
N.°47 BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS. 391

intervención del hombre relativamente á su
forma.

En el congreso de 1873, tenido en Lion, los se-
ñores Mortillet y Hovelaeque dieron lectura se-
paradamente cada uno de ellos de un trabajo so-
bre el precursor del hombre en la época terciaria,
fundándose el primero en la Paleontología y el
segundo en la Lingüistica. Esta importante cues-
tión, como es de suponer, produjo una discusión
muy animada, cuyos frutos fueron el reconoci-
miento de la talla intencional en los silex tercia-
rios; y la existencia del hombre terciario, puesta
en duda por varios antropologistas, parece haber
sido aceptada tácitamente, desde el momento que
los señores citados arriba han tratado de demos-
trar queel ser contemporáneo del Mastodonte pudo
no ser el hombre, sino un ser que más tarde se
convertiría en tal.

Mas sea lo que quiera acerca de la certeza ó
probabilidad ds la existencia del hombre en los
terrenos terciarios, lo que no cabe duda es que ha
dejado huellas de su existencia, señales de su in-
dustria y restos de su cuerpo en terrenos de anti-
güedad muy remota; ha sido contemporáneo de
especies de animales y plantas que difieren consi-
derablemente de los que viven hoy, ha presen-
ciado el segundo período glaciario, y cualquiera
que tenga formada una idea de la lentitud con
que se verifican estas clases de transformaciones
en nuestro globo, comprenderá que la edad del
género humano no puede contarse por años. #

Después de esta cuestión, se presenta otra mu-
cho más importante, si cabe, cual es el origen del
hombre, problema en que es necesario agotar por
completo los conocimientos con que contribuyen
las ciencias todas. Dos doctrinas se presentan
frente á frente en esta cuestión con mayor ó me-
nor número de afiliados, el poligeiiismo y el motio-
genismo. La primera sostiene el ningún paren-
tesco entre las diversas razas, y por lo tanto un
origen distinto; la segunda, por el contrario, hace
descender al género humano de una sola y única
pareja.

Este problema se halla íntimamente ligado con
los enunciados antes con otro motivo, permanen-
cia de los tipos de las diversas razas y formación
de éstas. Los que resuelven la cuestión en el pri-
mer sentido sostienen la permanencia de los ti-
pos, quedando explicada por este solo hecho la
formación de las razas, que más bien serían' es-
pecies. Los partidarios del monogenismo comba-
ten la fijeza de los tipos, explicando la formación
de las razas por la selección natural y sexual, por
la herencia, influencia del clima, alimentación,
género de vida, etc., teniendo la Zoología y Geo-
logía por campos de batalla, y siendo la Paleon-

tología y Lingüística los arsenales, donde acuden
ambos contendientes para proveerse de armas
.con .que combatir á sus contrarios.

Las numerosas cuestiones de que se ocupa la
Antropología general son á cual más importan-
tes, y se hallan íntimamente relacionadas las
unas con las otras, de modo que difícilmente po-
drá discutirse una de ellas sin que naya necesi-
dad de tocar á las restantes, bastando las ya ci-
tadas para hacer ver que no debe mirarse con
cierto indiferentismo una ciencia que, según sea
el sentido en que resuelva ciertos problemas,
puede llegar á introducir hondas perturbaciones
en los sistemas filosóficos, y aun hasta dar otro
giro á nuestras creencias.

LUCIANO NAVARRO IZQUIERDO.
- Catedrático de la Facultad de Ciencias de Salamanca.
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ciencias.

CONGRESO DE BELFAST.
El análisis matemático en las ciencias.—Fuerza trasformada en calor

por el movimiento de las mareas.—Teoría de la quimica.—Los pro-

gresos de la anatomía y la fisiología.—Nuevos moluscos.—La forma

del polen en la fecundación de las {lores.-—Disminución de accidentes

en los ferro-carriles.—LQS progresos déla mecánica de vapor.

M. J. H. Jellet, presidente de la sección de ma-
temáticas y física, examina las relaciones que
existen entre las ciencias matemáticas y las de-
mas ciencias, empezando por dilucidar el punto
de si la marcha general de la ciencia indica una
tendencia á ensanchar ó restringir el dominio
del análisis matemático. Estudiando, bajo este
punto de viífta y de una manera especial, la óptica
física, hace notar que desde Fresnel, la historia
de la óptica física presenta una serie no inter-
rumpida de esfuerzos para llegar á una teoría
verdaderamente racional de la luz. Sea cualquiera
la opinión de Comte, la teoría ondulatoria está
admitida por todos los físicos. Por otra parte, la
mecánica molecular intenta introducir el análisis
matemático en el dominio de la química; la diná-
mica matemática será quiza algún dia el intér-
prete de la naturaleza entera: el trabajo científico
tiende sin cesar á aumentar el número de los fenó-
menos que son variedades de movimiento. Si se
estudia el fenómeno de la combinación química, se
ve en él la idea del tiempo: «El tiempo, dice Ber-
thelot, es tan necesario para realizar las reaccio-
nes químicas, como lo es para todos los demás
fenómenos mecánicos.» Según el profesor Wi-
lliamson, la combinación química es, sobre todo,
un modo de movimiento. Por último, el profesor
Haughton acaba de aplicar á la biología los mé-
todos de la geometría y de la mecánica teórica.
Evidentemente, la marcha de la ciencia parece
indicar que todas las ciencias físicas se somete-
rán tarde ó temprano al análisis matemático.

—M. John Purser, presenta un trabajo sobre la
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fuente de fuerza que se trasforma en calor por el
movimiento de las mareas. El astrónomo francés,
Delaunay, fue el primero que evaluó en números
la entidad posible de este efecto, y manifestó la
idea de que quizá en este fenómeno es preciso
buscar la explicación de una parte de la desigual-
dad secular del movimiento medio de la luna.
M. Pursér ha buscado la solución del problema
en la ecuación de la energía combinaba con la de
la conservación del movimiento angular; la dis-
cusión de estas dos ecuaciones le permite deducir
que la energía .perdida en la rotación de la tierra
es casi el equivalente exacto de la que absorbe el
frotamiento de las mareas.

—M. Crum Brown, después de hacer notar que
hace un siglo Priestley descubrió el oxígeno, fun-
dando la química moderna con Black, Lavisier y
Scheele, examina los progresos que se han hecho
desde entonces eu la teoría de la química. Com-
para en detalle las opiniones adoptadas sobre la
constitución de los cuerpos por Berzelius, jefe de
la escuela dualística, y por la escuela unitaria,
que representan Dumas, Gerhardt y Laurent; dis-
cute las fórmulas dadas por las dos escuelas para
ciertos compuestos, tales como el ácido triclora-
cético y el ácido acético, y prueba que en realidad
ellas expresan ideas menos diferentes de lo que se
ha dicho algunas veces. Pasando á considerar los
equivalentes, M. Crum Brown reivindica para el
profesor Williamson el honor de haber demos-
trado que el átomo de oxígeno contiene dos unida-
des de oxígeno inseparables, pero que pueden obrar
separadamente. Keconoce que las investigaciones
físicas desempeñan un papel importante en el es-
tudio de la química, y cita varios ejemplos (le es-
tas investigaciones. La ciencia camina , dice, ha-
cia una teoría de la química, pero no la poseemos
todavía, ni la tendremos hasta que podamos rela-
cionar esta ciencia por medio de alguna hipótesis
con la teoría general déla dinámica. Para esto es
preciso saber algo del tamaño absoluto, de la
masa y de la forma de las moléculas y de los áto-
mos, de la posición de éstos en las moléculas y de
la naturaleza de las fuerzas á cuya acción están
sometidos. La química será entonces una parte
de las matemáticas aplicadas, sin dejar por eso
lie ser una ciencia experimental.

—M. Redfern, presidente de la sección de bio-
logía, pasa revista á los progreos hechos por la
anatomía y la fisiología desde el nacimiento de la
teoría celular , reemplazada en nuestros dias por
la del protoplasma. Indica los trabajos hechos
sobre la constitución íntima de la sangre, cuyos
glóbulos, siempre en movimiento, atraviesan to-
dos los tejidos; el estudio de la estructura de las
membranas; la distinción establecida entre las
sustancias cristaloides y las coloides; el estudio
del sistema nervioso por Pílüger, Langershaus,
Kberth y Schutze; y termina diciendo que el nú-
mero de observadores aumenta á medida que se
engrandece el dominio de la ciencia.

—M. Gwyn Jeffreys lee una Memoria sobre los
nuevos moluscos que acaban de encontrarse en
aguas próximas á Inglaterra. Cuarenta y siete
especies desconocidas se han obtenido por los
dragados del Porcupina, ochenta y cuatro nuevas
en las Islas británicas, y ciento veinte y cuatro-
nuevas en Irlanda.

—M. A. W. Bennett presenta un estudio de la
forma de los granos de polen bajo el punto de

vista de la fecundación de las flores: resulta que
la forma varía según las necesidades de la espe'-
cie. Para las plantas fecundadas por !a interven-
ción de insectos hay tres formas principales del
grano de polen; puede ser elíptico con tres sur-
cos longitudinales, ó más como en la Bryonia di-
vica;-ó esférico ó elíptico y cubierto de espinas,
como en muchas malváceas; ó, en fin, pueden loé
granos estar unidos por hilos ó por una secreción
viscosa. Por el contrario, para las plantas fecun-
dadas por el viento el polen es casi perfectamente
esférico y sin surcos; además es muy seco y muy
ligero.

—M. James Thompson examina las aplicacio-
nes de la mecánica á los caminos de hierro, á fin
de hacer menos frecuentes los accidentes. Des-
pués hace constar, que si se tiene en cuenta el
número creciente de viajeros, los accidentes han
disminuido mucho hace veinte años, pues en 1847,
48 y 49, el número de viajeros muertos era de 1
por cada 5.000.000, mientras que en 1873 no ha
muerto más que 1 por cada 11.000.00*0. Estas ci-
fras se refieren á las desgracias ocasionadas por
causas independientes de la voluntad de los via-
jeros; porque los accidentes ocasionados por im-
prudencias son por desgracia mucho más fre-
cuentes.

M. Thompson refiere después los progresos he-
chos por los buques de vapor, é insiste en las
ventajas de la hélice y las calderas tubularias,
así como en la economía de carbón que resulta de
los nuevos sistemas.
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El imperio germánico ha variado su sistema
monetario. Desde 1." de este mes la unidad es el
marco dividido en 100 pfennigs. El marco equi-
vale á 10 gros, ó sea 5 reales de nuestra moneda.
En las condiciones de aquel país, esta reforma
viene á ser la adopción de un sistema decimal,
pero de un modo incompleto, de manera que, aun-
que representa una mejora, todavía no resulta
asimilada la unidad monetaria alemana á las uni-
dades francesas, belga, suiza, italiana y española.

-*
* # •

En el rio Orwell que atraviesa el Condado de
Suffolk, Inglaterra, se ha descubierto una selva
sumergida, que, según Mr. Taylor, era contempo-
ránea de otras varias situadas á lo largo de la
costa, y que existían antes de la depresión que
separó la Inglaterra del Continente.

• *

* #

El consumo de la carne de caballo va aumen-
tando en París de un modo muy nctable. En el
tercer trimestre de 1874 se han entregado á la
alimentación pública 284.110 kilogramosde carne
procedente de 1.555 caballos, asnos y muías. Los
caballos que se destinan al consumo se pagan de
500 á 600 reales cada uno.

* *-
Ha sido elegido miembro de la Academia de

Ciencias de Francia el sabio M, Dumoncel, por
45 votos contra 15 que obtuvo M. Jacquemin.
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