muy buen efecto el amplio pójtico tetrax-
tilo (de cuatro columnas), de orden jónico griego,
coronado por un frontón, en cuyo tímpano ó es-
pacio triangular se representa alegóricamente á
la Medicina en la cabeza de una Minerva médica,
rodeada de plantas medicinales y las emblemáti-
cas serpientes, entrelazadas con el ornato correcto
de los tallos y hojas. Termina el frontón coa-dos
esfinges parlantes á los lados, simbolizando la
fuerza de la propaganda científica. Una bonita
antefixa (adorno superior del vértice), formada de
palmetas griegas, finaliza toda la ornamentación
del pórtico.

No estará de más el consignar que los fustes ó
cañas de las columnas son de una sola pieza,
mientras que las columnas del pórtico (corintio
romano) del Congreso, y las del Museo de Pintu-
ras (orden dórico romano), están compuestas de
tres piezas ó tambores cada una. El bello pórtico
del Observatorio astronómico tiene columnas de
una sola pieza, pero son más pequeñas que las
del Museo del Dr. Velasco.

Una espaciosa escalinata da acceso al pórtico,
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donde en su fondo se contemplan, por primera
vez en Madrid, dos pinturas murales en la facha-
da, recordando perfectamente el estilo y época
del arte policromo de Pompeya. Estas dos mag-
níficas pinturas son debidas al puro y correcto
pincel de D. Isidoro Lozano, ventajosamente co-
nocido en el mundo artístico en el género espacial
de pintura que cultiva con tanto acierto. A la iz-
quierda de la puerta principal de ingreso se ve,
entre un gran recuadro pintado con rojo de In-
dias, la arrogante figura de la Medicina (de ta-
maño algo mayor que el natural), con el emblema
de la prudencia necesaria en esta profesión, sim-
bolizada por la serpiente, que se enrosca en el
brazo derecho de la hija de Esculapio, sin que la
lengua del áspid se atreva á tocar la copa que se
le presenta. Los paños están natural y ricamente
tratados, dada la actitud convencional y aérea
con que solían los pompeyanos pintar esta clase
de alegorías; viéndose además un manto ligero y
graciosamente movido que circunda la parte su-
perior de la diosa Ygia.

Ala derecha, y en otro cuadro simétrico, está
representada la Ghirurgía por la noble figura de
una matrona, que lleva en las manos la caja ó
estuche con instrumentos y vendas. El ropaje es
una túnica rosácea, con otra azulada sobrepuesta,
que también se desarrolla en ondulantes plie-
gues. La preparación délos colores de estas pin-
turas, inalterables á la intemperie, se ha com-
puesto preparándolos con cera y esencia de tre-
mentina.

Pasando á examinar las fachadas laterales, ve-
mos allí el arte moderno con todas las delicadezas
de ornamentación, y hasta con todo el afán de
aprovechar los espacios, sacando el mayor nú-
mero de balcones y huecos, para tener en la dis-
tribución interior del edificio el mayor número
posible de salas, gabinetes y habitaciones. Por
esta razón, empleando los cortos cuerpos salien-
tes que hay detrás del pórtico, y enlazados con
las dos fachadas laterales, ha sabido acertada-
mente el Sr. Cubas buscar un artístico contraste
entre el estilo robusto y clásico antiguo de la fa-
chada principal con el solo hueco de la puerta; y
el estilo ecléctico y refinado, que hoy dia está de
moda en todas las casas particulares, y que por
cierto se ha empleado con buen gusto en la deco-
ración de los balcones, que dan abundante luz á
las dependencias y habitaciones de este Museo
antropológico.

Penetrando en su interior, se llega directamente
desde el pórtico al gran salón central, alumbradp
por la luz zenital, que proporciona una espaciosa
lucerna, apoyada sobre una grande escocia ó
parte de bóveda circular, construida con vigas
armadas circulares de hierro en forma de T. La
cubierta de la armadura es de plomo.

Dos numerosas anaquelerías de armarios ele-
gantes y de circunvalación, unos en la galería su-
perior del salón grande, y los otros arrancando
desde el suelo, llenarán sus espacios con las ri-
cas y notables colecciones de anatomía humana,
que ha reunido el doctor Velasco desde hace mu-
chos años.

Del salón grande se pasa á otro menor, donde
se halla la biblioteca y colecciones de anatomía
comparada. Es digna de llamar la atención la ana-
tomía de un caballo, tallada en madera, y al tama-
ño natural, por el estudioso escultor Sr. Subirát.

A los dos lados del cuerpo principal del Museo
se hallan sus dependencias, distribuidas en la
forma siguiente:

Pabellón con fachada al paseo de Atocha.—
Primer piso: Salón espacioso conteniendo las co-
lecciones de Historia Natural. Al lado se halla
el despacho y sala de consultas del doctor Velas-
co; en este saloncito se ven un monetario y colec-
ción numerosa de instrumentos de cirugía, tanto
antiguos como modernos; y por último, se pasa
al gabinete de reconocimientos, que comunica
con el salón grande.—Además, hay dependencias
interiores, conteniendo colección de minerales,
peces, conchas y antigüedades. El piso principal
es para las habitaciones del profesor.

Pabellón de la calle de Granada.—Planta baja:
Sala de cátedra de 10™,30 de largo por 8 ,̂30 de
anchura, con un laboratorio convenientemente
dispuesto para toda clase de análisis y prepara-
ciones. Un gasómetro para obtener la luz Dru-
mond, sirve para las experiencias de la clase.
Junto á la cátedra se halla otro salón destinado
al estudio de la Histología, ó sea La Anatomía
microscópica. El piso principal se destina á Clínica
de casos notables para la ciencia médica. En el
sotabanco se halla el taller de vaciados , modela-
dos, maceraciones y desecaciones.

El aventajado joven D. Rafael Julia está pin-
tando con suma habilidad los innumerables y pre-
ciosos ejemplares para la ciencia, obtenidos por el
Dr. Velasco en el laborioso estudio q,ue ha hecho
sobre toda clase de cadáveres.

Antes de concluir, dejaremos consignados algu-
nos datos importantes relativos á las dimensio-
nes superficiales y alturas de este nuevo Museo.

La rasante por la calle de Granada es más del
6 por 100. Altura total de la escalinata 3"»,3&.

Superficie total del edificio 1.541 metros cua-
drados, correspondiendo 559ms á los dos pabello-
nes, y al pórtico 39m».

Dimensiones del salón principal: ancho, 14 me-
tros y 70 centímetros; largo, 2(5,10; altura hasta
la escocia, 16,60; altura de la misma, 7,25.

Salón pequeño : ancho, 8 metros; largo, 14,70;
altur# hasta la escocia, 12,80; altura de la esco-
cia, 2,80. •

Pórtico labrado con piedra de Novelda: luz del
pórtico, 3 metros y 10 centímetros; ancho, 10,20.
Columnas: basa, 0,63; fuste, 6,02; capitel, 0,91;
diámetro inferior, 0,85; diámetro superior, 0,78.
Cornisamento general, 1.72. Tímpano del fron-
tón: largo, 8,68; alto, 1,68; tamaño de las esfin-
ges, 1,40; altura do la anteflxa, 1,47.

No terminaremos estos ligeros apuntes sin de-
cir algo de nuestra visita á los estudios respecti-
vos de los escultores D. Elias Martin y D. Fran-
cisco Subirat. Dentro de peco tiempo se hallarán
colocadas en los pedestales de la escalinata las es- •
tatúas de dos médicos célebres españoles, á quien
rinde laudable homenaje de respeto y justo re-
cuerdo el Sr. t>. Pedro de Velasco, consagrando el
fruto de sus tareas científicas á perpetuar por
medio del arte escultórico la gloria del Dr. Servet,
á quien se atribuye el descubrimiento de la circu-
lación de la sangre, y la fama del divino Valles,
médico de Felipe II.

La estatua del Dr. Servet, perseguido por Cal-
vino y quemado vivo en Ginebra el 27 de Octubre
de 1553, la ha concebido el acreditado escultor
D. Elias Martin, en uno de esos momentos de sé-
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ria reflexión en que tan sabio médico y filósofo
recogía gravemente su espíritu, según denota la
actitud de tener la cabeza inclinada y sostenida
por la mano izquierda en natural reposo del brazo;
el derecho lo tiende sobre el del sillón con un per-
gamino en la mano. El estudio del ropaje es sen-
cillo y natural; domina el carácter robusto y ma-
jestuoso en toda esta obra del autor del Adonis,
Bacante, Santa Teresa y el Estudiante, etc., que
admiramos los apasionados del escultop Martin,
á quien envió anticipadamente mi más sincera
falicitacion por su trabajo artístico del doctor
Servet.

El divino Valles, labrado también en piedra de
Novelda y tamaño semi-colosal, es obra del señor
Subirat, el cual merece del mismo modo que se le
aprecie, por ser la primera obra grande en que re-
vela su genio en la delicadeza del conjunto y ver-
dad minuciosa de los detalles. Esperando que no
se ofenda la modestia de mi distinguido amigo y
respetable compañero Sr, Cubas, consigno pú-
blicamente mis plácemes, que hago extensivos á
los demás artistas, y especialmente al Sr. D. Pe-
dro González de Velasco, por el señalado servicio
que ha prestado á nuestra desventurada patria con
la creación de su magnífleo Museo antropológico.

MIGUEL MARTÍNEZ GINESTA.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Sociedad española de Historia Natural.
4 DE NOVIEMBRE.

Marfil vegetal.—Satirio notable.—Aragonito y Estronciana sulfatada.—
Caso curioso de teratología. — Murciélagos ofensivos del país vasco
francés.

Con asistencia de 31 socios de Madrid, se abrió
la sesión á las nueve, bajo la presidencia de don
Ramón Llórente, y leida y aprobada el acta de la
anterior, se pusieron sobre la mesa las publica-
ciones recibidas.

El Sr. Suarez (D. Sergio) mostró un ejemplar
de semilla dei vegetal perteneciente á la familia
délas Palmas, tribu de Cocoinas, llamado Tagua,
en Nueva-Granada y el Perú (Phytelephas macro-
carpa, R. et Par.), cuyo producto corre en el co-
mercio con el nombre de marfil vegetal.

El Sr. Martínez y Saez presentó un ejemplar de
Chamaleo Otvenii, Gray, saurionotable por los tres
cuernos que tiene en la cabeza, situados dos de
ellos delante de cada ojo y el tercero en la punta
del hocico. Presentó igualmente un ejemplar de
Vípera nasicornis, Shaw, ofidio bien reconocible
por las seis prolongaciones escamosas, blandas,
como acanaladas hacia afuera y de diferente lon-
gitud y anchura, de la extremidad de su cabeza.
Ambos ejemplares forman parte de una remesa
hecha hace tiempo al Museo de Madrid, y de cuya
clasificación se está ocupando.

El Sr. Vilanova mostró varios ejemplares de
Arugonito y de Estronciana sulfatada con crista-
les de azufre de Giangiana (Sicilia), traídos por él
al Museo de Madrid, y notables aquellos por la
corrosión de sus cristales, en relación tal vez con
lai estructura de éstos, y los últimos por su dis-
posición estalactítica. Acerca de la descripción y
origen probable de estos minerales, leyó una nota
que pasó á la comisión de publicación.

El Sr. Pérez Arcas leyó asimismo una nota, que
también pasó á diciia comisión, confirmando la
existencia de su especie, la Asida Paulinoi, Per, y
haciendo ver sus diferencias con otras, con las
cuales ha sido confundida.

El Sr. Llórente dio cuenta, como caso, curioso
de teratología, ya indicado por éi en una sesión
de la Academia de Medicina, de haber sido lleva-
dos por un guarda de la Casa de Campo á la Es-
cuela de Veterinaria, hace años, un perro y una
perra mastines, que carecían de extremidades to-
rácicas, hijos ambos de una perra bien conser-
vada, y hermanos gemelos de otra que tampoco
ofrecía singularidad ninguna. Habiéndose encar-
gado él mismo de su cuidado, consiguió que lle-
garán á una talla considerable, si bien la perra, á
consecuencia de las malas digestiones, tal vez
hijas de su mal carácter, murió antes que el perro,
que era dócil, el cual llegado á la edad de la pu-
bertad se hizo mordedor, circunstancia que quizá
tenga alguna i-elacion con la teoría que atribuye
la hidrofobia á la falta de ejercicio de los órganos
genitales. La muerte prematura de la perra hizo
que no pudiera estudiar experimentalmente, como
se proponía, el resultado de la unión de ambos,
la cual hubiera producido probablemente indivi-
duos con la misma anomalía, dada la tendencia
que tiene á perpetuarse, sobre todo en los anima-
les domésticos, las variaciones individuales. El
perro disecado y el esqueleto de la perra fueron
presentados á la Sociedad, la cual, á propuesta
del Sr. Llórente, acordó se hiciese de ellos una
reproducción gráfica para su publicación en los
Anales.

El Sr. Jiménez de la Espada comunicó, con la
reserva debida, la noticia que le habia sido dada
por una persona de Sare (país vasco francés), de
que los murciélagos en esta comarca atacan á las
cabras y á las ovejas mordiéndolas detrás de las
orejas y chupándolas la sangre. La circunstancia
de ser en ese mismo sitio donde era herida todas
las noches por los murciélagos una cabra blanca
que habia en la casa donde por una larga tempo-
rada moró en los Andes el Sr. Espada, da algún
viso de probabilidad á la aserción referida.

Apropósito de costumbres de murciélagos, aña-
dió este señor haber observado los actos de aseo
de uno cogido por él, que colgado de un tarugo
por una de sus patas y puesto á secar al sol á
causa de lo húmedo y sucio que se hallaba, se
valia de la garra libre para poner en orden los
pelos de la frente que le tapaban los ojos, los de
la bnca, y asearse todo su cuerpo, utilizando tam-
bién al efecto las extremidades torácicas, arro-
pándose al finalizar su tocador con sus alas como
con una capa.

El señor presidente confirmó lo dicho por el se-
ñor Espada acerca de la reserva con que debía
ser .recibida la noticia comunicada, dada la ig-
norancia científica de la persona de quien aquel
la habia recibido, y el ejemplo frecuente de opi-
niones erróneas análogas que corren entre el vul-
go, no obstante ser, sin embarga, un dato inte-
resante en cuanto puede excitar el deseo de tra-
tar de evidenciar el hecho.

Se admitieron siete socios; se hicieron tres
nuevas propuestas, y se levantó la sesión á las
nueve y media.—El vicesecretario.

Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo, Kubio,25.


