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PUBLICACIONES.  

 
 

Ha quedado concluída la impresión del tomo II del Boletín de 
la Sociedad y la Junta Directiva ya procede á la impresión del tomo 
III esperando, por lo tanto, su pronta publicación.  

México, Enero 1" de 1908.  
El Secretario,  

TEODORO FLORES.  
 
 
 
La Sociedad Geológica Mexicana, en su sesion del 4 de Diciem-

bre próximo pasado, acordó comunicar á los socios, por conducto de 
esta Secretaría, la reforma al artículo XVIII de sus Estatutos y la 
de los artículos XI, XII, y XVIII que con él se relacionan, reforma 
que quedó aprobada en la mencionada sesión, y las razones que la 
motivaron. El artículo XVIII quedó modificado así:   "Los socios 
se reunirán en sesiones en dos períodos del año, cuya duración, fecha 
y lugar de reunión serán fijadas por la Junta Directiva con la debi-
da anticipación; los períodos corresponderán, el primero á la estación 
de verano y el último á la de invierno Los períodos de sesiones ten-
drán el carácter de Asambleas Generales y durante ellos podrán veri-
ficarse una ó más excursiones geológicas."  

Las razones que fundaron esta reforma fueron principalmente: 
hacer más provechosas estas dos sesiones extraordinarias, realizadas 
en dos períodos del año, que las ordinarias que han tenido lugar 
mensualmente, conforme lo prevenía el artículo de los Estatutos, 
antes de su modificación; y asegurar, al mismo tiempo, una asisten-
cia mayor de socios en estas sesiones, que la que se ha logrado has-
ta ahora: puesto que la falta de asistencia á las sesiones mensuales 
se debía á que la mayoría de los socios no residen en la Capital y 
muchos de los residentes, salen fuera de ella con frecuencia. Estas 
sesiones podrán efectuarse ya sea en la ciudad de México ó en otros 
lugares de la República y las reuniones resultarán entonces más in-
teresantes y atractivas, tanto por el número de trabajos que se pre-
senten á la vez, como por las excursiones que podrán llevarse á ca-
bo durante ellas con una concurrencia mayor de socios.  

En cuanto á los artículos XI, XII y XVII tuvieron forzosa-
mente que modificarse como consecuencia de la reforma que sufrió el 
art. XVIII;  puesto que en ellos se hacía referencia á sesiones men- 
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suales y no á dos Asambleas Generales, que quedan establecidas ac-
tualmente.  

Al comunicar á Ud. lo anterior, por medio de la presente cir-
cular, tengo el honor de subscribirme su afmo. colega y S. S. 

México Enero de 1908.  
El Secretario, 

TEODORO FLORES. 
* 
**  

No. 1.  Sesión del 5 de Abril de 1907.  
 

PRESIDENCIA DEL SR. JOSE G. AGUILERA.  
 

A las 7 p. m. se abrió la sesión, leyéndose el acta de la anterior 
que fué aprobada sin discusión.  

En seguida el Secretario que suscribe dió lectura á las obser-
vaciones del Sr. Prof. Severo Navia de Guanajuato, sobre Guanajuati-
ta procedentes de la Sierra de Sta. Catarina (Guanajuato) y de Te-
pezalá (Aguascalientes).   Según el Sr. Prof. Navia debe conside-
rarse esta última como una mezcla isomorfa de las especies minera-
les Bismutinita (Bi2Se3) y Guanajuatita (Bi2Se3) y propone, fundán-
dose en sus caracteres mineralógicos, se refiere a la Bismutinita y se 
considere como una variedad selenífera de ella. Calcula y establece 
para esta especie, la fórmula estructural siguiente:   2Bi2SXBi2Se3.  

Se dió cuenta á la Sociedad del descubrimiento del  uranio en 
México, presentándole un ejemplar de Torbernita,  procedente de 
la mina de La Lucha, Distrito de Mina, Estado de Guerrero, y 
remitida por el Sr. William Niven al Instituto Geológico Nacio-
nal, para su análisis y estudio. El Sr. Presidente hizo notar la 
importancia del descubrimiento, porque en los minerales de ura-
nio viene generalmente el radio, metal cuyas aplicaciones están lla-
mando actualmente la atención del mundo científico y que ha hecho 
nacer teorías como la expuesta por el mayor Clarence Edward Dut-
ton, eminente Vulcanólogo, que atribuye los fenómenos volcánicos 
á concentraciones de radio en la corteza terrestre, originando estos 
núcleos radio-activos calor suficiente para fundir las rocas.  

A continuación se leyó una carta del Sr. R. H. Burrows sobre des-
cubrimiento de Rhynchonellas y Belemnitas, pertenecientes al Ju- 


