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De todos modos, yo creo, sinceramente, que el insecto aludido

representa para nosotros un problema agrícola de mucha impor-

tancia, y que es indispensable estudiarlo con la mayor seriedad.

Como una acción colectiva y espontánea de los agricultores

y particulares, no es posible esperarla—por razones que Vds.

demasiado conocen— , me parece oportuno recomendar, por vía

de la Sociedad Pcey, a los organismos oficiales encargados de

esos asuntos, la creación de leyes que obliguen al agricultor a

sacrificar, durante algún tiempo, quemándolas, todas las frutas

de Anonáeeas que observe atacadas por el Bephraia cuhensis,

pues de ese modo, al menos, se restiúnge su propagación y se hace

más fácil el éxito en una activa campaña contra la plaga.

sobre procedimientos de enseñanza de la

cristalografía geométrica

POR EL DR. SANTIAGO DE LA HUERTA

Profesor titular de Mineralogía y de Geología

(Resumen de una comunicación)

(sesión del 28 DE ABRIL DE 1921)

A petición del Dr. Mestre, presenta su comunicación dedi-

cada a los alumnos y a los doctores La Torre, su maestro en

todas las materias, y Mestre, maestro del comunicante en Mi-

neralogía y Cristalografía. La justifican 1) la importancia

científica de la Cristalografía, que interesa y es fundamental

a los matemáticos, físico.s, químicos y naturalistas; 2) el pre-

juicio corriente relativo a la dificultad y aridez de las no-

ciones fundamentales de la Cristalografía geométrica, siendo

por el contrario de una sencillez y, por tanto, de una belleza

extraordinaria.

]),—La dificultad maj'or en la enseñanza de la Cristalo-

grafía Geométrica se presenta en el Curso de Mineralogía por

lo escaso del tiempo de que se dispone para ello. No obstante,

en solo seis lecciones con sus prácticas realizadas todas du-
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rante el primer mes del Curso, se explica no sólo la parte ge-

neral (con las cinco notaciones cristalográficas principales, las

proyecciones y los fundamentos del cálculo cristalográfico)

sino la Descriptiva comprendiendo el estudio de las formas

holoédricas, meroédricas, las combinaciones y las maclas en

los seis sistemas cristalográficos.

El procedimiento seguido tiene como objeto directo la in-

vestigación (verdadera investigación para el alumno) y es-

tudio de los ejemplares naturales y los modelos en cristal, en

celuloide, en alambre y principalmente los de madera de la

magnífica colección de Krantz (reproducción de cristales na-

turales) donada a esta Universidad por su preclaro Rector

Dr, Velázquez,

El comunicante se extiende en las consideraciones sobre el

método y procedimientos seguidos en el Curso de Mineralogía.

2).—En el Curso especial de Cristalografía por disponerse

de más tiempo, son menores las dificultades en la enseñanza

de las nociones fundamentales de la parte descriptiva de la

Cristalografía Geométrica—equivalente a la Fitografía y a la

Zoografía en Biología.

La enseñanza en este Curso se caracteriza por algunos pro-

cedimientos especiales: 1) el empleo de la proyección ortogonal

para determinar gráficamente la notación de las formas cris-

talinas a partir de los ejemplares; aplicando la perspectiva

caballera para el problema recíproco : construir las formas,

dada su notación; 2) los dibujos y cortes estereotómicos para

construir las formas partiendo de la notación de Levy y la

construcción inmediata de modelos en jabón o madera según

la habilidad de los alumnos; y 3) por último, lo que constituye

el objeto especial de esta comunicación, la aplicación del sis-

tema de notación de Gadolino (que solo emplean los autores

para representar la forma general (hkl) en cada una de las

32 clases cristalográficas) a la discusión de cada una de las

formas simples posibles con la indicación del número y situa-

ción de las caras en cada caso. El procedimiento es una ma-

nera fácil de deducir las formas (que excluye por completo

la intervención de la memoria) y es no sólo un procedimiento

didáctico sino además de investigación científica. Algunas

modificaciones ha sido necesario introducir, como 1) la repre-

sentación gráfica del centro de simetría por unas radiado-
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nes * ; 2) la representación de los polos de la zona fundamen-

tal por círculos llenos y 3) el idear una serie de símbolos que

representan cada clase simétrica que el comunicante cree

útiles por ser más sencillos y más comprensibles que las fór-

mulas de simetría, lo que será objeto de una futura comunica-

ción a la Sociedad.

Exhibe una serie de esquemas o estereogramas que repre-

sentan el conjunto de los elementos de simetría y en distintos

colores los polos de las caras de cada una de las formas en

particular de las 32 clases comprendidas en los 6 sistemas

cristalográficos: tal como se deducen en el curso.

Este procedimiento aplicado a la discusión de los esquemas

usados por losi autores, demuestra el error en que se ha incu-

rrido al representar el grupo tetartoédrico del sistema tetrago-

nal, tal como lo hace entre otros el profesor Dana en la pá-

gina 63 de su Tex-Book. 1) indica lo incorrecto de la represen-

tación y de las formas que enumera el citado profesor, im-

posibles con, la existencia de un solo eje simétrico binario ; 2)

en un esquema presenta las formas erróneamente representa-

das; 3) en otro la representación correcta de la clase binaria

polar y sus formas correspondientes; y 4) en otro la repre-

sentación correcta del grupo ( A2 2 L2 ) con todas sus formas

simples entre las cuales son curiosas (e indican la transición

del sistema ortorómbico al tetragonal) : un prisma rombal

transverso y otro antero-posterior ; un domo transverso y otro

antero-posterior y los pinacoides antero-posterior y transverso.

Este asunto constituirá el tema de otra próxima comunicación.




