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extinguiéndose, como el Ébano real, el Guayacán, el Carey de
costa, la Guana, la Sabina etc.

"Para darse cuenta de la importancia económica de este asun-
to, basta con recordar que el Cedro, que en su tiempo fué tan
común en la Isla, hoy alcanza ini precio hasta de $200 el millar

de pies planos, y eso que le cedro que se está utilizando procede
en su mayor parte de árboles jóvenes y es de color blanco. Y si

tenemos presente que el Cedro se reproduce de una manera fácil

por sus semillas y por medio de estacas y que a los 30 años está

en condiciones de explotarse, se podrá concebir el gran negocio
que realizaría el Estado si en sus terrenos se sembrasen cada año
un millón de Cedros para recoger sus productos dentro de cin-

cuenta años o menos."

L\S PIRITAS CRISTALIZADAS DE PINAR DEL RIO

POR EL DR. SANTIAGO DE LA HUERTA (1)

Profesor titular de Mineralogía y Geología

(Sesión del 20 de Abril de 1918)

Esta nota la ha motivado un ejemplar donado al Museo de

Mineralogía de la Universidad por el Sr. Pedro Guerra, Acal-

dante facultativo del mismo, que lo obtuvo de las minas "Mata-

hambre", cerca de Vinales, como Cuhanita; y otros dos ejem-

plares obtenidos de la colección particular del Sr. Ricardo de

la Torre, recibidos, uno de la misma localidad y el otro de la

mina "Asiento Viejo" cerca de Vinales, también como Cu-

hanita.

La forma de los tres ejemplares es concrecionada, cavernosa,

tapizada de pequeñísimos cristales que los hacen en extremo

interesantes. Dos de ellos, los de " Matahambre ", presentan

además una hermosa empañadura irisada tan característica de

la Calcopirita y de otra sulfoferritos de cobre, grupo mineraló-

gico al que también pertenece la Cuhanita. Han sido analiza-

dos dos de los ejemplares en el Laboratorio del departamento

de Geología y Mineralogía de esta Universidad, por el Ayudante

Sr. Rene San Martín.

(1) Leído por el Sr. Eicardo La Torre Madrazo.
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Estudiados detenidamente los ejemplares por medio del mi-

croscopio binocular se distingue, con toda claridad, la forma
que en general presentan los pequeñísimos cristales: la de un
cubo-octaedro con dominio del cubo en unos y al octaedro en los

más y presentando algunos la forma intermediaria en toda su

pureza. Esta combinación de formas no muy común en la Pi-

rita, es posible en la Cubanita (que también cristaliza en el sis-

tema cúbico), así como en la Calcopirita, resultante en este ca-

so de una combinación de forma más compleja (Deuto-prisma,

basi-pinacoide y los proto-esfenoides positivo y negativo).

Las irisaciones de dos ejemplares nos inclinaron en el pri-

mer momento a pensar que pudiera tratarse de un sulfoferrito

de cobre, con mayor probabilidad cúbico (Cubanita)
;
pero pu-

diendo ser tetragonal esfenoédrico (Calcopirita). En esta hi-

pótesis (sulfoferrito), sólo un análisis cuantitativo habría re-

suelto definitivamente el caso.

Este problema sólo quedó planteado en el departamento has-

ta el momento en que el Sr. Ricardo de la Torre se decidió a

sacrificar la mayor parte de su exiguo ejemplar, constituido por

los cristales maj'ores que ofrecía más garantías de pureza.

Tratado convenientemente por el ácido nítrico se disolvió

dejando un pequeño residuo de azufre. Diluida la solución y
tratada por el amoniaco se produjo solamente el precipitado

rojo de hidrato férrico, sin que la solución tomara la coloración

azul característica del cobre, desvaneciéndose inmediatamente

el problema. Los ejemplares son, pues, de Pirita.

En nuestro propósito de ir completando los datos referen-

tes a los minerales de Cuba entre los que el análisis químico

es de primera importancia, el Sr. San Martín, Ayudante del La-

boratorio, ha realizado el de dos de los ejemplares antes citados

y el de un tercer ejemplar de la colección particular del Sr.

Ricardo de la Torre que tiene como procedente de la mina "La
Constancia", cerca de Vinales; consistente el ejemplar en cris-

tales cúbicos de 2 cm., recubiertos por una película negra de

alteración, y que presenta también en algunos lugares, empaña-

dura irisada.
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ANÁLISIS DE LOS MINERALES

Letra C. No. 28|1918.

Ejemplar irisado de '

' Matahambre "

Si 02 13,14%

S 44,08%

Fe como sulfuro 38,57%

Fe como Limonita 1,58%

Mg O 0,41%

Total 97,78

Ejemplar no irisado de "Asiento Viejo"

Letra B. No. 29| 1918.

Si 02 4,50%

S 45,98%

Fe como sulfuro 40,23%

Fe como Limonita 4,79%

Total 95,50

Ejemplar de cubos grandes de "La Constancia"

Letra A. No. 30| 1918.

Si 02 3,84%

S 50,12%

Fe como sulfuro 43,85%

Fe como Limonita 0,36%

Total 98,17

Hemos considerado interesante el consignar los datos ex-

puestos en esta nota para la Sociedad Poey: 1' por tratarse de

ejemplares de Pirita de localidades cubanas ; 2' por presentar di-

chos ejemplares una combinación de formas, no muy común;

3? por la extremada pequenez de los cristales y la gran dificul-

tad para su estudio ; 4? por las hermosas irisaciones que han he-

cho pensar en la presencia del cobre en los mismos ; 5? por haber-

se considerado erróneamente como Cubanita; y 6? por los tres

análisis de Pirita que la acompañan.




