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BuHRI {Conrad¡: Das pol"ris,,Ji·ms mikros.-op lEl micro>co;"o polari
zan te). Birkhiiuser.-JJasel, 1950. 

Obra magníficamente presentada, de JO,' páginas, (Uatro liumnas y 

168 figuras tn el te"to, .:n la cual se reún~n cuantos datos, métodos y 
técnicas pueden obtenerse y practicarsc con el mirroscopto polanzantt' so
bre minerales y rocas y substanctas química en generaL El libro está 
diYidido en nueve partes, subdi1·idida · cada una en varios capítulos. 

La primera-A-la dedica a exponer la tdeas fundam~ntalc. de Cris 
talografía óptica; en la srgunda-ll se estudian las indicatrtces ópticas, 
propiedades generales y s11 aplicación a lo · cuerpos cristalinos de los di
versos sistemas: cristales wtiáxicos y hiáoxicos. Cálculo de la refringencia 
y birrcfringencia. 

La terccra-C-conticne tres capítulos, dedicados al tntcroscopio y 
apara too complementarios y acce·orios; el cuarto está dedicado a dar 
reglas generales para la obtención de preparaciones microscópicas o 
láminas delgadas. así de cristales aislados como de agreg~dos o roca . 

La cuart:t-D-sc refiere a los métodos de in1·estigación en luz ordt 
naria; medidas de dimensiones y u e iLngulos. L1 quinta-E enseña los 
métodos de investigación ortoscópica, fenómenos de interferencia y su 
aplicación a la determinación de la birrefringencia y los aparatos em
plearlos; medida de reta rdos, de ángulos de extinción, y termina con un 
capítulo dedicado a los cristales con polari,ación rotatori a. 

En la sexta-F-se enseñan lo mét dos de in ve tigación conoscópica, 
analizandú en los capítulos 1, 2 y 3 las té nicas de la obscn-ación conos
cópica. las figuras de interferencia, c:t rácter óptico de los crista les. y en 
el cuarto se estudia la dispersión óptica, tenninando en el quinto con un 
análi is de lo fundamentos y determinación de la medidas conoscópi
cas, medida de los ángulos ele lo ejes ópticos-2T:, y determinación de 
la postción de un eje óptico. . 

L\lVER,IDI.D 9 OC& 900437047 
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La si'¡Jllma-G-, dt•<IÍ<a<la a la d~t<·rminación d~ la rdringcncia por 
mi-t•,rlos dt lllH.\:r:ión. dando a•k·nw:-. a conocr:r no solo lo~ divcr·os mc
dw~ dt utmer:,iÓn " la ddc.·rmma..:u\n dt· su reí ringencia, y tcnnina danclo 
a '"unuct r la::, tén1ica::t L':-,p-.'Ciah:, de hJs tllt!todus Jc imnt:rsión para cucr

p<> i"itropo. y illlisótropvs. 
Fn la octa•a 11--cstudia los ruétudo, de FI:DORW u de la platina 

UJÚ\c.·r~a.l: tc..>Cnira dd ltll'tl)do ) aplh::d...-iones a la dcterminat.:ión de lo:-
plano de sunctria óptt<:a ~ rlc !"' raractcre> de las principales dircccto
nc, de vtbradúu nurmale' ;, ello-; dcterm;nación del ángulo verdadero 
,¡~ ltt> e¡cs upticos: determmactón de la indicatriz de los planos <le t•xfo
liación y de m<tda, aplira•·t0n a la da,iticactÓn de las plagioclasa ·, ter
minando con ta descnpc11'>n de algunos mí-todos especiales de invcstiga
cióu con la ¡,la t. na unl\ ersal. como mcdtdas del retardo en una dirección 
d;tda, obtención del valor tle 11· l}(,r medidas de retarclo ) métodos co
nnscóp~<:os con la platma univl'rsal 

Finalmente, la novcna-J está d('di~ada a la con trucfión de cun·as 
y diagramas de cxtincione' y al cálculo ele los ángu los de extinción en 
cu:tlquit.:ra cara y zona de '-~ristalt~s hiáxicos. 

Termina la obra con un extenso índice a lfabético . 
• 1os parece muy interesante y recomendable este libro. de gran uti

lidad, porque en él cncont ra rá el lector cuanto hasta el día se conoce so
bre la materia de que trata, y al que el autor ha llevado su gran expe
riencia personal, lograda en lar¡¡o período de im cstigación óptica de mi
nerales y roca.< en los lahoratorio> de :\1 ineralogía y Petrografía de la 
Escuela Politécnica <le Z urich. 

:\1 ~.IX ;\[tGVf~l- DL LA (ÁM IRA. 

STtLLE, H.: Der "•ub;ecucnte" i\Tag¡mttisnms. (El magmatismn subse
cuente) . . Uiscd/. ,{caá. Bcrolincnsia.-Herlín, 1950. 

Un •·xtenso articulo, en el que desarroila el autor una serie de cues
tiones del más alto interés científico en la actualidad, como son: 

La asociación cnrre el plutonismo y el ntlcanismo y los criterios de 
esta asociación 

Posición del mag¡n.atismo subsecuente en el marco de separación de 
las asociaciones plutónicas r volcánicas, fijando el concepto de magma
liRmo ~nh ecuente; la intlucncia de magmas residualc y de nuc' a for
mación en el magmatismo sub5ecuente: ejetriplos de producción y dura-
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ción Jeltn .. "1gu ati~ttHI ~ub~t.:..:-uc.:tlte. I\rit-xlo~ el :"'ub~ -...Ulll'" 3) p ut n= .. tn'-' 
;ubsccuemc timerccddltc). l'luteom>mo -ub, ·u,·ntt· ~ t rtou,, bibn 
tZ";ucrtcktonik • u tectónica wmpu<>la dt ioru.a• <h t1po ~enr.:,ni,·o. 

alpmo e intenneJio. lntrodun:ión dt• la crupoun -u!,,, U<11lc m la ,·,t 
máJica del ma~matismo. Proltlll¡!'acio'·n del mag-mati>mo mic.al. 

\1. :0:.\..'< ~}Jt.l 1:.1.. l>f. t. 1 , " N l. 

(iUJMEH.Af-~, 1 lj . : La gc.:n~ ...... de:-. Urtthopyroxt"nt':--. 1 le/ \,1, n·ul ¡.,-. 
5.• sér. t. X \ 111.-1 'ari>, 1948. 

E.studia en esta nota d Ur. GcntLJ.t \~~ el t..·ntru.:ruzanucnto Jt! pint
Xt'llUti monodimco::, ) rOmbicos, bien conocido tlt: 1o:-. pctrt',grato:-o. El 
origc.·n dt~ este cntrecru1.amiento de do:'! cSptX'tL·:. de..· ptroxe.nos en un 

múimo cristal se atribuía ante~ a una ~spc..cit.:. de :-.t·.paracióu de lu~ dos 
pi roxenos cuyas moléculas estaban mezclada;,; dil>psido, por ejemplo, 
rli.-;uclto en un piroxcno rómhin,, d qucJ a "ti vt:l , procedía de una utvt.:r· 

:> ión de un piroxcno monoclínico prccx•stcntt' (p1gc•onita). 
E l alltor vueh~ aho ra a Jiscu l•r llo hahia hecho ya rn 19-l!l, u1 

el Bol. lnsl. Téc11 ." {11(/uslria/, núm 11 el ,alor de c~la !enria , a la luz 
de las conccpcionc. modernas :,obre la estructura cn,;talina El ariJCtlio 
que e tam.os comcma.ndo e> un resumen de las inn·s1igacioncs del aulnr 
sobre este problema 

Después de describir el nwt~na l d~ c,Judio ) lu:, herho;, oh'l·naJu,, 
pasa a su int~rprttac.:ión mincralogenética,) ~dirma. qu..: no partce: podcrst: 

admitir otra interpretación que la de una tran lormaóón del ¡uroxn1o 

Jnonoclínico t.·n rú11rbi co en la fa!)C ortomílgtnática como C<"n~c...:w.·ncta df.: 
una modificación del equilibrio fisico· químiro en d scm• del magma. El 
fenómeno es análogo al de w•a pscu llomoriosis, y su mecanismo consiste 
en la emigración del ión Ca++ (radio iúnico 0,98.\) de· la red ni>ta lma 
del piroxcno rómbico (fase sólida ) hacia el ""'gnia rl'sid ual (fa,c líqui 
da!, ro mpcnsado po r la cmigracióll de los iones \! g+-r (0,78A) y de 
Fe++ (0,83A) de la fase líquida hacia las l.)()siciones de la red pret"<·de n· 
te ocupadas por el catión Ca+•. Tal cambio dt ba,c, es pcrft-ctamcnte 
admisible, ya que los do iones (:!'l lg y Fe) tienen su radio iónico un 
poco m ferior al Ca, ) que la red cri>Jalina dd piro¡.,cno monoclínico prc 
scnta una tolt rancia suficiente (39 por 100 de huct·o,). 1 ..>l transionna· 
ción se verifica en dos etapas ; primero. cambio de a por Mg y F , 
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t•» últ.mo dtstnbuyénd"'" ~ntrc la, posiciones ..lí>poníble.> de la ,·ed 
s¡n urden r:gur""'' apar.:nte. lo que comunica a la rL-d kndcncia a una 
~unetria c;u¡x:nor Jlltnxlucicndo anuznalía. ,·,pticas; scJ:..Ttllldo, re<,n.ll·na
ct<'•n intra r•'llCUlar de lo inuc .\1~ ~ I'c t para equilibrar las ten

Ston•·• t'lcctr tállm rt>ultantt·, de la di,tnhución dcsord.:nad<l, con 
cxaltaciém efcctÍ\a de la ,imctria de la red. :-;e trata, pues. de un proceso 
intran\ag n5 1ru de sustiturlún Jónica. gradual )' pr~,~rcsivo. que según 
1.~, c11·cwtstanctas, en fw1ción del aflujo de energía t.!nnica puede ser 
total o detent-rsc en un ,·,tadn cualquiera, ,·uando el cnf riamtc,ltu pro 
grc~a ron más rapultz que la ,;ulbtitución . ¡..,, v.-Ioctdad de difusión de 
los iones, factor esencial dd proceso, es funnón de la temperatura; pur 

<·sta rc.zr'm, t•n Ja~ zonas margin:tks de los lacol!tos y diques basálticos, 
pueden encontrarst• los ptroxeno· en eas• todos los estados de transfor
mació,, 

A comnwación da una interpretación iísico-quim.ica ) i ormula las 
reacciones que deben prorlurirsc en el magma, y termina con unas consi
deractrmes ~encralc~ con las que llega a <'5tnblccer un cuadro de conjunto 
clt-1 f cnómcno. 

Parte de un magma basáltico epicontinLntal, que coutienc oliYino vir
lu¡tl o real , rico en gases disueltos ) quimicameate activu. E te magma, 
al ascender a través de las capa de la costra . es capaz de asimilar el 
materia l siálico, transformúndosc en magma to lcítico. La a>imilación 
de Si02 y de feldespatos ácidos (albita y ortosa) podrá ser local, pero el 
potencial energético del magma es aún suficiente para mantener la difu
sión a un niYcl tal que puede realizar e la homogeneización de la com

posición quím.ica del residuo magmático; la prueba de este hecho nos la 
da la dt·saparición del olivino con formaci•'m de metasilicatos de Fe y Mg. 
En este momento el magma tiene ya cierta proporción de cristales f ar

mados ; olivino, piroxena, monoclínico, plagioclasa, magnetita, nadando 
en un baño fundido enriquecido en Si y Al y en elementos alcalinos esen
cialmente. Este c·staclo de ca as compromete la estabilidad del olivino, 
de una parte, lo que conduce a su absorción por el residuo magminico, y 
disminu~•e, por otra parte, la proporción de cal en el baño. Por el con
trario, la estabilirlad del diópsido en presencia de Si02 es suficiente para 
mantenerse en la fa e sólida. Sin embargo, el aumento Je la concentra
ción de :Mg SiO, y de Fe S iO, en el bai1o, unido a la disminución de la 
concentra~ion de Ca'+, hacen el mineral inestable, quizá en el instante 
que la concentración en mctasilicatos de Mg y Fe alcanza un valor Iige-
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ra:ncntt micnor al Je Ca total. corre~putl<.ilcnt ,, i.l wl de lo, ¡~or . u1o·. 
Desde cntonc<!S conuenza la dítustÓn en doblo: -en :do dd La· hacJa d 
baiio y del :\Ig"• y Fe'- hacia la r~'d ¡>tro. cnic·a, clt t~rnnuando tvd. 
las variacione;s de compo·tcion ) t~tru, ur. l'arc.:e t;unbt n prubab.c 
que la ¡><!netración de (Oflr en la red de· lu, pimx.:ll<" actn<' qum1ica· 
mt·nte d 1Ón Ca'", awnentando >U mm ilidad. 

El calcio, cuya proporción en el bario empicra a ele\:Jr>e, rca.:.:íona 
pcrif')4,jicamt:ntc en ituKiÜn de ;)U cuuc~ntrOt~ióu, C<)n los sihcato~ a1unli
nico alcalino>, cuya crbtali7.ación adi,a, aumentando ron ello la pro· 

porción dt: mctasilicatos alcalinos en el baño; é,tos, a su '"'· romp n 
el eqmlibrio del ión Al8 de lo piroxcnm., para tijark en fom1a de 
plagiocla.sa. La pérdida de Al' es com¡xnsada, en !os p:ro"-c·nos, p"r la 
mtroducción en la red, de ión Fe•+, que prn~ede del ataqu<' de b mac 
nctita por la sílice. 

Se concibe así que la tormacion de los min~ralc co.mponcmcs de la' 
rocas eruptivas es el re·ultado de fcnóntcnos mas cumplc¡os que los con
siderados hasta hoy, y que existe tUJa relación muy cstn.'Cha c.ntr<· tocios 
los min~rales que se iorman en un momento dado en uu nt:o!l1na. <n ' :as 
d<' cristalización. 

Las fases decisivas en la evolución físico-química de un magma st 
rían las siguientes: 

l . Acwnulación de elementos volátile . 

2. Asimilación de material siálico. 

3. Hiperstenización (enstenitización). 

4. Zonación oscilante de las plagioclasas. 

5. Scdin1entación de minerales f erromagnésicos. 

f>. Migración iónica del Fe•+. 

Las ecuaciones siguientes, 

2 }laAISi,08 +CaSiO, CaAI,Si 20, + 1\a,SiO, t- 4 iü, 

2 KA1Si:¡()8 ¡.. Ca iO,~Ca AI,Si ,O,-'- K,SiO, + 4 Si02 

indican el sentido de la modificación del equilibrio que conduce a la 
formación t.le residuos magmáticos progresivamente más ácidos, y a la 
po ibilidad de formación de magmas re iduales de composición granr>
fidica. 
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1 ~ Rl<l..' 111, ~1. F : La ro ,,, ·rll¡>tl\ a, al m~ero,cupio. su 5tstcmática Y 
,u nvm<tll'~~tura-\Ju.s•· .Jry'"l""' d,· C. Yul. Bcmanlitw RÍ"<-'<' 
duviu. J':~/>1. dt E!.rft•¡ISÍÓtl <..uJturoJ y {)id<J<rica, núm. 5. -lluenos 

,\,re:;, 1\150. 

Ultra ,¡~ 101 ¡,:,gma.;, con 7ú ti¡;ura · en el tc,.to. di,·idida en 19 ca

pitulu>, imbce,; biulic.grithcu y aliabético. 
St trata de un o.::;tudio de las roca:; crupUYUS, c>críto en <.!>pañol, d 

ünico hasta ahora qw.: tcnt..:mo~ t'tl nuestro itlton1a, co1nplt:tatnentc ori
Kinal en la iornw y t·n el wntc.ní<lo y desarrollo. yuc ha de ser de gran 
uttlt<l<~d para lo, que cntpiczan la tn\l'Sttgación micropetrogritftca en sus 
tra.l>ajo~ de. da.,lficacion d(.! la ru~a~ l:ruptiva:a por su csttuctura y con\

posición mineralógica. El lectur encontrará lo> carancres de mil cua
trocicnto> upu> de roca . distnbuídos y dcs~ritos según una cla,;ihcación 
mmeralógica estructural >tmicuantitativa, ba,ada en el concepto de satu
racion que, ,m ser dd totlo original, puctle decirse que "'del autor. Está, 
además, basada úotcamcntc én datos obtenidos de la obs~rvación mi-

'n)::'t:ópi a. 
,\ describir dctalladanlcntc d sistema de dasif,caciún seguido, dedi-

ca el capitulo 1, en el cual encontrará el lector, también, atinadísimas 
(lb ·crval~ioncs r con~id~.:racionc:- p..:trológica::.. Con e e criterio C01110 guía, 
) b~sándose en la existUlcia de iascs compatible e incompatibles, divide 
todo el campo dt:: la,; rocas eruptiva, en trc· grande' grupos : el de las 
rocas sol>r.-salttr!ldas, el ele las satu.ra<las o neutras y el de las subs1111C 

ra.lus. Estabkcitlos estos tres grupos principalc:<, que se basan en los 
tninerales presentes en las roen~. "' dt>>eubrc que la cln. iticación de las 
r.ocas subsaturadas presenta algunas diticu ltadt•s, por In que el ;¡utor 
introduce algunas divisionc;; para po•lcr >ituar el gran númt·n) tle ,·a ric
tlades conocidas: llan~ uli/O'idífcras n las rocas subsawradas con me
nos del S por lOO tlc fcldcspatoidcs y una cantidad apreciabk de olivino, 
y foidit'as, a las con abt.mdantes feldespatoitlcs con o sin oliv ino. 

La di vi ·ionc de todos csws gntpos fundamenta k' se establecen 
por la naturaleza y el porcentaje de los feldespatos, y en la tabla 1 se 
:<ilúan todas In ocho :;ubdivisiones. Hay que advertir que el autor, como 
• ·H.\XD y Jon \:>LE~. incluye la albita em re la:; plagiocla,;as. 

Esta ocho subdi,isiones ha,;adas en los feldespatos, los feldcspato i
des y la falta de minera les félsicos, se combinan con los tres grupos prin
cipales basados en rl principio de >at u ración. y el campo de las roras 
ígneas apuece diYidido en tma serie de cuadros que representan agm-
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paut,lh.':-. ~1C ru~:1· IH;llcra1 ~"1~3ltlt:Ilte .tfUl .., J'" ..,TUpo... Í lffi '-

llldO' e> de 1 , a lo, qu<· ,It-,, lll t'l aUtúr. ''~· ct. l de ll\t.\ 

con d n.Jinbre de Ct \7<, cada uno .¡, k>- ,·ua <' ' mpren k ttlda- 1;' 

ruc..~<:t:-- (!\le tit:nt.:ll igual cutnpo~1cion 1nmeral t:"i ·a ~.J ... n plut:nu,-:¡:" ttlo 
ni~\ na:-. n vokáuit:.a:"'. C¿~da el~ u l-e ..:studia ... t.:par.tt.lamulh. It- ... (1 ít tt"1h1 • 

pritnt.'ru la~ plutúnJCa ·, lu~g-o la:- vull~Lni.:a~ ) finalmc.:uh.: la' hlt.n:ana' 
Para iacilitar la conlparal~icln de :as varil·dad'-'', 1ndu) e ta.bia' •lt: \..'·b~ fi. 
caca~n1 t¡uc- \lustran en fonna ~rátic.a d llltHio l'illlHt ~e diit:n·n~ian I.J. 
roe~ clt! cada clan , ctm la~ t.·uales se "'llÚ..t ~ cla~itica r:pidan1u11c un:.~. 

roca rlada y :--l.' apn:ctan lamlJi~n g-r~ít'k:tmt·ntt· la~ rd:h·tl>Jtt', qut• lit?Ht.: 

con las dt>l mismo clan. Lo:, iundanH.:ntos Je t''ta taLla . .;..nn :os rnismo:-. 
que se u an en las clasifiracion~s modt::n1:l. En priml r lu. •ar ~t: t1\·ttt' 

en cut'nta la naturaleza de los fel(le.:-.pato' T•n la:>. ro("a~ ~n que hay íel 
despatoidc~ ·e tiene en ... ~uenta la naturalt.:za dt• ~stu:-. adt.·tn;t~ dt· la Je h.>~ 
ieldespatos. finalmente, se tuiliza tamhi.:n d llamado in,!i.:.· o núm~ro 
de colo r, como en casi toda~ las clasificac.on<:S modernas. m :tl!1<lf con
sidera como· elemento negros la mo co1·ita y el cnrindn11, p<·rn indtt)'<' 
entre los ielrlespatoides la melilita 

Aunque la dasificación es puram~nte rnin<·ra!Óg•..:a. en la de;;crip
ción general de cada clan se da a conon·r la <:nm¡X•>tción química med ia 
<.le las rocas que le forman. El autor llt) acepta el crltcnn geo.:ronulúg-tco 
en la clasificación de las roca : en I.!StO c~t:í de acutnlo ron la innll'US.:t 
mayoría el(• los autores modernos. 

En lo 18 capítu los siguientes. dcsnibL lo;; IS clan en qut• agrupa 
todas las rocas, estudiando primero lo, caracterb 1-(<'ncmk, del dan. 'u' 
componentes y su división, in~crtando \!n <.:ada capítulo \ :lfJO:'- cuadro 
de la clasificación, pa ra plut ínicas, W>lc:Í.nica; y lilonianas. La ohra llna 
10 de estos cuadros. 

Ilustran las descripciones estructura les y de wmpos1ción mineraló
gica, 76 dibujos a pluma , muy claros, dihujadn; ordinarianH'!l l<' a base 
de microfoto¡:rra fías. 

Esperamo:-; una buena acogidas a la obra, fc licitamo:. a su auto 1- y 
nos congratulamos de tenl'r una obr;¡ <le ~ lt carácter en c>paíiol. 

:\1 . S .ll< :\.ltGL"FI. DE 1..\ C.bi\R.I. 

Struktur und Zeit. -Sollll. Ceo/. /ó,nds IL 58. 11. 2 1950 .' tutlgart. 

Este nú mero contiene una serie de trabajo. de carác ter oro¡:r<':nico
tcctónico de gran interés. 



lt 

19H e 

lon ntoÜ><~ dt un;¡ llllta do· JA rE:- litLLI.iLY a~•arccida ~n el Brúl. G··ol. 
.~oc ~r m. 60. 194\1, ~ubre la .¡ ,¡nbución d~ J;¡, orog~nia, ~n lo' u cm pos 
g<·oU•gi••Js, dtl qu st hac~ un r~sumcn en alemán, ) ~n cl cual hay ob
servacwncs muy auuada~ >olJrt> la dillcultaJ o mpusibilidad de e ta 
lJJ,·t·er la t.:untelll}JOranetdad de Ja., Jeionnaciones tectónica;; en los dis
tmtu' continentes, cuando es un hecho que- las mismas formaciones estra
tigrúticas en uno u otro continente pueden tener oli iercncias de tiempo de 
dos a seis millones de años una' rle otra;;, ha publicado el ProL I'L STIL

LE w>as observaciones a este tralmju. en el que pueden lee r una serie 
de princtpios, datos, obsen·aciones y opiniones del sabio geólogo alemán 
bien conocido por los geólogos cspañolés. que son de las que crean 
movimientos de opim6n. A éstas contesta en ot ra nota J. Gtt.LULY, insis
t enrio t!ll sus pw1tos de vista. fijando posiciones, aclarando términos y 
ronceptos de imliscutible valor. que habrán de tenerse eu cu~nta en tra
ba¡os de tectónica comparada. 

En otro trabajo vuelve STlLLE sobre la cuestión de la episodicidad 
} conternporaneidad de lo ienómenos orogénico y sobre la discusión de 
la~ cuestione.- plantead«~ por J. GILLULY y por L M. R RuTTEN (Fre
ruencta y p •riodicidad ck lo> lllOVllllicnto> orogénicos. Bttll. Geol. S oc. 
¡,, 601, ftjando nucYa111cnte intcrt,ante;; puntM de vista, términos y 

ddinic•oncs empleados en orogénesis. 
Además de esta> cuatro notas contiene el cuaderno otras de no me

nor interés. de la que daremos ruenla muy bre,·cmente. 
KREJC'I-Ga \F, K: Ubt•r die P.ha,en der ( ;cbirgsbildung ~sobre las 

fn,c, urogéni<·as). -Trata en esta nota el autor de las iguicntes cues
tiou~: Las orogenias y ,us fases. L;t clase de los movimiento~ tectónicos. 
Las discordancias. La duración de los movimientos. Kúmero de fases 
orogénica,. Repartición de estas fa. ('S en el tiempo y en el espacio. La 
o;ubrlivisión de las fases. El reconocimiento de: las fases. 

El autor insiste en que las discordancias no son los únicos indicadores 
de movimiento tectónicos: éstas <e forman únicamente por interrup
ción de la sedimentación, y son. en igua lrlarl de las denlits condiciones, 
tanto más importantes cuanto más larga es la duración de la interrupción. 
Una discordancia tampoco es señal del fina! de un movimiento. E l atri
buir un movimiento a la categoria de orogénico o epirog-énico, no es ÍWI

ción de la duración de la discordancia, sioo de la estructur¡¡ producida 
por éL La longitud de onda del plegamiento e tá en razón inversa de la 
1ntensidad de la fuerza orogénica. 

Las orogénesis, a menudo, se de arrollan en un piso o una formación, 
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:; ·e proJuc~n localmcntt ) .:mno a e· pdlonc>, no Je nl< lo C< ntmco. 
Lo~ paroxismo:, no son nt UUt\cr:-(lk~ 111 \úllh:L~110ruu .... 

\\ ¡,:G:u.\s:o<, E.· lhokuntinmlill W1d huntmun~t n dt.'1 1 r,t_,~,,h ,hr, 
di><ontinuidad y continuidad en L IIHono ("-''' ,-a). ln,,r,.·ant< 

discurso, que se a¡.>artél b.lSta.ntt: de: os tnuldQ .. S!stc:ma~ " •n qu\.: urdt 
nananlL"'lle son tratadas c.:stas cucstiont·~ y tjU~ c.:ontlt>Jh.' dato.s, ub.:-cn·-a 
e ion e~ y ::.ugt!StioncS lllU) rd/.UllahJes t.ltgna de tOnl~-l.r Cl1 ..:on:-;tÓl rao~Jn 

t;LJMER..\E:S, UJ.: Ouonologic gtotug-iqul' tunllt.'t.' sur la dc~:J1tc:~rauuu 

atomique de:> 1lineraux radioactiH·s.-Htt!l. Soc. ¡_,¿o/. Fr ~-· ,;ér .. 
t. XIX.- Pans, 1949. 

El autor critica el método clastcu de det~nnmactón Je la edad Jc las 
rocas ¡¡or los nuncrales uranífero; que hay en cllas, por la reiación 
Pb/U y Pb/U + Th, diciendo que no hay ;cguridad de t)UL el mineral 
uranífero se haya formado a la 'cz qu<· la ro.:a, nu ~cn;ctHlo en cu.;uta 
que las rocas graníticas o pegmatíticas se hayan po<lldu formar en v:trías 
fases magmáticas y creyendo que la. conclinones iísico-qutmiras dt· equi
librio existentes cuando :-e fonnaron no ~e han moditimd(), <uando es 
seguro que las rocas graníticas preciunbricas han sido af,·t'l<l<las ¡x>r .-a

ria- fases dt diastrofismo, y por prure>os ~::xomagmáttros n:.,ultantc~ del 
metamorfismo. La gnlllitización es un ienómcno de larga duración y 
puede producirse Yarias vec('S para un nti:--mo 1ntucrial granit1zación 
progresiva-, siendo la mayoría de los macizos graníticos n<> mapnático; 
sino migmáticos. 

La movilidad del uranio ) .olubilidad de sus óxidos en sulucil)nc~ 

carbonatadas alcalinas hace ine tablcs a los minerales ur:mí fe roo, pudien
do en fases posteriores disolverse y tran formarse metasornáticamentc. 
Cabe, pues, la posibilidad de formarse uranita secundaria en las ¡><·g-nw
titas. Ante la posibilidad de alteración, movilización, disnhKión .1 trans· 
formación de los minerales radioactivos, cabe la duda de si la relación 
Pb/ U en una roca es d~bida al Pb formado en ella y en clmim·ral que le 
contiene, o si el Pb combinado con el U había emp<'7ado a ionnars~ antes 
en otra fase magmática, y ron ello el valor cronolúgi.-o del m<·tnrlo pierde 
mucho. 

En un mismo mineral, de igual yacimirnto DJ \UIIT\--, 'C ha visto 
que los cristales puros, transparentes, amarillos. frescos, cont ienen m('nos 
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uranto y 1 ,¡, 1•lomw 1,12 por IDO de l t >.\ 2.45 de U02 } 0.22 de PbO. 
mienl1 a:. qut cuando é -tu~ •. tc~n altcrad•J:- l'Oill!l·m.:n n11..·no~ u ramo y 
m;·,, piorno, 0,14. 1,:-<X ~ O,tJ,"' re: ¡x.:•.:tl\ana:nh:. t.:ll cnstale.:. altl·radu..; de 

color pardo ¡1,. chocolate. L.-. djulmitú ¡r,·-c~ puede cpararse b:en por su 
Cl•i"r y tr:m,parcn,·ia entn· lo< mincralc,; constitu} t·ntes del granito. C(lSa 

r¡ue no pur.:de h:ln-r-..l" ..:o11 los 11Ün\!rah:..; urarlÍÍt.:ros opacos: de aquí que 
l'l autor hay;, cs.l''•gtdo este minl'ral para aplicar d método y con él ha 
ohtt.·ni,lo n·::-ultado ... muv ~atisfa\."torio:-, pero como estos protomlneraJes 

de uraui•J tran,parcntc y d,· propiedaJes óptica· fácilmente determina
ble~ ~un t.•xt n·mad:un.entc raros. el autor dc.:idiú utilizar la m.onacita, 
""}" t•stado de pun:za y de inal eranón ~,; fitcil d~ comprobar por la· 
<'ull.,.t(L11tes óptira~. tran~pan:n<.~ia, fí.llta <k mciusiones, t.·tc., además que 

es mineral más freruentc en granitos) pt..·gtnatita~. 

U autor h11 invt·,til.(:tdo wn dla las pt·gmat•tas Je diferente edad y 
!'ar;<rtcristicas pclrugráficas que rt>nlienen monacita. Uuas de ellas. las 
..:akns.údit:as, son (>fL'l."itmbrieas, y sus monacitas dan una edad n1.edia 
i~'llal a mil ~f'sl•nta y nueve millones ele' años; las otras, las pot;'tskas, 
son calcdonianas, ) su monacita tiene edad media igual a trescientos se
senta y cinco millnncs de año<. lo que demuestra d Yalor de la monacita 
wno mineral IIIUJ útil para ~..·sta!') 1ncdidas \:ronolúgica". Pero para el 

blll·n resultado es rondición escnci;:l qne la monacita no contenga uranio. 
El final del trabajo lo dedica a la interpretación de los resu ltados ob

tcuirlos cou la monacita. aplicados al predmbrico y paleozoico del Brasil. 
Como quiera que la monacira se en ucntra en las pegmatitas de Ga

licia. podría aplicarse este método para fijar la edad absoluta de ellas . 
lo que tendría un extraorclmario intcri·s. 

:--r. S.\K :IIIGVEL DE L.\ (Ál\L\ IL\ . 

Gt:TMER.\E~. DJ.: O e;tilo de C\·olu~ao gco-dinamica do escudo Brasi leiro 
e sua influencia nos procesos metalogenéticos.-Ro/ . . ·1soc. Rras. de 
.1/rtais. Vol 6, núm. 20.- 1950. 

Folleto dt 19 páginas, con 1 O llguras en el texto. Es el re. umen de 
una conferencia pronunciada por el autor con moti,·o del 6.• Congreso 
anual de la Asociación llrasilcña d~ ;\letales. en la que da a conocer una 
teoría metalogénica e.-<pue>ta por él en 19·t7. 

Trata primero de los fenómenos det~nninantcs de la migración ascen
<iona l de las ma as magrnúticas, explicando la influencia que tienen los 
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icnóm~no:-. de tlia.stroti:onlo nro:~éni<.~ •, d ~\."'tt.: ton· .. n o ptn t!l'nu.:o la 
t.:volucíón t1l(!ti1ll, t!ca. 

f~ 11 Clt:rlO 11100tt'IllO, Ull .Ua~a 1J t--aft \~) :->U h-.. Jlltllllílt."l) \ pe. r l.t 
a 'CJt-,11 dt..• rualquie:r tipo de ,Jia:-:.ttuh .. mu. pu i J...l..l:o- r por do. t. ... ~adrj ... 

principak:-.: 1, ÍnYa:-.iún y a_.:.inu~ad )n (i r~A.·as 't:lhcol~. 2. d.ten.·netaoun 
Jnat..,rrnáttca, ('Otl pn.x.Jucctón '-k mag-n1a:-t rt:'-tlu. c..' h:t.,ta lo:-. d~ ~..-~nmpo t

'-iún ,}aci~rtolíti\.·a .\ rioliti•.:a La tt·üri~l d~bH.:a ,¡¡,.'-. qut" c.~l m:u~.1n ... "'\ r · ... ¡
rlual ts progresivarnt!nte tná..:;. rin.• l'n ~tiKc .. ,h.·ahs at:ua, ~:l':'lt..'."-tlu..lr, 

horc1 . cloro. azufre, ar c!nh.·o. cte. Lo.;. dc.·nh:ntc.h n1eto'tl;~·o~ inic:ahncntt' 

ciisptrso en el rnagt1u1 original ... e n.Htn:nlr~m t'n d mag-ma n:-.HluL 1 

acuoso, a la vez que los dent.\:'ntn:' r~tfO'. 

l·o111ra c:,ta t·onn:pcwn se rc.:\·l'!a ~.·1 autor, J"-lll.}Ut' c.:n t.:::"lt' ct""'t Jln 

st·ría explicable la iormación dt.· yacimtt·nto~ ~ing--cn~t ,e,'~ por la COih'L"Jl

traci('m de elen1e.ntos mt:tálicos en zona:-. dt nh..'~h h:'t~lfa:-.. fonn<\tb~ :ti 
comienzo de la c.ri~talizaf.:u)n. Por otra par t', St:f,rún c~a tt•uria. dt.:hlTÍaJl 
e....;tar las concentraciones de estos compw.!sto~ t·n lo~o, porlirlos grnnitit:n~ 

y riolíticos, ' pretisanlt:nte ~::-tos ~on Jtlll} pohrt.•:-. l.'fl Ctl!llJlUl'sto:; nll' · 
táliws. 

lloy sabemoti que, dispersos o conct"ntrados. c}..i .... tul t•lt·mt·nto~ nn:t;'l 

licos, no solamente en las rocas básicas r otro,; ti¡x" d<' erupti,·a>, sino 
también en las sedimentarias. En profundidad, bajo dc,·ada pr<'"<Ín, lo> 
elcm..:nto~ voi{Liill's de gran energía quin1ica dehidu a la lt'tll]h.'fctlntt\ 

reaccionan con los dcmcmos metúlinJs, disol\'iéndolos de us combina
ciones <.:n la"' roca"' atran.·~ada~ y lu~ tran:-.purtall a l::t..., znnn~ SUfll'rJiriale5;. 
Lo:, ga~es infiltrado~ a prc 1Ón son capa((::-. dt crear aurcntrl ... t·oth.·~ntril'aS 

en torno de la cámara ntagmática, rlc diferente' conccntracion<.'S iónicas, 
que determinan diferencia de potencial elenro-osmútico. De <.'Sta fonna 
oe origina un proceso n1igratorio a traY ~, d<' las formaciones geológicas 
de cobertera, a lo largo de fi uras capilares o ele las rcrlcs ~rislalinas de 
los tnincrales preexistent es, que iu1h:iona11 rmnct n1embranils os1nt'lli\."as. 

En los ni,·clcs geológicos meno:; profundos. es decir, <'ll la wna de ddor
mación por ruptura, las soluciones son lrat1 porwd:~~ a l¡, largo de lao 
fracturas o fallas diaclasa o juntas. El poder di'<1h en k cle las c•m;ma 
cionc es al principio consicltrablc, y po os minemi<•s de las rocas scdi
memarias pueden resistir en el ambiente físico-químico cn ·ado por la 
mtillración de las oluciones flúido-magm<íticas. Pero a la vez, hay causas 
frenantcs de la migración iónica, en virtud de las cuales ésta es relativa
mente selectiva. La re istcncia pa iva de la red <' ri,talina a la pcnctr·ación 
iónica es función de varios factores, como las dimensiones de los radio 
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at¡.n.IC(~ de lo~ átomuo wmzad•t , ia temperatura y la den:;idaJ de la 
vrop~~l red, o mt:jor, t:l tan1:tilo ·Id m erl·~pac1o n:ticular. Por esto, basta 
t:H rto punto y irenh.: al fenonh·no u;:,ico~quinllco tn ~u a::>pecto, varios 

•1 ·meatos oc distnbuycn •k acuerdo .:on d valor de >US radios iómcos. 
l..;¡ allflldadcs quíutic~s, d uunaiw o \ lllor U e los radios iónicos, Jas 
con<h ·ione fí,ico-t¡nimira:; reinalllc> y d<1>Cndícntes de la temperatura 
y la presión, rigen los Ic.:IlllllléJlu~ •ncta::;oJnáticos que fonnan lo5 depósitos 

mrnt·•alc,; de upo filomano. 
Si admitimo:; que el magma ongn•al, esto cs. d :;ubcst ralo basáltico. 

e' d que suministra lo:; mctulcs y metaloides que han de constituir lo 
d~p\>sitos mineraJe:; de la> zona• superficiales, no encont raríamos carac
tcr.:s diferentes en la di -timas provincias metalogénicas dd mundo. La 
uniformidad de la \!llvoltura basáltica sub-siá.lica, considerada desde el 
punto de \!Sta ele su cumpoSICIÓn, 'e rellcjaría en lo depó ito- minerales 

lonnados por su movilización geoquímica. 
La teoría propuesta por d autor 'ienc a ofrecer w•a solución al pro

blema, pues las .:a racteristicas rrginnalc:; Llc los de¡_J<)silos minerales 
muestran una dep(;Ildencia de las facies de sedtmentación y de los mate
ria k, de origen terrígeno; l'l ambiente de st.Jimentación, dependiente de 
condiciones int rinsecas de las bahías "" el mar y de la actividad bioqui
mka, la naturaleza de lo:, n~<.tl<·rialcs ,¡, origcu crmunemal. la contribución 
vokánica, en fin, innumerable circullstancias propias de dete1 minado ám
bito .te scdimctltación crean condicione' diversas que influyen en la dis
trihuc,ón o en el modo de Jis¡wrsión y acmuulación singenética de los 
metales. , 'aturalmcntc, las rocas mdamorfizadas bajo una inAuencia de 
los agentes minerali1.adore citados prestará su "aire de fami lia" pecu.liar 
a determinada formación orogénica. Es justamente lo que ocurre en el 
1\r;Isil, donde los geólogos de cubrieron la itabirita, la itacol~tmita y otras 

roca~ de facies .mi ge11eris. 
I.as rocas s~dimentarias van progrc,ivame.nte perdiendo su plasticidad 

desde la fase imcial de consolidación diagcnética hasta la granitización 
en las zonas protLmdas. La n:petición o continuación de los proce os 

ge lógicos detenninantes de nuevas fases de diastrofismo, incidentes so 
bre una misma región, tennina por hacer cornpletmnente !Ígidas las rocas, 
.:ratomzar la costra siálica, en formación, en el antiguo ámbito geosin

cl inal. Disminuida la plasticidad. prcdomman la · roturas sobre los plie
gues, y la inAuencia de tal comportamiento sobre los procesos tectónicos 
y metalogénicu eo deci iva. 
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Dedica el autor el f(">10 del trabaJO a la c\·olu :,• n 
gémca tectümca del <:.>cudo br:t>ilcii , dan•lo d tallé> qu 
t1ucncia qu..: lo 1 <!llÓmcnos gcol' ~icv>, dt• ' dt 1< nt:iCtÓn, di:lstro t>n , 
1nagmati:;mo, etc.. ku1 tcnidu u1 d enrique.: :nic.nto t1 n 11 1al ....... útth.~ 

de las iormacioncs algonquina.. 

}.[, :,.~,, }.!ll.Lil 1>1 1~ (.i. .\R. 

KRnUIETX. \\ e y :-w,-s, L. r..: lrotri!¡raphy (liJ,I ::irdim ni,Jtio,. 

\ ol. 1, 497 pp. ) nwm·rosos grabado~ u1 el lt'. '" \\ 11 Fre~nt.m 
anrl Cv.· :o;an Fran~isco. Calilvrnia, l' .- ,\., 1<1~ l. 

Los probl~mas que la estratigrafta ) la ,,·dilltcnt:t<':lm pbntean al 
geólogo los encontrará el ltoctor ampliarnentt! tt~ttad ... c11 es!<' lihro ,¡, 
J..:Rnmt·t. y SLOss. 

No se trata de w1a Geología esLratigrítfica detallada, ni de u11:1 liwlo~a 

utás de h; rocas ;,edimtntanas concebida desde un punto dt• vista rnit · 
o menos original, sino más bien de una nueva \ hión ~\ fondo y de con,. 
junto ele las graneles masa< sedimentarias ele la mrtez¡¡ tern•,trt. l ... o, 
autores intentan obtener ele ell a idea globalc, más clara<. m{,, precisas, 
permitiéndonos entrever a través de ~us ,·anaC"i nes y (\llllpl~jidadt.:s, ~ 

decir, ele los problemas que ofrecen una mayor exactitud ,•n ,;u Yaloración 
e importancia. 

El libro si no es profundo, abarca, en t·ambio, en 14 capitulo' un 
gran cúmulo ele conocimientos, result3ndo sumamentt' atrayente por los 
resultados que expone, métodos que aplica y conceptos stt·mprc muy 
nuevos y a l día que sobre los diversos temas desarrolla con mit o nwnos 
extensión. Los capítulos comprenden, entre otros, los sigutcntes: 

Procedimientos estratigráfico .. J'ropicdadcs dt• lrts roc:ts .eclimcn
tarias. Clasificación y ticscriprión de las roca seclinmllaria . Procesos de 
edimentación. El medio amb1cnte de la scclimentarión. Palcnntologia 

estratigráfica. Facies sedimentarias. No,·iones de corrclacillll. Esquema 
tectónico de b sedimentación. Tectónica sedimentaria. l\bpas estratigrá
ficos. Pa leogeografia. 

rara todo geólogo atento a la evolución y progresos de su ciencia 
es ele recomendar la lectura de este libro, ya que u1 sus página> cncon· 
trarú ideas y métodos muy mo.clemos y que se apartan bastante de los 
contenidos en los clásicos manuale de litología sedimentaria. Dicha nbra, 
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¡unlam<·ntc con la de RouH:'I 1'. ""''""'' x. S<'.¡ur,. < rn Ltrycr,·d Rocks 
IJ07 PI', .\11/ Ir::., .1-ll:uu: .. le ¡;":1\1-llrll Buok Co. '\ e•\\ York, 19-t8), 
n pn.•-.t:ntan una lnlt'na coutnhut;c"m tlc lo K'-...<Jio;{OS de la \ménca del 
. ort , ~.:n l)br¿¡-.. d · ar.'ac:ter dtd[tctico: al ~onocin1icnto dl' los dcpósttos 

St·f'lltnt!ltta rw:-:: 

1 '"" 1 Ct'Lil "\L L-1'.\.'or.. ,\i"1o \l. nÚnb. hl , 62 , 6.~. 64 y 65. llircc
cion (~eneral de· Rdaciunt::-. Culluraks.· ~lctdrid, 1951. 

Puhlica C=-t.a ft'\"l!-¡1:1 nH.:nsual breve~ rcsÚuh.::n~.::~ de los pnncipale:; Ji
bnh, traba)"~ \ conkrencias que :e publ ican en I.:Spañ<t, distribuidos en 
los siguicmcs apartado.: T,•oloyi<~, J·ilosofía., bstudios Bíblicos, Estudios 
licf, siá.stU:os, Der,·clro, Econowía, Sociología)' Político, Lrtras, llistoria, 
(;,·oqrafía, \f,·dinnu , Cimcias y Thnu·a, .lrt•'s Plásticas)' .\Júsica, Xo

tici"'s d~ ll~rpanua¡¡r.Ñ"Ícu y otros pais<s. 
Además, en el número 61 (febrero) se publica el "\[ensajc dd jefe 

dl'l !;:staclo Español en el Año N ucvo" y una scrit: de artículos y dis
cun;o:; relaciOnado:; con la política internacional de l·:spaña. Lomados en 
parte de los principale' cli:trios españole!'. Suplemento de este mismo 
número es la '' l ;u¡a del lncl ic•· Cultural E ·pañol, año 1950" . 

. \demá.>, cada número contiene un Sr<p!cme¡¡lo gráficu: en el núme
rn 6 1. '·El Instituto Español de Rom"": en el número 62. "Xl l{eunión 
Plt-naria del Consejo Supcnor de T"' esugaciones Cicntíftcas''; en <:1 nú
mero 63, ''El .\Iusco Cerralbo'': en el número 64 , "Inauguración d<: Cole
gios ~layorcs <"!l la Ciudad (.;"i,·crsitaria de Madrid"; y en el núm. 65, 
'· f Congreso Ftmt'ltino 11 isp:moamericano ... 

.l\1 n .f.::<m-:z \li::LÍi :<D>. I.., ll.: Tnrlrlllu de P11leoutología. Tomo 1 ll9-t7); 
Tumo ll l l950). - fn,liluto Lucas ]\!aliada. Con,cjo Superior de In
vcsligadolles Cien lítica~. \l adrid. 

[lesde los trabajos de conj unto sobre l'aleontologia española de .MA
LL \DA, a finales del pasado siglu, que desgraciadamente quedaron incom
pletos. nada se había hecho en España. en esta rama de la Geología, que 
abarcase la totalidad de c'ta ciencia. ) ·icmpre ¡ha ialtado en nuestra 
Patria un "Tra tado", análogo a los que han exi tido en otras na ·iones, 
que abarcando la totalidad de las ruc>tionc;,; que e ludia la Paleontología, 
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ptnnillc!'l" la tn:ciacion en c:-.ta ma1n1a dt ,,.., pnn~ll idnf :-., b; ... e n h.· 
pen.,.abic para ionnar nuevo:, m\e:-'t gadClres. 

~\ llenar e~tc ,·acio que St.' clc.:jaha :o-t."lllir (:·n nu • ... tr.1 ht r.ttur.a "- ... n t· 

tica, ha vcnidt.' el libru t.lt!l l'roi. ~h.L~'l>t.Z, LatL~r~l t• tk P,.k,,Ph 
lug-ia d..: la l rtiH.r:-idaJ Lt"ntra1. lJlH.: con~tara d ~ uatro /uJ. s. dt: ht~a

d<> : d [ a gdleralidadt•s ...: ln\t:'rtt:br.u1n~ init•non·, 1 f'r .. ..t : 1. 1-~\l n
giarios, Ct'lt.·nft'Tt'OS, Equiu ~d.:rmo~, p,.¡ •=ous. Bra,JtliOfCldo.s y t,IISdUt'S); 

el 11 a los rtslante> lmen~brado> r.lnropod,,.,. y .llah1uos), dedican
dost: Ul él atención prcitrcnlc a lu:; Trilubite·s y _,..lu:woni'cs; ._.: 111 l" ... tara 
dl!<.ltcado a los l'ertel>rodos, y d 1\ " la l'alcobot:uu,·a. 

!lasta ahora van puhiu::ado.:-. lo:-;. dos. primt-rn ... tonlP .. , ·t,n un tnt~tl 

de 1.224 (5 12 -'- 7121 púgina-. 71:> ¡272 + .¡.1.{, tigura,; tnter,·.dada' en 
c-1 lc.-.;cto, 33 (12 t- 21 ) ~uadros "'traugralin>> ~ 2o t9 · 11¡ l.nlllll:J' <'ll 

couchc. La gran mayona dt• lo, Jilmjos que ilustran la obra "ün ré<l 
liza dos sobre ejcmplar~s español~~. y son originales en su casi lota lid;~d. 
lo cual da al libro un carácter nct:tlllenh: t'""pañnl. y hace <[Ut. :-t>a .. k gran 
utilidad para lo investigadores en general y los •·spéCJaliSias e,.p;tñok·, 

En la parté gen~ral de esta obra S<' trawn cliversas cuestiones rda 
tivas a la fosilizactbn: facies c.!Stratigr:'tlicas, r~.·tolt"(.·ribn y pn:parch .. ·iún 
de iósilcs, métodos de estu<lio, principios de cJa,J11cación, ~te.. él<'. •bli 
cando un capítulo aparte a la historia de la l'alL'Ontnlogia 

Los problemas de la Pakobiolog-ía '~ estudian también •·n <"apiiulo~ 

independientes, haciéndose interesantes con. ir!l!racioncs sohr~ l'ale<ww 
logía, Paleoethología, Bioestratonomia, etc. 

Especial atención dedica el autor a lu:, probletna:; rdarton~dn'S ((Jil 

la Filogenia, ciencia que ~ ocupa del origen de la¡. espcc'''· así wnw a 
las cuestiones que con ella se rclarion~n directament<·. la t•,·nlución org-á· 
ni ca r el transformi ~ 1110 . Por prinl(:ra \"CZ t•n España. en un libro dcntt 

liro de "'la altura. se tra1an e tas cuestiones ckntro d~ la más pura 
ortodoxia católica. haciendo ver que ni existe ni puede existir contra
dicción alguna entre las ,·errlades reveladas y los descubrimientos m:1o.; 
rerientes de la T'aleonto logía, ni siq uiera en el tan discutido problema 
del origen del hombre. T ~1s " leyes palcontolúgicas de la evolución" se 
tr:~tan con gran detenimiento. aduciendo numerosos ejemplos que de
mue tran la fiHalidad de este proceso, qnc obliga a <ksrcha r las dikrcn
tcs teorías mccanicistas y antifinalistas, que pretenden explicarle. 

La parte sistemática de ambos tomo e. tá ampliamente tratada, lle
gando en las descripciones hasta lo géneros mits répresentativos de las 
diferentes familias y dando a cada grupo ta..xonómiro la amplitud qne 



ru¡uu. re, t'll rc,u-.vuanCHl uJn u unportancta t:n el campo de la palt!OillO

lugía; I•>r ello, ·~ <lcdic;m capítulo: cS!Jt'~Í.cks o apartados ext.:nsos a los 
Jficro¡oranridferus, Arqueocwtidos, Graptolilos, Tetra.:oralanos, Cis

tíJ,os, Cri11oidcs, Jlm<JIIIÓfudos, Trilobit<·s, Rudistas, .\' a.r;tiloid,·os, t;o

,;,uit,·s, Ceratit••s, .1 uwumites, JJe/t'n'"itcs, de., así como a la Palcoic
"a'o!liu, int<:rpn·t.uHlo gran núm~ro de "p•sra,'' y huellas iósiks, que en 

otrll-. trar;u]O' ~t· t.lc:>ignan corno Jnccrtoe .l·~dis. 
c ... la uno de los capítulos de la parte sistemática está docun11!Dtado 

..:on numero,"' ~,quemas ) dibu¡os de iósiles r<!construídos, así como 

..:ud.dros dt: UistribucuJn ,,:-.tratigráfira dt! e:;pecic y csqut,;ana:, llléticus, 
en lo::, qw.J se rcprt·:--~..:ntan lo~ diferente~ grupos slsternátil'us, ron sus 
ramas filétira y po>tbl<!S t·nlaces, así wmo la importan~ia que cada 
grupo ha tenido en d transcurso d<! los tiempo geológicos. El autor 

dice, relirieudose a e ·to:> ~squcmas, que sin pretender can definitivo-, Y 
aun teniendo en cuenta la parte de hipóte is que hay en todos ellos, 
ticn·'n la enorme ventaja de presentar de una forma resumida y esque
mática, el desarrollo de un determinado grupo biológico desde ,u apari
ción hasta su estado actual, y presentarnos ya al primer golpe de vista 
la diferente importancia que han tenido o tienen las diversas divi iones 
sistemáticas lfilurns) que comprende, marcándose en ellos claramente 
qué grupos h;m desaparecido y cuándo, cuáles se encuentran en plena 
floración, cuáles al estado de fauna residual, etc. 

La bibliografía de cada grupo sistemático ha sido tratada por el 
autor con especial esmero, seleccionando, por w1a parte, la que trata 
de cuestiones genera le (anatomía, sistemática, paleobiología, etc.); por 
otra, las principale monografías extranjeras, y finalmente, la bibliogra
fía española, procurando incluir en ella todo lo publicado, de alguna 
importancia en España, sobre cada grupo de fósiles, por lo cual es,be> 
tratado puede servir de punto de partida para cualquier e. tudio paleon
tolbgico que e 1haya de realizar en nuestra Patria. 

En resumen. es una obra comparable a cualquiera de los tratados 
clásicos <le Paleontología publicados en el extranj ero, en el que encuen
tra el especialista, puestas al día, todas las diversas cuestiones que abarca 
esta Ciencia , y que aun para el geólogo o biólogo no especializado tiene 
el gran interés de presentar de una forma amena y condensada las 
diferentes materias propias de esta rama del saber hlllnano. 

luJEFON' o MoREliO C\RPONA. 
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TAL' SER, .. F ... I'alat.."'bio1og "~he .t\na:) :-e: ' ltl l laondnt,~ J ,a u 
Sitrllb,·ry. }" rb. ta·~ 1' uJ<scJn..<laJt, lkl • 111, num •• >-4 - \ 1<'· 

na, 19-I'J.-t.K~sumidn t·n d C~ntn· ,¡ l"tuJ .:t de 1 • tlll ntat ~·n 
l'aléomologiqucs. Trad. Rt•s núm. 1 U; l'arb, 1~50 

Cno de los temas m:'ts dtbatido,; ha -idu ,¡~mpre la ,·u.:. :ton ,¡. 1:1. 
interpretaciÓn pa)eobioiÓgH.:a d\." Jo. e; Dndritt:3, J:> 1 .., ,: rat:lt:rJ-.tttOS 
de las facic flysch Y1 e · p~..·..:-ialmcnte , :tLutlllanh.·:-. t.n h) ... tcrrctH, .. tito: t.:"' la 

iacies, que ,:,t' dl:&.1.rro11an en d tránsito Tct:Ícco ~<,ü'IHJ 
Especialmente, la hipútt· t< dt• t¡Ut' ,,. tr:u.ma ,k· ulfJ<J.S f("'k' ha 

tenido sicrnpre mu('ho:;. adt:pto~. ba:<uHkbc..·, ~ohrc..· todt), ... ·n ... u :tpan:ntt.
ramificación clicótonta y en la composición de !'tU . u..;t::tnd , que para 
muchos pak>ontólogos ería de· naturaltz.¡ ~arhono,..'l. 

Otra opinión muy cxtt:Itdida, J~,dc l<>s tr.<baJ" d~ K' .1< ¡·(~RAl·, 
.ABEL y RJCIITFR, es que se trataría de tubo~ "-')\.Ca\ :t•lo~ en Jo.., "'t.•dt .. 
mentos por dctcnninadu animalc:-' terríCdbh o an:nkola:,. pP:..:bkmente 
gusa11os, dotados de una sensibilidad Iobot[Lxica <'Xlr<·mada. Tal opntiún 
se ba a, por una parte, en el hecho comprobado de la fal~a ramiticación 
dicótoma del upitcsto talo d~l alga. y por <>Ira, en la olht·n·aciún ,¡,. qut· 
las di\'ersas ramas de lo~ Clwndritcs, nunca se nuzan o supcrpon~n 
en el mt mo plano, hecho diiicil de t•xplicar, t'n el supU<~to de tratarse 
del ta lo ele un alga, pren,ado en la supcrticic de ,cduncni:.<·i<m \dt'lná.,, 
se han encontrado Chondritcs. que arrnv<e>:\n ¡.,, <'Straltb en vez de 
dispuner>e sobre la uperficic de l'Str:tt<fir·•ciún. l·:n esia hipótesis. el 

relleno de los tubos de Cho>~drites serian el resultadn de las transíonna
ciones sufridas por los excrementos acumularlo« en dios ) aun del mismo 
cuerpo del animal que los habitó. 

A. F. T ,\UBER ha realizado ahora imeresautcs estudios >ohre la com
posición qu ímica de los materiales que rellenan los tubos dd CiloHdrites 
[urcat1t.S, que le llevan a conclusiones distintas a las exput·stas. 

Re ulta de ta les análisis que el ~olor negro del material que rdkna 
dichos tubos no es debido a la materia carbonosa, que se presenta en 
forma de pequeñas escamas y en uoa [>L'queñísirna proporción, sino al 
s11l[uro de hierro. Con relación a la composición de la roca, ~n la cual 
aparece cJ Chondritcs, la . uslancia ele relleno presenta tlll notable empo
brecimiento de carbonato cálcico y un notable enriquecimiento en sulfuro 
de hierro que ha podido ser comprobado en 54 casos entre 59 somttidos 
a análisis. 
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La Cl'tnparat..:tÚn th.~ c ... 'u~ fl ,ultallu:-.. nm l~>s t'XCfl.'1lh!llto. de gusano:-. 

;tctualt·-., y t:(Jil la. nhJ<litit.::acionc ... qut· los :t.nitnalt limnivoro~ actuaks 

provocan s<;brc Jo.;. ~ ·Jimento:o.. <JbFgan. en optniún dd autor, a abandonar 
la idea de que los Chamirit,·< puedan 'er el re ·ultado dd relleno de tubos 
de gu,ano> u de los restos dcja<!<h por ammale.< ~gusanos) linmívoros. 
,\dcm:'~>, en las extremi<la<le.' de lns rdmas de los Clwndrit<'S no apare· 
l'l'll señales de relleno, por lo cual 110 pu~·dc admitirse que ,e trate de 

"condunos nutritivP -•· dl· gu~anos. 
El autor hace ob~t'n ar que. nl dt .. rtus gu~ano~· actuales de vid;.\ 

..,t·<knlarta, tales cm no .\r ert•iJ,·s clit·frsicolor y Pygnspiu dcyaus, t::xisten 
una serie de ramificarim1es <Id tubo vertical <le habitación, que e11 ~upc r· 
tiric· urig-lnan de Lrc~ a stl'H: oriticio~ dt "alida. 11amando la atención 
,obrl' d hecho dt:: que tanto la oricntac1~m dt esto ... tubos collln su diú
llll'tro (\'ariabk wtre 3-7 mm.l, concuerdan La,tant~ bien con lo que 
pu<·dc obscrvar,e en Clwndritc,, furwJus. La única diferencia real entre 
esto;. ~i,tcmas ramificados de tubos de gusanos sedentarios y los Cfro¡¡

drilt's st~ria t.•n cuanto a o,Inpli'-"'ación. pero 11 0 en lo referente a su 

organizaCIÓn. 
Por otra parle, en la< paredes de lo' tubo de gusanos sedenta rios 

actuales st: ob t·rva un enriquecimiento en 6xido de hierro desti nado a 

rdurzarlas y a permitir que formen un anillo ~aliente en la superficie, 
debido a lo cual toman. además. una coloración parda caral'lcristica. En 
cambio, en los gu,anos limnícol;" nunca se ha observado tal cosa . ni 
tampoco en lo' tubos fabricados por otros animales tCeknlercos, Cru> 

t:ÍCI.!OS, cte. L 
En definili,·a. el C/w¡¡drit,·.< [11rcutus parece ,,.,. el tubo de habitación 

ramificado de un gusano , J¡¡é/ido. que habitaría los fondos marinos li
moso:, y cuyo regimen alimenticio no sería limnívoro. sino que viviría a 

expensas de las partkula alimenticias en susp~nsiún en el agun, las 
cu:1h:. serian capturada~, como en ciertos gu~anos ~t'dentarios que habi

tan los fondo de nuestros rnare< artualc .. 
D~.RC\ftJDO ;'1 1 Ed;:o~m:z. 

TER>!IER, H. Y G1•:K.: lliérarchic ct corri·lalions des carartücs chcz les 
Crinoidc. fos ik'. Rull. SC<'. Carl!' &Jo/. d,· 1'.1/geri<', l.' sér., 

Pa.léont.. núm . 10. .-\ l¡<<·r. 1949 . 

. e trata de un inh:rc:;antísinlO estudio sobrt· la posible co rrdación de 
ra ractcrc obtenidos del estudio de las placas columnares del pedúnculo 
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dt: lu:- LniFH•ic;-.,) 1" :-- c..ld Crllt ~t.lr u,· p c.:to, plante n o 
.s1 tale:"' cararter" ... rh: l p'l.:dúnculo pucdt·u 'l"f >:.utl~:c-nte-. 1 ara pu t•r 

-lhC;Jr Jos Lnnullh:~, tnduy~n.tolCt:-- t·n h" ~rUJ'k.h :- ... r~,·nt.th~.., ... 
y. en consecuc..·ncta. tratan dt· t:!<olabk,·c..·r ha~tJ '¡u .. punt • c~t >:-- i . .:-tl :-. 
tragmcntariP:-' plH.·tlen ser uuhz=.vlo:-- .._·n f·..,lr. t1 r.tll3 e, mt• il-:-.Jil ... "·:~ r:u.· 

h.:ristteos. 

¡:,¡udian en d<·lillk la anat<•ltlla cid tallo '"' lo- e nll\Ohk' } J, ''" 
placa· culumnarc:-., intc.:ntandu c:-.taltlt."ct.·r la.., ,arn.._·tt•r·i:-.tit'as tll :.._,, dt\'t·r 

~os órdcnc:-., iamilta!o. ~ g~·nt:nls ha:--ta dondt.· '"' ltt 1-lt'rmitt' d uJ.tlt:ri.ll 
di~¡HJniblt~. ltHio t·l prtl\·t.~nh.:lltl' de..~ ~lar ·ucco:- y .. \r(-!..:1. 

Los apartado~ ~.:n "¡u~: (.ltvidcn !-.U c..· ... tmlio. :-:on ltJ~ ~i;.:w .. ·JHl'': 

En~ayo de cor~t:lacion entre lo~ \·ara( tTc: ... dd l~·dúnculn, la~ pla4..·;1s 

radiales _Y Jo!'! hrazo..... J:~tUdÍo dcJ j)\."\.iÚilC'U}u (.Ulat<•lllia . 11lUJ'hll(•:.!'lC:l. 

ti . ..;iologia. '-'' uluc1on). Cn·rin¡ t·ntu dd JWdúnruln. ~,,r;., .. ~h:n.· .. tlc..l 1"-" 
dúnculu en los di\'l~r~u~ gruvos si:-.tt'm;ittcus. \ alor sish:'m,hico dt• la:-. 

plac1s columnan:.s. Condu~JO!lt·:-> pah.:ontoh\~h·;h. \ 'tt ltH c.:-troHif.!'rtlh"·o 
de los Crino i d~ en Airica Jcl :\un~. 

Cuando los ta llo> I1<1J1 sido YJ descrito, y ;e ,ah<· a qué l'rinuidc 
corr"•:,pcmdt:n no hay 1nayort'!- diliculladt•:--, pero. por In gl!Hl'r.\1, las pl:lca::; 
columnares se ~n cucntr<JJl aislada:,, y no si •tnprc C$ postblc, por la esra
sa di: carat.tcrc:-¡ que pr~;sen tan. llegar a una l .. 1a~llil'afi<Ín c.xada. l"n 

l:Slc caso. Jo mas prudente. t:~ CYitar una nomt:ndalura qw.• inrzo~an1cntc 

ha ele originar múltiples casos de inonnnias Tl~ toda, ionna.; hay que 
esperar qu~ de un conocimiento mru <ktallado el.· tale: placas se pueda 
llegar a una determinación cspccítica C'Xacta, aunqut.> <:H."'tu:l1nwnte e.-..ta
nlos al111 le jo~ dt.: haberlo ron:o;eguiUo. pu<· .... , en delinttl\ a. los 1 rag:nH.·ntP' 
de tallo son restos esqueléticos qu~. por las <l<·elun·ion~s dt la anatomía 
comparada, pueden. al menos t n tt:oría, darnos un conocimiento exrlcto 
del Crinoid,• a que pertenecen. 

El trabajo eotá documentacln con m:'h dt· 11>0 figura' di;;, rihuíclas en 
cJC!10 lámi nas, y po. ce amplia bibliografía .1' un cuaclm ele di-trihuciún 
c,t r:•tigritfica de los Cri noidcs característicos del :\ort<' 1k .\fm·a 

}EA.'<NET. A.: Sur la iormc de J'ouverture chez c•rtaÍih '\autilcs :\l(·,o
zoiques.-Srl~"<vciz. ¡\Ji,. Pctr. Jfitt., llel. XX \ 11.-Zurich. 19-l~. 

Con moti,·o del estudio de la fauna de Ceialópodo; del yacimiento de 
hierro colítico ele 1-lerznach (Argcn·ia). el Prof ,\ u•no~<~E JE.\X:<ET de 

' 4 



~lU 

I.l~cok (',¡)~ tc~bniquc l. l-deralc d~ Zuri '1, llama la atención :>obre la 
wnna de la al>crtura de la cw1ara d.: babitac10n de lo:; ,\ autilus meso
ZOl(U!<!, c;,r,t.ctcr que por uo :;~.;r !:'>lt.:tnprc hicillnt!nLe apn:ciabk, nu se. 

sude tt:ucr t:n c.:ueuta en su ststctnál1ca. 
¡_.., prm~1pales muJiti~acwnc que pucot!IJ observar:><! en el pcnstoma 

dt.:: lu~ .o a,,IJ.Jus nH.:~t.JLoicu:':l, \:.Ull rdac.tún al at.:tuaL ~on: 
l. bmna general Je la concha en la, proximidades Jcl peri toma. 

2. hnn a de la rq;•ún ventral. 
.~. <...ontorno del peristoma en los flancos. 
4. .ApéndiLe que en alguuu.> casos se presenta en las proxnnidades 

Jcl wnbl•¡:u. 
Estudia di\cr:;os casos en que los anteriOres caracteres han pudido 

ser observ.tdos, y ba~c ver cómo la forma de las estrías de crecimiento 
no siempre sin•cn para reconocer la del peristoma, citando el caso de 
Paraunuct'Yas ardw?lmeust' o'ORll., que presenta un s.:no ventral eu d 
pcnstoma, en cuyos bordes viclleJI a quebrarse las estría· de crcci-

Ultt:uto. 
Comparando la forma del peristuUJa y las impresiones del intaior 

d.: la cámara de habiwciún dd \'autili.s actual y de las especies iósilcs, 
llega a la conclusión de que en estas últimas los hechos parecen indicar 
una emigración del contorno dd peristoma hacia el fondo de la cámara 
de habitación de un nautilus actual, y las cosas ocurren como si dicho 
pcristoma se hubiese tipdo en el contorno de determinadas imprc·ioue 

del manto. 
Finalm~nte, comparando el pcristoma de estos N a!!tilus, que presen

tan un seno vt:ntra! muy marcado, con el de los Ammonites, que, por lo 
general, poseen una apófisis rostral diferenciada, estable un cierto anta
gonismo emre ambos grupos, presentando la hipótesis, sin duda atrevida. 
de que tale divergencias podrían significar di fere11cias anatómicas más 
trascendentales que la simple existencia de uno o dos embudos para la 
expuisiún del agua de la cavidad palea!, y que tal vez correspondiesen : 
los primeros a Tetrabrcmqrtiales (Nautil11-s} , y los segundos a los Dibrcm

q~ti<li<'s (.lmmomtes). J3. 1\lELf:NDEZ. 

Dr.FLAKOR>:, G.: La 11ie 'réatt·ia de roches.-Prcsse · UniYersitaires de 

Fra.oce; 128 págs .. 2-l figs.-París, 1947. 

Es un pcqu,·ño manual de alta divulgación, en el que se pone de ma
nifiesto el papel de lo' microorganismos en la fonnación de la> rocas 
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edtmcntana, <l~,dc lo tu:mpo, m.l. rt'tllol<' d .a ht n:t ,1 rr:t 
en plena Era \r~ai\.·:.. ha:\t.1. u u .. ~lro d1 ... 

~lucha.:; 'e es l~s nh,'a:-'. (:nnttcnt:n t :- l .... 

ong~·- organtco, p<·ro <:Jl r ahd:~<l coJa, 

tado de a acción de rni,:roorganisnh): que 1''"-"l~J¡>lt ~n la ........ ub~l3th IL' nu 
neralcs di ... udta::: ~n cla.'ua, .... i t tiLH' 111• íun1~1n la n1ca p .. lr ~h.U'llll•il("f¡ n 
de s11 e5qudetos micrusl·bpico~. 

Lo~ \.·apítulo:; qut: componen l·sta obra :'{)J1 lu~ siguien!t' · ( Jrt~cn y 
iormat·ión de roca~ s~Jim~ntan:ls. El j:l~pc; la~ r. llt0bnlil!- l..l t 

poli; la5 dtatOJneas. -El sílex. La rn.·ta, las ro\_· a~ iorm.ubs por C<XO· 

:ito:. y ionunmífero~. 1;1 c;trlxm de p!L~clra ; los ·arboth::-. forma\ lo .... por 

al_gas.- El petróleo; los h.;tunes. .\precíación ¡l<- <nnjunto .unclu· 
~ÍOilC'". 

l:.l autor tic es!<• libro e- uno ele io> Jlakontúlog<h t¡U<' m:,, ,~ 1!.111 
distinguirlo, en lo últnnos años. en lo: cstuJios Je mtcropalt><mtoln¡..ri. 
debiéndose a él numero.os hallazgos d~ microfósiles, t'spt•ctalmt·nrc los 
fásil<'s dd sílex, que según esto· descubriniicntos es de ong,·n ot·gáni,·o. 
Gracias a todos estos estudios, a la par qu~ se dtlucida d origen de mu 
chas rocas, cuya génesi no estaba uficicntementc aclarada, se va nm 
pliando el campo de estudio de la Paleontología a ser"' microscópi<'<>', 
que la mayoría de la~ veces son una Yerdadera sorpresa, como reciente
mente 1ha ocurrido con Jos F/;¡ge/ados e lnfu.sorifls fó>iles. 

B. MELÉI<DEL. 

DEsto, A.: V estigia problcmatiche pal~ozo1.:he delta Libia.-lstiruto di 
Geologia, Paleottlologia e G<'ografia Fisica de/la R. Uni<'ersita di Mi· 
1a1u1. - Serie P, núm. 20.-:lviilán, 1940. 

En las 92 páginas de este fo lleto se estudian una serie de pistas y 
hut'llas halladas {'11 el Paleozoico (Si lúrico-Dt•vúnico-Carbonífero) de Li 
bia. que aparecen figuradas en magníficas fototipia , en las 13 láminas 
que ilustran el trabajo. 

"e describen minuciosamente ejemplares de : 

Spir,phylot~ . Jllinltuiles, Bifungit,·s, TrrPill'ilolites. Evclullmt<, Har 

lania, Cnu::iana, .1reniroliles, Kiiln~via, ~·crei/cs, Sabellarifc x, Climar 
iicl111ii<'S, Polygonoliles. fnll'rtonulitcs, Fmcna ,, Rauau/li<1 
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'1 it:nt: t ... tc tr~dJ.:"tju Ull.t pntnt:r:t par¡t' en la qut: .... e hacen intl.."rc~antes 
<·un-.idc.:racit~ncs ..... oi.nc la l}·,::. hcariún ,. la tt(,mt'nclatura ele ~~lo~ ió ·ilt::;, 
di.tuticnrlu 1:t con,cnit·ncia tk l'lllplt·:~r para ello; la nomendatura binó
mica de Lt:-:. F.u. ya que cn realidad no '" trata d., organismo; fosili zado>, 

ino ele hudla.; dt· jaJa, ¡~•r los mismo>. 
1 hstmguc las huella' produttdas pvr organismo, lhuel la> ti siológica>J, 

de l;¡, producidas I••r agente. iÍSlCO> t.hudlas físicas), admitiendo las 
primeras como tó,;ilb en st•ntic.lo amplio, por lo cual puede utilizarse 
para cllas la nomcndatura binÓitlit·a. pero no asi la segundas, que al no 
¡Kllil'r>e rclanunar ,·un ningún scr 'ivo, no son en realidad objeto ele 

l''ttl(l;o palcontologicu. 
J Jay, adunas, en d traba¡u un capítulo dedicado al estudio de la 

edad dc los terrenos donde se han hallado estos fósiles. y a sus facies 

cstratigni.ficas. 

S111MER, ! l. \\' .. )' SIIOI(()CK, R. R.: i11dcx fossi/s of -~·a,rth ..- lma·ica.

MassachuSctl!' lnsutute of Technology John W iley and Sons, lnc. 

8:17 págs .. JO.~ lúm,;.-:\!ew York. 1949. 

Se trata tle WI<I publicación magna, en la que. si no todos Ir" fósi le., 
t:ncontradn' t n l·:,tados L.:nidos. aparecen de critos y figurado,, en ,u 
imnensa n1ayoría, los ió.:;ilcs caraclerí ticos norteamericanos. formando 

un auxiliar inclispcnsable para el paleónto logo. no solo no rteamericano, 
sino también europeo, y aun para los españoles, pues sabido es que, sobre 
todo en el Palcozoiw, ex i,;t cn numerosas especies comtu1es ent re nue tra 

pa tria y Xorteamérica. 

L a ilustración es realmente magnífica . y en las 303 lámi nas que ilus 
t ran el trabajo aparecen repr . entados por lo - menos unos 4.000 fósi le; 
di tintos. de IM cuales se dan el e. cripciones detalladas y noticias biblio

gráficas concretas. 

La expo ición se realiza por o1·den sistemático. precediendo cada gru
po de unas generalidades morfológicas y anatómicas muy bien lograrla> 
e indispPnsables para facilitar el c;;tudio sistemático rle géneros y es

pecies. 

Es, en resumen , una obra fundamenta l, que es lásti ma no se llevase 
a cabo i no en wdos los países por lo menos en otra regiones, como, 
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por t.:jt•ntplu~ en Eurova t.'{ntra.\ o rnt ritl:c.n:~,, ~.: n lo , t; .. 1 :o.t te t~lttan 

cn<trmcmenk la ·n rata lahnr dt' da:-. n ar iú .. dc ... cu t' u nu ~e d· ¡ Ul 
de unn but:na bthllo:e\·a 

H .. lnt. IH.Z.. 

'f'ER~ICR. 11., y Gc~ .. .Po!'.it·un ·'Y:-:.h-;,matÍt.fUC d brnlo qtH. tle .. Cuuulata· .... 
R. .. :'i'UC Sáeutilú¡u,~. núm .. .).J{)() (cht:it:mhn·J, F:bc 12, tlil{J ~~. 11 pá 
gina,, 2A lig .-Parí~. ¡cq,. 

Los material~ dl' Conulúrido~ rt!'t·ogidus t.·n el ~\tarrut.'~' irat\t'é~ 

por los e. posos Tr.~<:>!IU< les han pcnllltioo llcg3r :t imcrc,,lnt~ cou
cluswnes relativas a la posición si,temát ic;o, anatom1a y pal«>luulo¡,'"' de 
lus Conulárido,, iósilcs que hasta hace pucu se con ·•t.lerahan romn '"'' 
chas t.le l'tt•rópndo>. 

Ucspué> de estudiar wn detalle la ;u"tatom¡;t de <'SIOS fúsilcs. re u
mient.lo los tral>ajus de autorc' ameriorc,, llan>an b atcnctnn >obre d 
h~;:cho de que en su cotnpo,iciún entra d irl'iato cálciw, In ,,ual los 
aleja por completo de lo · ~lolusroo y de los Cd~ntt•rct)S, grupo' en los 
que hasta ahora venían incluyéndose. 

En los ejemplares que ahora cstudmn han podido obscrYar como ya 
lo hizo Kow.\LSKI en 1935, la prc,cncia en d cxtr('nlo agudo tk la> con· 
chas de un espacio de ·ección lenticular, en forma Ul' mcnisn, en la' 
seccione transversales, que limita una t·spccic de cucurucho con l;• 
abertura en dirección, opuesta a la de la conularia, sin que sobn·s.tlga 
de .la p(lred de ésta. Los esposos T1 R~IIEU ronsi<h:ran e:-;ta l.'ántara t:'OnH' 

t lnbt"iona1'Ía., y hacen ver la scntcjan za existc..•ntt_• en tre ~.sta e~tructura ~ 

la sícuJa de los (;raptolitos. lo cual puede ser indit·io ele 'u pnrenkst'<> 
istemático. 

Los diferentes géneros de Conulárido presentan diversa.~ ornamen· 
taciones, pero en conjunto se put:<.len reducir siempre a ll11eas transvt•r 
sa les, finamente tubcrculadas. que forman costillas salientes e inAcl<l:-> 
nadas hacia arriba en el centro de la.~ caras de la pirámide de la conu
laria. Estas costillas parecen haberse fonuado independientemente a cada 
lado de la línea parietal media de rlichas caras. las cualts no son rectas 
sino miLs bien en fonna de zigzag irregular. 

El crecimiento de la concha de las conulari~s no se efectúa. pu('s, 
como en las conchas ele los Molust·os. mediante un borcle contin uo, sino 
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1ndependit11tcmeute, r(~mo n:~ultado de ia unu'm tll' o('ho ~c~llh.."l\tt)::' fusJ

tornu-~ e :wlc¡ th.hentc.:-. que ... un..:u por linl'aS :-.inun:--a-... 
r_tas panit·ularl<lad(:- moriolúgí,·as a<·crcan ;o los C<nw!.íridos al 

grupo <k· Jos \ 'cmtí<ko> l'ttrobrwtqllwS, y parece Jo más prohabl~ qu~ 
ionnas<·n un grupo de ;.nimak; totalm~nte distinto a los que actual
tn~..:ntt· crH10ft<IJJo5, ¡w1·o lJllparcnt:u.J(,s ron aquéllo . 

El t•iclo !Jiológ'tU> de las conularias podría n·sumirse de esta ionna: 

l. Larva planrtóntra que nadaría Jibr~tnent~. 

> Ftjación de la larva por la r~gión preoral. 

.l. h;,rmaríón de una Hnto:.a de lija<·ión, a partir del lóbulo prcoral, 

y aparición de un "brote" destinado a ser el adulto . 

4 . Fonna,·ion por gemación de otros iudi' iduo , origin:índo ·e una 

Cf•lonia. 
S. Formación dt un tabique, convexo hacia abajo, y desprcnclimic.n

to de la parte distal de la concha, que sería la del animal adulto, el cual 
desde ahora llt:varía vida planctónica, análoga a la ele Jos actuales Pte

rúpodos. 
6 . l·nnn:l<:iún c.k nuc:\·a~ larv:t.:;1 por YÍa sexual o por gemación, al 

guna de la' ruak~ JHH't..h: f1jar ... e sobre la misma concha de. la conularia. 

onginando t~oJonias flotante~. 

B. M ELÉND<:Z. 

\ ;Rl~' ILL<:, A. J. C.: 1.!1 deso.rrollo geológico de Ellropa.-282 págs., 14 
figuras.-Enwré Ed., ~- A Bueno Aires, 19-18. 

Es una traducción del libro inglés Th,· Geologicai growth of Europ••, 
en la que con lenguaje ameno y en plan de divulgación se recorren las 
principales vicisitudes geológicas por que ha pasado Europa en el trans 
curro de los tiempos geológicos. 

Se hace ver, por wta parte. la importancia que para los rasgos ftsio
gráfi.cos actuales tiene la constituciÓn geológica de. cada una de las gran
des regiones naturales que con tituyen nuestro continente, y pur olra, 
cómo d a pecto actual del mismo e el resultado de una serie ele movi
mientos de desplazamientos en la vertical, y de plegamiento (en su mayor 
parte muy recientes), unirlo a la acción de los agentes de la erosión: 
ríos, glaciares, mar. etc. 

Pretende este libro ser una guía geológica sucinta para el viajero c¡ur-
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e 0nar d p~ll::-:ljc.: "t! ultcrt. ~- 1 r una e 
h'·~icns qut nb:--c...'rva. 

r , \ 11 

Lus difcn:nt~ t..•a¡.Htt: <''- que.: cunl¡lOnt--:1 d hbro n .. \ !!'Ult:.b t .. OD 

siJcru:HHll.:!"- geológica s.-El g-ran 1nar ..:ri"t.l~h .. O. ]• urop.1 \<filO f IY iUl .,, 

<le 'os ti~mpos postcrctáci os.-L1.s c .. "t"' <~ti. ntll'a>. Ll • mar d t n
dn" de la '"torm~nta alpma··. -- 1~1 \",tlll' dd Rhm [.,, ltet r;,, h11ttca:; 
La cuenca superior riel llanubiu.--El ple¡,-amicn:t) d., lo. :\ lp ·s.- ¡_, 

cuenca infenor dl'l Danub10. La l{usia incomnm 1hlc- El n;t.:lli11Cllto 
de !taha -Onente y Occidcm .. · Cll el ~lcditerrám•o. Conuu>ton. 

Completan, además, ellihro una sm·im.t bibli0~1aií~ !J:cn ,d«·Ó<•n.t l .. 
un bre' e \'OCabulario de palabras técntcas que al proian·• P<"lrian n·,ut
tarle desconocidas y los correspondiente:; indtn·s . 

. \1 final del libro analiza el autor las razones por la ... ·uak~ la> rc¡:io
nes naturales europt:as no coincidt!n, o no han cuinci .. lldO dur.mte nnu,;h'-' 
tiempo, con los límites de los estados polittcos. l.u, límitt·s c>labkciJ ' 
por los ntoYimicntos alpinos~ que h:m (reaclo r..:gwncs natur:t ll"" t:"ut \'\'t· 

dentes como España y Caucasia, no han ,ido r.:>pctarlus por dtfercnte
puehlos que en el transcurso de la hi:toria han inYatlitlo c.;t:t< r~¡!ionc.; 
r~pctida veces. l..a unidad l!engrftfica italiano~, t;m netamente <i<·m~rr;tda. 
no ll egó a ser política. durante mucho tiempo por la acción separatista dt· 
numerosos y minúsculos estados independientes. Austria. al incluir t'n 
sus domi nios gran parte de f.o, r\lpe,;, lloht·mia y parte de la plataiorma 
rusa, no constituyó una regtón natural. 

La razón de todo e~to, y de otros muchu, t•jemplos que aduce, la 
encuentra el autor en la necesidad, [nnata en los pueblos, de dominar 
regiones cuyas producciones les ;on necc arias. por ser distinta' a las 
propias de la región r¡ue ocupan. 

Darlo que tonas las naciones de ean Hbricas y ¡:rrancros; yacimit·ntos 
de carbón, comercio con ultramar, etc .. Jr¡s movimientos étnicos st: 1n o
rlucen con desprecio de los limites naturales y de acuerdo con la econo
mía política. 

En opinión del autor, la Era Terciaria ofreció al hombre un conti 
nentc "modelo", en el que. a través de la thisloria. ,,. ha irlo desplazando 
hasta llegar a l estado actual de división en nacionalidadc;;, influenciado 
por las necesidades apuntarlas y. al mismo tiempo, por las cx1g-enctas 
geográfi cas. 

B. M Euhm:z. 
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z, P l· .. ;::.. J. Lur \lwcralt · '\U n·t mocimi,ntu sistl·motioJ.--h52 
IJ.t(.!"dJOb, ;-r, ti~ ... mtcn:alada:-. t"11 t.·1 h:. to. 22 .r 17 cm .. ~m.:uadcrnadu 
en n"tsti ~ .-hd. Tip. Cat Ca,al,'", flar(clona. 1950. 

r .. a nbr:a 'Jlli.' ahora prc:,c,:ntamo~. Ílltima de la:-; numerosas publicarlas 
por d ,,.J.io l'adr de la Compañía ol~ JcsÚti, llirector de los Laboratorios 
de An:íilsis Químico dd lnstttuto S]uímico de Sarriá. 'icnc a resolver 
una nf:l't,:sidad que se lh:j:tha ~cntir en los laboratorio=' de análisi~ químico 
ruando ·w cnront rah;ul en t:l caso Jt• ll·ncr que determinar "minerales'' 
cn \C/ ele l.'otnpu(!sto~ quimirtr .. indu~triales, pues el análisis de aquéllos 
pn:s~nta cil'rta ... TlllJdalidatlc~ t·~pcciah.::-:., que unas veces :oin1plilican ex
t raorrlin;mamtntc la labor y otra , u1 cambio, son causa de que por 1<~> 
TTH.'Iodo~ corru.:nlC!'J de análi .... is ... e <.'sca¡_xn cit::rtos componente· dei mi
neral, que aun<¡Ut" en propun:i01ws rnuy pequeñas, ·on características 

de a 
Cnnnciclo es el l'. l·:t·<;F'/10 ~ \Z, por su dedicación a la mineralogía 

y a la quimi(a . csp~ci«hncnlc por h<lh~r de arrollado su iamosa teoda 
sobre "la~ valencias positi\~éts y nt~aliva$". Sus obras fundamentales. 
en el campo de la química. son: Funda'IIJ<"/Itos d,• la Química General 
y Ft•oría ,v práctica ,¡d .-luálisis químico IIIÍII<"Yal, ambas en dos tomos. 

<;u liLro !.as mJnt·ralcs. \'iene a .;cr un tercer tomo de su Análisis 
t¡uimico mint'ral. ce; rlecir una aplicacibn del análisi-. químico al recono
cimiento de los mineralt.'s, utilizando simultitneamente, en la justa m<.· 
Jida, tanto la' propiedades fisiras y organoléptica de los minera les. 
como su' propiedarks químicas. ) la enseñanzas de una marcha analítica 
cuidadosamente seguida y seleccionada, que siempre permite llegar al 

resultado desearln. 
1·:1 lil>rn está divididn en cuatro partes. 
l.a primüa partt" se destina a w1 estudio general ele la Mineralogía 

y ~ la exposición elr métodos de trabajo. con los siguientes capítulos: 
Preliminare,;. lnst runwntos y aparato .-Reactivos.-Propiedades el e los 
minerales.-f'rop1edades mednicas.-Otras propiedades físicas.-Crista

lografía geométrira.· Cnstalografía óptica. 
La segull(la parle e. tú destinada al estudio de las propiedades quí 

mica.; de los minerales y de los procedimientos químicos especiale. para 
su reconocimiento, por vía seca y por vi<~ húmeda, y se distribu1·e en 
tres capítulos, que comprenden esta tres cuestiones. ;erminando c~n un 
interesante cuadro-resumen de la manera de disolver un mineral. 
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La h.:r.:-t·ra parte, qut..: l'~ ~ama:-- :."\.tcn-.1. t":-t.-. led. ·aJ 
Jttáticv dt>: todus hh nltnCrale-. ) t•-..tc~< dJ-..tn Ul la l.'1l l p tu t ~ .., :

la cia-..!tic.a("i,:m Je- Groth. krmutanJo "' n 1.,:- • m.1.rcba..-.. ....... n"t t cru 
el n.-..:onurtmit<nto dt: antt,nt..::-t ) catúlllc.. .... e C' .. lulh~ n t.: U e .... 1 p;1rtl' nu 
J, .. HlOO mmcralé> clti,·rcnll''. dandu para dd.t un,, d 1 o- m¡x' 
ción quimi~..·a. da~t· cr::'talma. :->lllflmntla:- • ..---uantl1:" 
úttlc. para >U ttkntihcact."m . 
· La cuarta partl.' ti el libro c~tá ,h.:dil'"atia :t. t h:h:nn na llm '·=-~l m:1 

tica dt.: 1n~ min~ra.lt.·~ y t..'sLl pr .. .-c~..·dub dl· 1:-.1 :o- dt.. mint ralc..·' ~.·b,th ~t los 
Sl'gún !'lll Jun:za y dcn:-idad. ~t· clt•t:cllan lut·t..:o l:t:- prw.:h.1.-. pr~hnunart; .... 
dt' ~olubílidad y por vla S.L'i,:a , qut..· l'll g~n r:-11 ...-n:l·n ~h.: norm. para 
abn:nar el rcconocimu.:nt11 dd nHn~.:ral.!. por últunn, ~· t 'P''nl· t..: un t1)do 
dct::tllc. una ··man.·ha .:-istctn:'ttica general", ntt'\llante la rual. ~:gml·Jitltl 

la~ dt:talhtda~ in~tnh."cinnc .... que nlli :--t' tl:ln. ¡;h:sllllt'lltt' -.t' lle~a a dc:t\.'nTu 
nar rualquu~r tnincral. 

En tocio el libro d~>taca la clan dar! ,¡,. "'·J•bici,·m que aun al no '''1" • 
ciali";ta lt: pcnnite su uttlización con plcnn éx.itu. y la nlinnt·iu-.Hlad úHl 

qut· se tratan aun lo, mínimo' detalle> de la martha anal1tic .. qu ntu· 
cha,; vcc•'> son la clave ele! éxito. 

Dos índices muy compluus. ¡¡Jfahettcos. de anionc< y catume>, ) de 
minerales. completan el libro. 

BRI~K~l.\.·~, R.: F.manuel Kn.ysc:r's ~lf,·iss dt·r (,t•ulo,qit· E~-.Tl H n,~o· 

.1/lgemcl¡te (.;eo/ogic ~it•bentc verbc ;;ene \uflagc. 1()50. - 29b pá
)(illas, 19ú figs. l\\1;1'1'1·.~ lh.\D. 1/istorichc (;,· .. •/oyio :'edtslc ganz 
lich neu bearbcitete .\ufl ag,·, 1948. .\56 pág-., <r1 lig~. en el textn. 

S8 cuadros estratigrá6cns.· F. Enkc; \ 'erbg, ~tultgart. 

"El KAYSF.R" es tuto ele los cékbrcs tratados de C"'ología del t'lcio de 
la· grandes enciclopedias de nuestra ciencia, ém nlu: rontcmporinwo de los 
L.\PJ'.\.RE!S'T, Gt-:lK!E, l El]).JAYI~. y ('011 ellos SUC(.'S() l' de los \J.\:\\, cr~LREL, 

(RED:<ER y precursores de los 1 L\UG, CHAMBERLI:<-~ \1.1!\BUR\', etc , que 
ha p~rsi tido en ediciones succsi\'as, primt.·ro <:nmo "Lehrhurh" y luego 

como "Abrí s" (Compendio). Todavía su autor pudo ver t:di1aclas la 

cuarta y la quinta edición de este último, uyo prólogo firma al knninar 
el año 1924. La espléndida presentación de la obra apenas hace sospe· 
ohar las dificultade· halladas por su editor en aquellos añns que ,;guíe· 
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um • la prunera guerra ¡nwu.lial y a ·u :;,L'Cuda t!ConÓnlica inn1~úiata. 
\l111 -.,IJ,i,tcn las circun:WillCia' dd mismo orden. creada· U<! nuevo 

pt )r t:~ta ... 'j..!UtJda g"UC'rra munU ial, cuando 'olvcn1os a 't!r, w1a vez n1ás, 

, 1 i:unoso • .\lm~; · pu~sto ·d tlía, merced a c~ta piadosa costumbre ale
marta d~: iucvr¡,urcU un autor :;,u propia obra a la de uu 1naestro, cuyo 
nOtnLrc :,e 'lu1ere perpetuar conHJ percru1c homt·naje a sus 1néritos, 

sau•lic.mdo • .s í una l.>ucna vanc de los que corresponden al primno. 
H11u:-.n Ba1. ·KMA • . nos ofrece ahora la última edición de ·u obra, fun 
did¡¡ u1 d ,\lms, del K~ y,~ 1<, que divide en dos partes. La primera : Geo
loKia ¡:cneral, que ionna d tomo primero: la segunda: Geología histó 
ric:t. <Juc.~ iunna el teJillO ,:,t:guntlo . La prt!sentación C: " e."'i:CCICJlle, ..::omo 
corresponde a la ya buena calidad, tradicional de las obras editadas 

por F. Enh. 
Comparando esta l-dtción con la última (cuarta y quinta) hecha por 

el ¡.>rfl¡Hu K '"'F.R, .,e reconoce bien pronto que, dentro del esquema 
g'éiiCral respetado por llRtNKM•'~~. aparecen expuestas num rosa cues
tiones nw.·,·as o rh: ~:~l:asa signiflcación en la época en que aún vivía c.l 
pnmero. "e hace así compatible la tinalidad principal del compendio 
thhro acrcsihle a estudiantes de cursos g-enerales de Geología), con la 
de iuclu1r lns novedades más importantes que se ,·an prt·scntando. año 
t ra. año, en nuestra Ciencia. 

1'.1 lomo de Geología general comprt:nde dos parles: Dinámica exó
gena y Dinámica endógena, con un total de 29 capítulos distintos. La 
dmribucióu de l;¡s ¡u;tteria está bastante ponderada, ya que se desuna 
espac1o suficiente a la Geodinámica externa , que en realidad, bajo el 
nornl.>re ele Gcomorfología. queda fuera del estricto dominio geológ•co, 
pero sin renunciar a temas, dentro de ella , puramente de interés general 
(Sedimentación, dtagénesis). En la. Gcodinámica interna, se sintetizan las 
rue~tioncs mils importantes. según las mi1s modernas ideas (mov tmientos 
epu·ogénico . terremoto , orogénesis). Volc<mismo, plutonismo, yacimien
tos magm:íticos y metamorfi smo, son objeto de estudio de otros tantos 
capítu lns. La física el<:! planeta, su constitución química, su geotectónica 
ge1wral. fonnan los tres últimos capitulo de este primer tomo. Una breve, 
pero escogida bibliografía, acompaña cada uno de los 29 capítulos. 

l ~n las cueFtiones de candente actualidad (orogcnia, magma y migma, 
etcétera), procura el autor mantener un criterio puramente objetivo, sin 
renunciar por ello al propio, necesario para orientar al estudiante. Asi
mi>mo, la mayor parte de los grabados son nuevos, y sólo muy pocos 
subsisten del u lZAY!'ER" primitivo. 
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palcugt·ográftco , nue~tr >S <:onodmJcnto~ 1lt ].1 !'t"'rie. :et.l nH"H.lria.'- [1t• 

.a obr<1 primitiva ,ubststc una part,; de Jo, grnha•ll» d ¡,·,,,1 '· d·-tn
buido en menor núm~m ,1~ lámina>. 

E~tc tomo cmnprende .:atorce \.':apitulo.-.. C'<'rr~ ... ¡~rhEt·ntc:-. .1 tr ... par
te'=: la primera expone un re tunen dl· lo=-- nlt't()(IO~ ~t..:u.:n.mnlú co~ qut·. 
darln :,u importanria. ~u mrc..·rés y Jo.., e:-.tu<lio~ •ltl autor t·n l"-..ta lrto1tt:l'1 :l.. 

aca .. o hubiera :-.ido COJJYt:ntcnte dc,:;.arrollar m;í ... a iondn. conHl ha ... c, .. ,lbrt 
todo. para penetrar mejor en lo~ probl~ma• de todo ordtn qu< '< d" 
t:1can ('11 la lectura dt.> lo~ t·apítulos sig-uiente.::-., dt pura cit·.·~·rip(ión t .-.tra· 
tigráfit·a y paleogeográfica. 

Los capítulos sig-uiente ·e dc.:o,;,tinan cada un" a t·:-.t udto dt: b ... hran· 
dt·s divisinne· estratigráficas de la era «:dimcntu•a d~ la Tiu-ra. ,i¡;niut
do el orden de su descripción .va usados en los tratados dá<l<'<>': limite' 
y división; distribución de sus depósitos regiom, 1" innp.~ks. a 1.<' 
cuétles se dcdtca un tnayor deten imiento: fauna y flora; ~ar~rtl'n:s gene~ 
rales; clima: movimientos corticales y mag111á tl.'O~-: re~utnc..·n 

La tercera parle consta de dos capítulos· 1; ~w.ln.-ión l.iolú¡:icu y la 
evolución geológica. y es una síntesis dt• ruantn se ,·onticne u1 toda 
la obra. 

T.o mismo que en el lomo primero. cada uno •le los <"apítulns <Id 
segundo VH acompañado de una breve bihliografía de las nhras más irn· 
portantes o recientes. 

Carla 11110 de los dos lomos se terminan por un índice alfabético <k 
autores y materias. 

J. G 1)(¡ LL\1<1 :-;, 

CltWARZllACII, l\L: Das K lima der Vorz<'il . Ei11e Eillfii/zntnp ¡, di·· J'rr 
/iiokfimalologie.- 211 págs., 70 grabados en el text<>. F. Enk<' \'t•r· 
lag. Stnltgart, 1950. 

La actual situación climática de nuestm planeta , con el largo pl'ríodo 
de cquía cada vez más acusado en estos últimos años y lo, t'Xlraños 
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fenón,cno-. atmu:-Jl•ricn .. rc,tÓ:"!tradn .. en distintas parLt"S, han hecho poner 
c11 d primer planr> dd lllkré,; ¡::en eral y. Je>dt• lueg-o, <le lo, ~icnuhco · 
cuanto p<•datn<b -ahcr ,¡., la cun<itnone,; clunáticas de la Ti~rra a lo 
l:lr o d~ lw, peri,Hio~ ~t.:ologicos. A satisfacer esta curiosidad, y ot sin 
tttiLar cu~nto se ha ido adquiriendo en el estudio de la palcoclim¡lto
lugtil ··n Jo, úllimu.; dc~cnu», desuna 'u obra el autor. El libro de 
SCI1\\ \H/H\Cll ;¡pan.·~.-~· poco" mese~ antes dt: que la ''A ociación Geo
¡,·,gira" C;t:olugische \ t•rctnigungt de .\Jemania celebre su Congreso anual 
de la primna S<'tllit11:t <id aiiu 1951, dedicado a c te mismo tt•ma, en el 
que habrán <k tomar parte los más destacados climatólogos de toda 

J:uropa . 
. \ diferencia de la obra <k Kot'I'E-;-\\'EGE~I-:R "Die Klimatc der g~o

logtsdlut \ mz,·tt". e'crlta el añ<• 1924. hajo el signo que entonces pare
cía plenamente victorioso de la hip<'1tcsi wegeneriana de la deriva de 
''" continente'\. la de S< 11\\ ARZB.\CH nos presenta de modo objetivo las 
adqui,irione> logradas por lo~ mve~t igadores en las distintas partes del 
mundo, sin s<:r guiado ele antemano por ideas determinadas, y van 
3lOmpañada~ por mapa~ y f1guras, que hacen su lectura de sumo interés. 

l.a obra aparc.:c cJi,·idida en iete partes, cada umt de ellas distnbuída 
en capítulos. Los tíllllos sucesivos de aquéllas son: " Importancia y evo
Juctún histónca de la J>alcoclimatologia".- "El clima de la época actual 
~ su nnponancia en la l'aleodimatología".-"La reconstrucción de los 
di mas geolúgicos. que a su vez comprende: "Lo' métodos de la Palco
rlimatología": .·1 ''Los testigos climitticos'' (geológicos, litológicos, zooló
gicos¡.· -JI "La c\·aluación matcnlittica de los climas fósiles".· •·c;eor ro
nología y Paleoclimatologia".-"El clima a tra,·és de las edades geoló
gicas", que aparece cJi,·idido en capítu los correspondientes a los sucesivos 
pcrio<IO>, desde el prccámbrico thasta el cuaternario, y que termina con 
dos capítul<h e;per iales: tmo dedicado a la síntesis obre la evolución 
climática. a tr:wés d·· la histo ria geológica, y otro al clima y la evo lución 
orgflnica. ''Las causas d .. · la \'aria<:lún de los climas en la hisloria geoló
gic"'· que romprendc do grupos de capítulos: "Ca usa ter restres" v 
''Causa C.."\.lratcrrc tres", y termina con otro di.! "HesUlncn y ensayo d.e 
sin te is' '.-Por último: "llipbt~is ,;nbre la probable c,·olución climática 
en el futuro de la Tierra." 

La coptosa lite rntura anotada al final, por orden alfabético, d.1 la 
medirla del esfu.:rzo de recapitulación r¡ue el autor ha hecho y que 
creemos bien lograrla. 

La presentación en libro encuadernado. con e.'<celente imprestón de 
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io, ~rah" lü> en papd a·~e.:u.~ lu rc,potHI< al tuerz • tld ht• • que 
,,tbc salvar lo:- oh~tácJlo· de lo' ti<.-tn¡::• ... ctu.a'e ... m( t1 ·,ut :-. pür ·¡ ... 

fldi~ult3dc' propias de la po-l¡::ucrra. 

1 1,_ m lt ll<t~ 

(;F.l)U)(.i1SCIIE Hcxo~l"ll. l'; zc~ilschrij: fur .·lllflt"ll t' J (' (u•\JIOg,, 1\.nuu .. n, 
,·uadernos 1 ,', 19+1. Tumo 35, cuadem•> l. 1"17: ,·uad••tn<> 2. ¡o¡:-; 
Tnmo 38. cuadl'rno ) . ruadt: ... nl• 2. 1 q3n. 

En página> amcriores dt: Estudios l,.·olÓ!fÍto.< •nÚm. 11 p;Íg- 25/-21l51 
hemos n::-i.:ñado ti conttnidu d.: \ arÍth tutno~ ,h,.- la rt'\ t--t.t \lC' b ·\ ... o 

ciación l;eolúgica·· ele ..:\.le-m.ania . Aquí t.•xpoth.'Hlo:O: l;t rda~,.H·,n de 1 .. ~ tra 
hajo~ de lo~ tomo':' que han llegado a nut.·~tra ... tnano..;. pt•stt·nunn .. nh'. 

Lo. cuadernos 7¡P. riel lOmo 3~ pcrlcneccn todavía a la ~1•1<'.< an¡,,.,.,r 
a ifl tcrminactún de la ~....-l,'l.tnda guerra tnutulial, ...-nra~.·tc:riza(ln:'. po1 :;u 
;.{ran \·olumen y por tratar a fontlo un tema th·fnudll. F~to~ dP~ cu~hh .. ·r · 

nos, que ahan·an d~~dt• la pág-ina 307 hasta la 7~5. y que en ,·,.n¡tllllfl 
tcciht·n h1 denomin~t·iún de "Cuadtrno dd Clima'', "'e dt'11it~íttl. ~..omn 

dice su titulo, al ~stutlio del clima, pero limilaclo al ti<- la é·¡~Jl'a diluYial. 
e inicia con la prescntatJÓn del mi.mo hecha p(lr e TRou., ,.n la qm· 

.;;e n.·sumc el contenido de: cada uno <k lo:.; traltajos que le sigmm. H(,_·
trafo;; de algunos in\l'S tigadore. (:lhcHATSC llt·.K, SOJ.:RGFL, SER:\.IXDFR. 
Fl~s'I'ERII.ILIJI,R, 11lFI:<IRDL'<) ilustran la t·njundio. a sínte>i, de Tl\ol.l' 

F. "r 'cu ITSCREK estudia: f~l lr1'01clomi,·nto epirog<'ni<o y la d,·trr 
.<idn de/límite de las 11i<'l•es perf'<'luas '" la época diluvial. 

El autor señala la existencia, durante la é1w1r;1 cu:ot,•rnana. de lll<•IÍ

micntos corticales po~itiYuS . dt.• lcvantamirnto, por ca-;i toda~ la zona..;. 

montañosas de la Tierra. que han moti1•ado la cxpansiún de los gla··wn·s 
en las zonas en donde ya se habían conslituído o que proYocaron MI 

nac imien to en las restante·. Se¡,'1Ín el autnr, t'l ri1mo glaciar S<' cldll' a lit 
acción conjunta de los factores climáticos y le<·tc'Jnico,, y n" simpkmcnle 
a e. los últin1os como alguno~ otros autores sos.tienen. quit'tH."'S <.;uponen que 
las fases de invasión del hielo son debidas a movimientos cnnicalcs de 
ascenso. y las in lt·rglacia res a otros de descenso . En cambio. d autor 
admite que el ni,·el g-eneral del mar. al (lcscen<lcr "eustáticament~·· du
rante rada glaciación unos 100 metros, por qnt•dar .. 1 agua retenida en 
forma de hielo ob re la t ierras emerg-idas. fal"orcció la fomJa<'tÓn <le 
los glaciares al resulta r así más altas las montañas en esa misma mer1ida. 



) , por d contrano, redujo la intlucm:ia de las corrientes marina:. cálid~s. 
:11. I'F.\.'i~"8 ·,11 ~.L trata de· Las .:la fas dilu~·ialcs d2 la cvoi~<C10IL 

gc ,,óg1ca y la pr.·Mstuna huma>w de lvs Darda>u:!os, .\lar de Jlúrm~ra 
y Rósfom, y lleva por subtitulo: Co"tribución al <stud~u de las .u~·C1la
<"W''''' , ,,·fálicas d.:/ 11 iv.:l Jd .\1 vr .\lt:dit.:rráneo de o-ngl'lt rlwwt1cu 

Seis mavas vakogcugráf•cos, un cuadro gcocronológico y dos gra~ado> 
en el texto acompañau c"tc traua¡o. Le inicia un breve resumen h~>tonco; 
en él se pa"" rcv1sta a lo' di:.tinto autores gnegos de la antigüedad, a 
la:. leyendas y dato.> mnológicos sobrc estas tierras, de intensa población 

y cultura cn aquellos ucrnpos. 
El autor, basándose en los hallazgos geológicos y prehistóricos hechos 

en la región por distintos mn:stigadores, y siguiendo la opinión de alguno 
de estos ultimos, admite la presencia humana en épocas antiguas de la 
l'rehistoria en un área extensa de la región estudiada. 

Se discute a continuación el problema de saber si las variaciones de 
nivel acaecidas durantt: el cuaternario son debidas al movimiento eustá
tico del mar o al epirogénico de la tierra; una cuidadosa coordinación de 
la distintas terrazas, algunas de admirable conservación y riqm:za fosi
lífera, lleva al autor a considerar al primero como la causa de estas 
variac1ones de nivel, acusadas por una extensa zona litoral, incluso fuera 
ya de la región central aqui estudiada. La regresión posttirrenicnse en 
Los Dardanelos y el l\lar Egeo, ocurrida durante la fase wurmicnst: 
inferior, hizo que el famoso estrecho quedara en seco. El hombre de 
aquella época lo ha cruzado a pie, así como también fué cruzado por los 
animales que iban siendo empujados hacia el Sur por el al'ance glaciar. 
Durante el periodo culminante de la glaciación, Europa estaba unida 
al As;a :IIenor, como ya se habia visto por autores anteriores. A juzgar 
por los cálculos basados en la curva de SoERGEL, la fase seca de Los 
Dardanelos está comprendida entre los ciento veinticinco mil y los seten
ta y cinco mil años antes de J. C., es decir, que ha durado unos cincuenta 
mil años. El reconocimiento batimétrico de Los Dardanelos muestra la 
e:'<istencia de varias terrazas sumergidas, que completan la serie ele epi
sodios custáticos o epi rog¿nicos acusada por las emergidas. Los capítu
los siguientes se dedican a un estudio paleogeográfico, idén tico, de los 
segmentos comprendidos por el Mar Egeo del :\orte y el l\Tar de :\fár
mara, durante las distintas fases de la época glaciar, hasta llegar a los 
límites entre el Plioceno y el Diluvial. La tectónica de la fosa del Mar de 
:lfármara, las fosas adyacentes. el "río plioceno egeo", El Bósforo y sus 
terrazas, el río del Rósforo del '~'mmiense infe1ior. la edad geológica de 
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otru extenso capnulo. l·.n d re. u1n~·n tu:J.., d 4J.Jh.\ .uu_ ta 1 
má~ un portante">: la histona g<·olu ca ,·ualnnana de )lar , b.nn: ,,., 
de Lus Dardanelo:; r del Bósforo St: halla (:ira ·tcl14<ld. por ¡,, mtlucn<:l.l 
alt~:nta de los tnarcs )l~tlitcrr:incu y :\~.·.sro. El nivd tld 1nar \.::o-taha 
rcg1du pur los (.antbiu.!> dimátic .. s. l:.n br,;u::- peti, th·..;, .t lh:rn:ult~..:~. d n .. lr 

invadta o abandonaba la t1crra de su contumt>. Ll h . '•re· pr ht-t<n·cu 
ha sido lCsUgo de c.,:,t~ grandt::- "man ... ~l-," geulc..l~!l..tb 1\h.-,1 d J)l~C , l" r 
fin, d pucntt tcrn::-tn:, t.:ntrc LunJ¡,._l y A-.ia :\lt:tHtJ. :--l· r lujo c:t lJ. 

\ CZ más; los ,.,,¡le, lluviales de l-o, !Janlan !11. ~ B >. f, ru '" "'"' rl<ron 
en estrechos marino~. en tanto que otro:-. c1nalt·s h~.~ta -.:nton.:t.:' .Lh 4..·rtu:'\ 
quedaron c:nronados dciinltlvamt·ntc. Lsta~ grontlc. t. ran:-. fonnacionl·~ til:l 
paisaje Sf! conscn·a n >u c..·unlo re.:ucn.lo ul la!'l k) t.:nJ.\s y nutu::,. dt. la 
amigüedad helénica. 1 koho imponant~ tambicn es que t'll dt>t mtus 
puntos de¡,, costa del ~lar :"\cgro se r<·.:ono~e el en la<'<' <k los ,,,.Jimcnh» 
de tipo pcrigla~iar, •;en idos del Xut·te con los lipicos de la rcgum < U:\.i · 

n ica y ntarmárica, lo que pcnnttc c~table'-·er ~u ... iu\~rtHihll\1 1...'11 1:\ gt~u . 

cronología cuatcmaria. 
La e:xistcnna UL terrazas hicn conscrYadas, en el perimc~ro medite

rráneo y en el euxínico, cuya t:'xacta dctl'rminarión t.:~t:'a 1~1r hacer: d 
acopio de datos prehistóricos y de la fauna y flora, ~on:;crvados tn los 
sedimcmus de la región, habrán de procurar una mayor prcci"ó" tn 
los re.;ultados sobre la historia geológica de Wl pais de t"nlo •nterés uní 
versal, como es el investigado por el autor. 

Los mapas muestran la paleogcografía en di~tintas fases. ün cuadro 
final , resume la historia cuaternaria de la región, desde el Plioceno ' " 

icrior. 
J ARANOFF, D.: El clima de las •·cginu<s ""·ditrrrÓil<'II.S duroute el Plio

ceno y el Cuatcruario. 
El 'tl1editcrdmco, y con él la tierras que lo hmilan, poseen un clima 

sc~undario especial, caracterizado vor el dominio alterno de dos climas 
principale<. en el transcurso de uu año: cu el invierno domina el clima 
ciclónico; en el verano el clima tropical desértico. Todavía se ag-rega 
otro tipo secundario, pero que adquiere importancia grande: el clima 
cambiante de sabana>, qué durante el invierno reina en las rcgwnes del 
clima troptcal desértico , la, ~uales, durante el \'Crano, quedan bajo el 
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dommic. del clima ecuatorial lluvioso. J'::;ta ,~mcjanza de composición. 
~ntrc d dima meclitcrrim~o y el ,·amb1ank de sabanas. tiene gran im
[I<Jrtancla. porque los produ~tos de la mckorización, n::sultante de su 
acciún. llegan tambu:'ll a ser semejantes. y así no s1n·en de documentos 

ciimÍII1cos útiles en los estudio; p~lcogeográlicos. 
Guiándu~c por tsta nurma, y otra:-; :tfines de carácter cdaíológico, el 

autor recoge material, por distintos puntos del pcrimetro mediterráneo 
o d,· 1.unas atines, y reconoce la presencia de suelos iósiles, bien caractc 
nzado>, que le permiten obtener da!os para la historia dimática, a partir 

del Mioceno superior. 
Lo<.. r,;, 11 : Las lllt•'ilas de la glaciació¡¡ ruat~mari<J w , /¡¡a/olia. 
En los macizos montañosos de esta exten.:\a rcgion turca, d auto1 

reconoce la presencia de circos y morrenas. que le llevan a trazar un 
mapa con curva>, que unen los puntos donde ha podido det~rminarsc el 

límite ele las ni e' es perpetuas cuaternarias. 
J.lÜI)J:L, J.: Las a<CIOIICS morfolóyiras del clima czwtcmaria <'11 las 

regiones libr<'s de glaciarc'S. 
El autor eña la el hecho de que hasta hace poco tiempo apenas se 

pr<·stab~ atención a las regiones p(.riglacia res y cxtraglaciares, ocup{ul
closc, lo5 investigadores, excl usivamente de las sometidas a la acción 
glaciar o nival. Faltaba una investigación si temática de las zonas peri
féricas y alejadas ele los focos glaciares, si bien han exi tido de siempre 
cstnd ios panicularc. de distintos temas (locss. terrazas, cte.). Las inves
tigaciones del autor llevan a reconocer tipos distintos de e,·olución fluvial 
deutro ele los di,·ersos climas creados por el período glaciar. La acción 
del clima cuaternario, sobre las regiones alejadas de los foco glaciares, 
es mucho mayor de lo que hasta al1ora se suponía. Las formas superficia
les no han evolucion~do, según leyes inalteradas del ciclo lluvia!. desde el 
Terciario, a través del cualernario, hasta el momento actual. sino que, 
sometidas a acciones especiales, durante las fases glaciares, dieron for
mas típicas , conservadas hoy en mucl10s sitios de determinadas regiones, 
hasta ahora investigadas, como es el ca o de los climas nemorales euro
peos alejados de la región mediterránea. Sobre todo, es caracte rístico 
el manto de solillucción que ha creado una topografía especial en la 
periferia septentrional de los Alpes, y que, en comparación con las for
mas creadas por la acción glacia r directa. ocupan una extensión mucho 

mayor que estas últimas. 
STEEGER, A.· Fcnómc¡¡os de suelo izclado diluvial c11 el ba.jo Rhi11. 
Los cortes de las graveras muestran los típicos empujes y movi-
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Jnu.:nto~ qul! d hido (•rit--;n:t cu d m.lh."nal ... ud o, la di'J'<I:o.toon ulra(

teric;;ttt:a pnlig-unal '\te J,b c:tnto~. lt•~ plie!!llt'' tk b~ ~1rcua .... ) .:tn·itb .... 
it'n/una.:nc~-> todo~ llUl' mun.tra.n 1a inh.:n:'3 acci,·m ,Jl·l clm1a frío .:u.Lh."r 

nariu, ~..:n c-.ta n:~tún :--ltnada t'tlton~.·~:-. .:n l.' Jum11110 p<..'l1~la ·¡ar ,\ ~n 

donde l'"'l")lia un ... th.:lo ht•latlo dt: t!"filll c'~c:u-.i,·m . 

,~·I·T'\Bl" Rt.ER, L.: 1:'.\·Jrrt(flti\J.\' -" r¡rit'tas rrodtll ido .. , fln· '" lrl ltl<itl t"ll 

ias grat'tTas dt~ LtÍtúg. 

L.a cstrulltna '\·rioturbada", qu..: dala ~.h.- h1 l'}Kl(;l t:uatt:nlana, ha .;.ido 

dtscubi<:rta por lu~ trabajos municip~d~ .... "k '-"'Pian;u."iÚn. 

Tl{l)Ll., c ... )udO.\' c·strudrtrcllc~s. ~·¡_t/iflun"IOII ·' ,limas lh·ja.,_i,,s dt· la 
Tit~rra 

La finaltdad d~ e~tc..- t•studio t:s a~rupar t.·n ttpth ditn:.ucn-.. tDda..; la ... 
forma,:, pequeñas del h.:rn:no, prodw.:tdas pnr la rH.::cinn lle la hdatla. l.'ll 

los distintos puntos dt: la til..'rra, c.lesdc las zona' "·cuatori._llt·"' ha,ta las 

polare~. En los :ucl' ·1n1s capítulos :-,l:" '-'~tudian la-.. t.~urio:-:;a~ t.·structura-.. 

de los suelo:; h'-·ladul"t, laL tt..··orÍa!'\ ""~ubn.• la -..nlitlucctcm y In .... sudo ... t.·stnH .. ' 

tura les, el "h1elo peinado'· y su importam·ia como ag~nte ele la denuda
ción, los suelos estrurturalt:' · de las distintas züna.:; g·t.•ugrolticas, que ofrt·
cen ti pos di~tintos (l) Fotografías de tale~ tipt)~. tnapa-. y g-rútico~ ~~~ 
tempcraLuras, complttan esll- impot tanh: traba jo. 

~ \ \I{IO, L.· La t'i•Oiuc...'ión pliuglcrl'iol dt' la ¡.-q¡t'facidu .'~ clt'! dima l'" 
Finlaudia . 

.Según \.\l·Un. contra h> supul'!-olO por otros auton.:~. t•n '-="ll' pai~ el 
duna dt• fines clt.:l tuatcntari<• no ha ~1do cálido ~ino frío, :-.i hu:n .:.t· señala 

la e\·oluriún a la. época actual .\ C'ontllluariim sig-ul' una ck-.cripciún tic 

los rasgos gt•ogritficos ele: Finlandia en aquel pl·ríndo. 

FL\:o..TEI~\\ .\LOE!~, R.: fAt alin~t·nlurióu d.· /ns ylacian•s y las f'rt·npi
taci;·Juc..·s U(H/O.•fértC(I.\' Cll /as rC!JirHICS !Jfaciarc..',\' 

El autor. hijo dt· ~I·:H hTJ.\~ (:'¡ \~'1 Et~\\ .\I.PLH. 1ttiriador t.k· lo~ l'~tu

dio· fotog ramétrico. de los glaciares, y (·1 mislllO wutinuadnr de dln<. 
aplica en su pn•,vnt<· u·ahajo tale, métod<h. al cálculo de la 'docidad 
con qut :;(' dc..;,liza la m:1sa g-lac1ar. y teniendo ~n l'\ll'll1a divcr:->o;o:; f:1rton .. "' 
( la ablaci,)u glac1ar '<>br,· todo>. dedw:e la canuclad de precipitaciones 

C':tídas en la rcgibn de l:t ncviza. 

(1) THOI L. en ~u romplt..:.ta hlb\i o-~r;¡fía. rt'CO!-(l"" el dato dd ... udo puli,gon:l.l 

puhl il' <\dll t'JI r Gb~II~Z m~ LL\1-<f..X.\. . 1 fr¡llllfl.'i dotO.\,' .~iJilrt' t'f y[,,¡·im· urlzwl c!d 
Mo J:I ¡• Prrdido (Pirineo"'). ·'Bol. Soc. Espaii llis.t ~:u . " ¡t)~(. 
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' l..a c,¡u ..,;""" ll-1 J,!bCJan-.u ,·· . ~nn uhJ<.' o ,¡\,. la partt- tlnal tle \.'~te 
''Cu<tdt!rnn dd Clima··. tlc la Ce.·,¡ tyJ.klh Ruudsdrau. 

\\ t ·¡rr. \\ . ~ ¡,, ro,.lrihuáón ,/.; loJ tlt"mt'nlos th la úrhitu lt'Yrttqut'U 

n la 1/t ucsis dtl y!ut'k.Iri,m~· 
1 )etit.·rHh.· el autor ):, t\!oria ;\bl rnw'mllGl, La:,ad3 t'll las variaciOnes 

pi.·ri~ldu . .-a ... de lo:-. t leJllt'nl•'~ urhilanus, 4..."01 10 causa ~m portante , si hicn 
111J ÚIÜ\:a, ch:J icllÚilll'llll glat·iar. f.o.., t•h•mt•ntO:i t)rbitario::'t tOtlSÍdct-d.dOS 

"": la uhlicuiclad <J,· la ~elíptica. b n:n·nt ricidad d · 1~ órbita ) la po i
nun cid pénhdio. l.a ¡•»i,·iúu ,~rtical del <·je ¡normal al plano eh: la 
t:clíptica 1 i;J\ oren: la fonnat·iun dt· lo:-. glaCJares en a m bus ht>tnisf l..' rÍos; 

l.t dd ptriht•litJ dt: in\'it.:nw. unula ;r una iut"rtc cxc~.::ntriddad de la 

(n·hitn, tnfluy"-' en ían~r cid gl:u: arisn1o. t·n t:"l ht!misferio corrc~pon

dit·lli~. 1·:1 rdnN• clim:i!ico y la rclk,icin ¡albedo! deJa, ,;u~rticil's ncYa 
d~1 , mollvan 1111 autu rt:ÍlH.:rzo importante dt:: lo-. glaciares. En cambio 
llll reconoce el autor dl·splat.amicnto:-. horizontale~ de los ewlti nt.:nt s o 
de los polo~. rlurantc el cuatt•rnarin, pero sí h;,·anwrnic;_•ntos corticales, 
y o,. t:il·rto!". umbrales ..;.uhmannus l.·nmn d onratlúnttco. que im pidió el 

acrc~o dl'l agua cali1.'nlt-' ~~ la:-' rcgiuncs polares iLrfiras. 

\J¡.:r:qRDUs. \\1 . : Sohrc el tnuou de la irrndiacü5u lt'rrcslrc. 
B~bíÍndose c:n los cstudtos de ;\l IL.\1\KO\'JTCH, sobrL· la irradiación 

~olar, cnnstm~·c d diagrama <ll' la irradiación. en el que es uliiiz~da la 
''unirl;1d can,' ni ca" dt.• ~\111. '"' h.i.W 11TII _ 1.'gÚn ~Ic1~ \HDLTS, los factores 

orbitario' del pl ;ntct~, 'obre todo la posición del perihelio. influyen en los 
fl•nlmteno!' glacian::~. 1 k hts o~rilacinnc~ erutare~ tll· la irradiación solar, 
el ;uttnr (h-duc<' intt"resantl'S ronsl'Cuencias. con la que trata de :,alvar 
la~ objeciones dt." los que no admiten las hipc.',tcsi:-> astronúmicas como 
~ausa del fenómeno glaciar. 

[{¡ Hll\t.\1\'N, \\'.: !!/ rlima de fu épow prc!¡laciar 
La n·,·i~i<ln clet~·uida de los datos dimátiro;:, de la era terciarirt, de

muestra que la configur:u:iún tl l~ lo~ l'ontincntes y marc:-i. la distribución 

dt• lo~ \ ientos } corricntt.:s marina'~ la división en zona s geo~ rúficas del 
planeta, no han vari~tio en modo alguno. ['<lr lo menos desde el Plioceno. 
El ecuador y los polos ocupahan ya cntonr<·s. y ~tca..;o de~dc mtH.:ho antes. 

la misma '"'sición pre<.:isa de \¡¡ al'lu<~lidad, todo lo cual anula las hipó
tesis movilista , que dan una cómoda explicación al knúmeno glaciar. 
Tampoco encuentra el autor razones para admitir. como pn'tcndcn otros, 
profund~s alteraciones en la distribución de los climas, o en la generali
zación de un clima f no en la época cuate rn aria. que stgu iría a ol ro 

cálido en la terciaria. En cambio reconoce qu ~ tienen importancia liJcal, 



~ TII f lf ... ro "\ 11 

cun10 reiut:rzo <1\: a catl~ pnn"lpa' ~m \&rr. nto k' ¡n 
¡amiento, cusado , ;obn." todo. por la antt'Celi nc1 ru 
El alzan11entu urugl-nkt, dt> m u¡; has "·or<f1h ra .. ·!'- de l'"Ciad r~Ch.:n• .. , 1-,rt" 

ell:¡,; '~ ha .¡,,,.~rr.,IJadn c.•n m.w r ia ·ditlad el , la· a• '' 
~OIHh·t·mn:' ~lb cft !o-., ~.:. C'.iu·<t ;:en ·ral ie 
a~.:;¡so ..;,l·:t dt• tlfll.!l·u r,'t"lll kn. "u a· ;u ,., 

lodn el planeta 
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