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Nuevas localidades de hasalto en Cataluna

p or el

Dr. M. SAv Mua Fl . ne: l.A CAMARA

Bien conocida es in riquer_a en erupciones basalticas de Cataluriu en
cnanto it la provii,cia de Gerona se reficre, donde, adennis de las rocas,
se conservan coma testigos de la gran actividad volcanica ntanifestada ell
esta region durante el cnaternario, volcanos, bomhas, lapilis v Corrientes
de lava.

Pero fuera de lit cldsica region volcanica de Gerona no se habia eu-
contrado hasalto en el re'sto de Cataluna, pasta Line hate unos nteses the
entregaron los Dres. FAI'ttA y BAr.v.r.ett ulgunas cocas de In provincia de
Tarragona entre las cuales encontre tres hasaltos, aIgunos melafidos v
varias diabasas it ofitas alteradisintas.

El interes cientitico de los hasaltos de I'arrat;ouu encontrados por
ambos Doctores y descritos en esta nota, es .-t-aide no solo para la petro-
grafia espanola, sino tambien p;:ra la Geologia historica y Paleogeogra-
fia de la zuna de Levante.

Los melafidos son en efecto iguales a Ios de Mallorca t I1 N, a Ios de
Castellon (2) y los b^isaltos tienen extraordinaris analogia con algunos de
Mallorca y con ios de lit comarca de Olot; to que permite afirmar que as
rocas eruptivas de edad postpaleozoica forman aqui una provincia petro-
grafica Bien definida, cuyo estudio nos e;ta proporcionando con mocha
frecnencia novedades petrograficas.

Las rocas qne describo it continuaciOnt v ,,its preparaciones uticroscd-
picas, forman parte de las colecciones del Museo d- Ciencias Naturales
de Barcelona; In printers, donativo del Dr. BArAl l l R.tignra con el a "577M
de lit colecciOn general; Ins otras dos, donativo del t)r. FAIRA, con Ios
rttinteros 1041 v 1042 de la coleccion del Mapa geologico de Cataluna.

Basalto de El ToscB- Alfara

Roca contnacta, de color negro, may dart y ion.i;tente, disvnciri,ln
irregular en las nine •tras y patina pardo rojiza de litnonita. A simple vista
se distinguen granos negros may brillantes de sugita y verdes antarillen
tos de olivino y serpentina , sobre base negra afauitica.

Con el microscopio se ve que es an basalto plagioclasico con estruc-
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tura doleritica , m uy sentejante a algunas de as traquidoleritas de Olot.

Se compose de microlitos anchos de labrador y placas o granos del mismo

feldespato; granos de augita basaltica y de olivino con venas de serpen-

una; granos de magnetita y sustancia incolora de relleno, nasty poco o na-

da birrefringente , que puede ser vidrio o nefelina ; sobre esta tranta que

forma la base de Ia roca , arman crisyales porfidicos de olivino compieta-

ntente serpentinizado y en menor cantidad tie augita hasdltica Coll tinte

cardeno pronunciado (Lain . I, fig. I ).

Kasalto del Castel ) de Alfara

1'.ste curio)-;() basalt() tie recotido por el I)r. H.. r.v I FR v entregado al
Ur. FAI SA pz:ra la coleccion de rocas del Mapa geoliigico de Cataluna.
Fs nun roca coutpacta, de color Pardo oscuro, negro en Ins superficies
trescas; se ofrece macho mas alterado que el anterior; raga facilmente con
la navaja, sieudo aquella y el polvo gris ceniza o blanco sucio; disyuncibn
en bolas; patina Pardo rojiza oscura.

A simple vista no se distingue elemento aiguno. En uno de los ejem-
plares hay Iii enclave circular gris verdoso clam, con aspecto de pOrfido,
de unos dos centimetros de diametro

Al microscopio mnestra estructura nticrolitica fhtidad may semejante

a la traquitica, con fenocristales de augita basaltica redondendos, cnndra-
dos, exagonales y octogonales; de olivino, inns pequenos v en m.,nor nii-
mero, sieuipre serpentinizado, y pasta compuesta de microlitos largos v
estrechos tie iabrador-andesiua y andesina-oligoclasa. de granos peque-
Aos y menos abundantes de augira basaltica, algtiu grano de olivino ser-
pentinizado y ma,t,netita reliitivamente escasa (Liim. 1, tit. 2).

Rasaito de Benifallet

Roca coutpactn, alga alterada; de color negro, rays tucilinellte coil la
navaja, diuido raya y polvo blanco-sucios; disyuncibn irregular en Ias
umestras; patina pardo rojiza. A simple vista no se distingue elemento al-
guno.

Con el microscopio se observa gtie en una misura preparaci6n hay dos
estructuras; una parte es doleritica,semejante al Kasalto de El Tosca;otra
de elementos macho nets finos, es nticrolitica fluidal, tie grano stns find
aun que el basalto del Castell; en esta illtima parte, ademzis, es muy abun-
dante la base vitrea o nefelinica que falta en la otra, siendo notable que
antbas partes aparezcan perfectametite separadas, con sus limites bier
marcados. (Liun.I fit. 3). La parte doteritica se compone de grandes augi-
tas con tinte cardeno y olivinos coinpletamente serpentill izados,que cons-
tituyen los tinicos elementos intrateluricos o porfidicos;Ia pasta consta de
microlitos reiativamente anchos de labrador y granos del mismo feldespato;
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ahundantes granos de augita violricea v algo nnis escasos de olivino tanl-

bien serpentinizados; y granos irregulares de magnetita. La parte micro-

litica fluidal se compose de los mismos elementos: hay Witty escasos fend

cristales grander de augita, v algunos pequeAos de olivino serpentinizado,

sobre abundante pasta compuesta de nricrolitos pegtier]is, intos de plagio-

clasa dificilnrente especificable, diminutos granos de augita y olivino ser-

pentinizado, numerosos granulos de magnetite y base incolora de ninguna

o escasa accion sobre la luz oolarizada que puede ser vidrio o masa nefe-

linica de relieno; la reaccion caracteristica de la nefelina y el metodo de

coloracios no son en este caso convincentes porque la pequefiez de los

elenrentos y la ahandancia de los ferruginosos hacen du(losos y de difici

apreciacion los resuitados.

11) M. SAN Muir r:r ur: LA CAMARA. Nota petrogr6fica sobre algunas rocas crap-

fleas de Mallorca. M. R. Acad. de Ci. y Artes de Barcelona. vol. XV-1919.

(2) M. SAN MIOUFL DE LA C.AMARA. Nota petro,A'rdfica sobre al,gunas rocas erupli-

ras (le Castellcin r1 Palencia. M. R. Acad. de Ci. y Artes de Barcelona. vol. XVI-1920.

Barcelona 30 de diciembre de 1923.

Las Vacuolas de Celulas 6anglionares

por el

Rev. P. J. PUJIUI.A, S. J.

Muchas son las formaciones, cuva significaciOn nos es desconocida,

aria en organismos unicelulares: cuanto nuis en pluricelulares, masime en

los nods perfectos coino ,on los vertebrados, donde Ia vida se ilia 11 ifiesta

con tan grande complejidad Line se impone la distribucion de trabajo entre

las cclulas que integran el organisnio y as obliga a diferenciarse y a

agruparse de modo que constituyan diversos tejidos, organos v aparatos.

La razon de nuestra ignorancia acerca de la significacion de nntchas for-

maciones estriba en que no penetramos las relaciones de todas las cowls.
Mas no por eso se han de dejar de estudiar y dar a conocer todos los

datos que acerca del particular descubra el nlicroscopio. La idea de una
Cosa evoca otra; to que hoy es tin enigma, mairana puede ser on gran des-
cubrimiento, de mocha fecundidad por lograr pener en claro alguna espe-
cial relacion. En este caso se tiene la prioridad de haber llamado Ia aten-
cinn sobre el panto.

l'or todas estas razones gtteremos dar a conocer no dato title nos
sorprendio notablemente en las celulas ganglionares nerviosas de till
renacuajo. Se trataba de una serie embriolcigica de la larva de pocos dias,
probablenlente de Rana fusca. Los cortes seriados eran transversales.


