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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.
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