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de abreviarse el procedimiento para disminuir la
prisión preventiva, ha resultado precisamente lo
contrario.» Si es ó nó esla, una objeción decisiva
contra el Jurado, queremos dejarlo al recto juicio
del ilustrado autor. Poro aunque otras dificultades
más serias se ofreciesen en su aplicación, como
tiene seguro fundamento en el terreno de los princi-
pios, los obstáculos históricos que hallara al plan-
tearse, no son lo suficiente para condenarlo en ab-
soluto. Las lecciones quinta y sexta, que dedica al
material y al personal de las prisiones respectiva-
mente, contienen muy serias y atinadas observacio-
nes. No podemos dejar en silencio la que se refiere
al capellán de cárcel. Sinceramente nos felicitamos
de que un joven que tan bizarramente reniega del
pasado en la mayoría de los problemas, al llegar á
la religión, sienta la necesidad de elevarse á los
serenos cielos donde reside, para arrancar de allí
la luz divina que ilumine la conciencia del penado.
Toda corrección obtenida por medios en los cuales
no brille el amor de Dios como el más preciado y
excelente, será artificial y momentánea. Sin el bál-
samo de la oración, las llagas del alma jamás se
curarán por completo. ¡Lástima que esto se olvide
de un modo tan frecuente!

En las lecciones sétima y octava, desarrolla con
toda claridad los cuatro sistemas penitenciarios de
mayor nota, decidiéndose al fin por el de. Crofton.
Algo pudiéramos objetar á ese régimen basado en
la comunicación de los penados. Con ingenuidad lo
confesamos; todo comercio entre los delincuentes
nos aterra, aunque se encuentren medio reformados.
El libre trato del criminal con las personas honra-
das, y la total incomunicación con sus compañeros,
nos parece mil veces preferible.

En la lección novena, hace una interesante re-
lación del sistema correccional para los jóvenes
delincuentes, y en la décima nos da cuenta del
congreso penitenciario de Londres y de otras im-
portantes reuniones del mismo género. Termina
combatiendo con ardor la pena capital, y aunque su
argumentación, reducida á cortos limites, no ofrece
mucha novedad, se presenta con los vivos caracte-
res, que la verdad reviste siempre.

El trabajo del Sr. Lastres, en suma, no es una
obra metódica y sistemática donde se alleguen y
resuman con orden los elementos de la cuestión pe-
nitenciaria, pero es un medio de iniciarse breve-
mente en la doctrina más sana y aceptada.

ARMANDO PALACIO VALDIÍS.
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Sociedad española de Historia Natural.
7 JULIO 1875.

Después del despacho ordinario, en el que se dio
cuenta de las comunicaciones y obras recibidas, se
hicieron las propuestas y admisiones de nuevos
socios.

El Sr. Vilanova leyó una descripción pintoresca,
geológica é histórica del pueblo llamado La Cruz y
sus alrededores, en las antiguas Misiones, provincia
de Corrientes, de la República Argentina, publicada
por el Sr. Banial Posada en los números del 11 y 14
del pasado Mayo de El Siglo de Montevideo. Tam-
bién leyó una carta del mismo señor en que le
anuncia el próximo envío de una cola de Glyp-
todon.

El mismo señor dijo que la presencia del doctor
Nordau, de Pesth, que honraba esta sesión, le re-
cordaba la noticia, que éste le había dado, de que el
Profesor Szabó, de Pesth, acababa de publicar una
interesante Memoria sobre el tránsito insensible de
las traquitas á granitos, observado en Hungría, des-
cribiendo las formas intermedias y límites, hecho
que había él tenido ocasión de estudiar algunos
años antes en el islote de Basiluzzo (Lípari), donde
recogió ejemplares, cuya distinción del granito es
difícil por presentar su misma composición y es-
tructura. Citó también los bellísimos tránsitos de
obsidiana á traquita, algunos de ellos con mira do-
rada, procedentes de la Punta de la Castagne, así
como también los de la traquita á piedra pómez y á
obsidiana, de la última localidad citada y de algunas
otras que tuvo ocasión de recoger.

El dpetor Nordau, á petición del Presidente y del
Sr. vifanova, hizo uso de la palabra en francés para
dar cuenta de los trabajos del Profesor Szabó, des-
cribiendo algunos curiosos ejemplares de esta roca
que se puede considerar como traquitas-graníticas ó
granitos-traquíticos, indicando después el placer
que tendría en proponer al Profesor húngaro citado
el nombre del ilustre geólogo español para desig-
nar estas rocas difíciles de referir á ninguna de las
dos especies granito ó traquita.

El Sr. Vilanova dio las gracias al doctor Nordau,
excusándose de admitir esta distinción.

El doctor Nordau insistió en su propósito de lla-
mar Vilanovita al granito traquita de Basiluzzo,
dando las gracias á la Sociedad por la benevolencia
con que le había recibido y escuchado.

El Sr. Vilanova ofreció enviar al Profesor Szabó,
y por mano del doctor Nordau, un ejemplar de dicha
roca, de los repelidos que existen en el Museo,
previo el permiso del Director del establecimiento,
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á enrabio de rocas de Hungría que tanto escasean en
nuestras colecciones.

El doctor Nordau dio las gracias al Sr. Vilanova,
indicando la poca variedad de rocas que ofrece
Hungría, por hallarse constituida especialmente por
el terreno terciario.

El Sr. Espada dio algunos pormenores de la pu-
blicación Vertebrados del viaje al Pacífico.—Batra-
cios, de que es autor y donante de un ejemplar á la
Sociedad. Indicó que la parte publicada, que es la
primera, la forma parte del texto con todas las lá-
minas que ha de llevar la obra completa, para evi-
tar así que dejaran de ser nuevas algunas especies
por aguardar á reunir recursos para la publicación
>'ii conjunto. Hizo observar que son acaso las pri-
mevas láminas perfectas de vertebrados hechas en
Esipaña durante esta época, á pesar del inmenso
trabajo que ha tenido el dibujante especialmente,
que no poseyendo Zoología, tuvo que formarse idea
de los seres por los ejemplares conservados en al-
cohol, y no siempre es el mejor estado de conser-
vación, y que así y todo, el coste de cada lámina en
la parte de dibujo y grabado no había subido de
diez duros próximamente.

Sociedad astronómica de Londres.

M. Neison: La atmósfera do la Luna.

Consígnase generalmente en los tratados de cos-
mografía y de astronomía, que la luna no tiene at-
mósfera, y que no puede producirse en la superficie
de nuestro satélite ninguna manifestación de la vida
análoga á las que se presentan en la tierra. Esta
afirmación es demasiado absoluta para ser exacta.
Lo que es verdad es que no tenemos ninguna prue-
ba de la existencia de una atmósfera alrededor de
la luna. La principal prueba en que se apoya esa
opinión,- es la ausencia de refracción en la oculta-
ción de los astros por la luna; pero aun así, es po-
sible concebir que la luna tenga una atmósfera cuyo
máximum de poder refringente no sea igual á un
segundo de arco de círculo y, sin embargo, sea de
gran extensión. Sea cualquiera su tenuidad compa-
rativamente á nuestra corta atmósfera terrestre, la
atmósfera de la luna puede ejercer una gran pre-
sión sobre la superficie de nuestro satélite. Esta
hipótesis explica la existencia, en la superficie de
la luna, de numerosas sustancias que parece com-
ponen la mayor parte de su extensión, y puede
llegar á resolver problemas de la geografía lunar,
que hoy permanecen planteados, y que se explican
perfectamente si se admite la existencia de una at-
mósfera lunar.

MISCELÁNEA.

En el Liceo de Historia natural de Filadelíia se
han colocado los dibujos y restos fósiles do un
animal, que hoy no existe, de la familia de los
castores, aunque de dimensiones mucho más gran-
des. De los restos encontrados no se han podido
deducir las medidas con completa exactitud, pero
según todos los indicios, sacados de las dimensiones
de las partes recogidas y depositadas en el Museo,
medía de 1 •» 524 y 1 "> 818, y pesaba de 91 á 108 ki-
logramos. Encontráronse estos restos en el Canal
del Ohio, en un lecho de turba y enterrados entre
estrados de arcilla y de arena que verosímilmente
pertenecen á la misma época que las selvas fósiles
encontradas en los depósitos del diluvium del Ohio.
Se ha dado á esta especie de animales el nombre de
Casíoroides OMoensis.

El célebre poeta inglés A. Tennyson se ha hecho
pagar por una poesía muy corta para una Revista,
la cantidad de 10.000 reales.

Acaba de publicarse en Londres, con el título de
Peruvia Scythica, una obra en inglés escrita por
Robert Ellis sobre la lengua Quinchúa del Perú. Se
trata de su derivación del Asia Central, así como las
lenguas americanas en general, y de su relación
con las lenguas Turanianas é Ibéricas del Antiguo
Mundo; incluyendo el Basco, el Lyciano y el idioma
pre-Aryano de la Etruria.

El Museo británico ha adquirido recientemente
algunos manuscritos valiosos para la historia de la
música. Entre éstos se cuentan cuartetos, sona-
tas, etc., de Haydn, escritos por un amanuense y
corregidos por el autor entre los años de 1784
á 1817, y algunas cartas del mismo Haydn á W. Fors-
ter, impresor de música, 1787 y 88; un Stici-erarion
griego del siglo XVII, para los servicios religiosos
del año, con notas musicales; himnos griegos de la
misma fecha con notas musicales; liturgias griegas
del año 1664, con miniaturas, y algunos manuscri-
tos más de diverso valor.

Un médico de Cremona propone un método muy
sencillo, por medio del cual, según dice, se puede
afirmar si la muerte de una persona es real ó apa-
rente. Consiste en la inyección de una gota de
amoniaco bajo la piel: si la muerte es cierta, no
producirá ningún efecto, ó casi ninguno; pero si
hubiere vida, aparecerá una mancha roja en el
lugar de la inyección.


