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rías, sino en una verdadera unión; el principio
social del matrimonio es la comunidad de intere-
ses y la división de las funciones. El hombre go-
bierna la vida de fuera, la mujer la-de dentro, y
gozan en com%n del fruto de sus comunes esfuer-
zos. La mujer recibe, es verdad, de su esposo el
apoyo material de la existencia; pero ella le da el
del corazón, que no es menos grande, y por los
cuidados de la familia le asegura como padre la
confianza y la tranquilidad. No hay humillación
en su condición dependiente, porque si él trabaja
para ella, ella trabaja para él, y moralmente ha-
blando , tienen igual necesidad uno de otro. Tal
es á nuestros ojos la ley moral del matrimonio, y
así, esta ley es la ley de la humanidad. ¿No sería
pueril temer que uno de los dos sexos pudiera
nunca renunciar á ella de un modo voluntario'

Los hombres dan pruebas, en nuestro concepto,
de una gran modestia pensando que necesitan
las dificultades de la vida y los rigores da la ley
para unir la mujer á su hogar, y dan también
pruebas de una gran humildad aceptando los be-
neficios de estos rigores. Dudan demasiado de sí
mismos y dudan igualmente de la naturaleza de
las cosas. La plena posesión de la libertad y del
derecho servirá, sobretodo, para aumentar el pre-
cio de! don que la mujer está dispuesta á hacer
de sí misma. Sin duda habrá excepciones; habrá
mujeres dotadas de facultades raras que aspirarán
á salir de la vía común, otras que carecerán de
las cualidades del corazón y retrocederán ante la
misión de la maternidad, y otras heridas en la
juventud por algún insondable dolor. ¿Por qué
éstas no han de poder pedir al trabajo, bajo su
propia responsabilidad, la gloria y la indepen-
dencia, ó la fuerza y el olvido? Si ellas desprecian
su poder, si se entregan al ridículo ó á exagera-
das pretensiones, ellas sufrirán las consecuencias
de su locura; ellas se desengañarán. El desengaño
es la gran lección de la vida, y la virtud el fruto
de la libertad.

Que los hombres se tranquilicen: las excepcio-
nes serán raras. La naturaleza ha querido que la
mujer prefiriese, á una independencia orgullosa y
á una ambición solitaria, el amor y la materni-
dad; la naturaleza vencerá fácilmente á las falsas
teorías, y las mujeres serán las primeras en re-
conocer que la solución del problema de la igual-
dad no está ni en la servidumbre ni en la separa-
ción y concurrencia, sino en la división, libre-
mente realizada, de la actividad social, del cariño
y déla felicidad.

C. COIGNET.

(Revue politique et Kteraire.)

EL PASO DE VENUS POR DELANTE DEL SOL
EL 9 DE DICIEMBRE DE 1874.

Si pudiera contemplarse desde lejos el globo
terrestre el dia 9 de Diciembre, de tres á cuatro de
la mañana, veríase extraño espectáculo. En el
hemisferio Norte, desde Persia hasta el lago Bai-
kal, en plena Siberia, y desde el lago Balkal á la
costa oriental de Asia, en las extremidades de la
China y del Japón, veríase una larga fila de es-
taciones astronómicas improvisadas para obser-
var en todos los puntos á la vez un mismo fenó-
meno. Rusia sólo, cuenta veintisiete, y Francia,
Inglaterra. Alemania y los Estados-Onidos doce ó
quince más.

Volviendo la vista al hemisferio austral, veríase
allí al mismo tiempo y para igual objeto otra
fila semejante de observatorios distribuidos en
extensa línea, casi paralela á la primera, desde
el cabo de Buena Esperanza hasta Nueva-Zelanda.
En aquella región no hay continentes y los obser-
vadores franceses, ingleses, alemanes y america-
nos se ven obligados á situarse con sus instru-
mentos en las desiertas islas del hemisferio aus-
tral, en la isla Kerguelen, en la isla San Pablo, en
Hobart-Town, en el interior déla tierra de Van
Diemen, en las islas Maquaria, Auckland, Camp-
bell, en Nueva-Zelanda, etc.

En el Norte se encuentran en pleno invierno; en
medio de las nieves y délos hieloá de Siberia: en
el Sud en el verano; pero casi todas las islas donde
acampan merecen el nombre que lleva una de
ellas, de isla de la Desolación.

Evidentemente se trata de un gran fenómeno
que interesa al mundo civilizado, de un problema
que ha de ser resuelto, cueste lo que cueste.

Examinando una de estas estaciones astronómi-
cas es fácil comprender el grande esfuerzo que las
naciones civilizadas se imponen. Veamos la que
en la isla de San Pablo dirige el capitán de navio
Mouchez, conocido por sus excelentes trabajos
hidrográficos de las costas del Brasil y de Argelia.
La isla de San Pablo es un volcan apagado cuyo,
cráter han invadido las aguas del mar. Los nave-
gantes que doblan el cabo de Buena Esperanza
para dirigirse á la Indo-China ó á Australia reco-
nocen esta isla, siendo imposible tomar en ella
agua, víveres ó combustible, porque en ella no hay
ni una gota de agua, ni un animal que pueda
servir de alimento, ni un árbol; además es inabor-
dable. El navegante la reconoce ó señala su posi-
ción desde lejos con la brújula á fin de deducir la
posición del buque y de rectificar la ruta si lo
juzga oportuno.
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El yolcan no está completamente apagado, y
cuiando la marea baja, aparecen en todos los bor-
dies del cráter fuentes de agua hirviendo. El agua,
al entrar en el cráter, penetra en las hendiduras
subterráneas que llegan hasta el fuego interior.
Calentada allí á altísima temperatura, se convierte
en parte en vapor, y el resto asciende en forma de
agua hirviendo. No hay, sin embargo, emanacio-
nes acidas ó sulfurosas, como en los demás volca-
nes imperfectamente apagados.

Tampoco está la isla completamente desierta.
Inaccesible á los grandes buques, ofrece á los pe-
queños que pueden atravesar durante el buen
tiempo el estrecho paso que la mar se ha abierto,
un asilo seguro en su cráter, rodeado por todas
partes de una muralla de rocas ó picos de 250 me-
tros de altura. Los pescadores de bacalao de la
isla de la Reunión y los de ballenas ó focas de los
Estados Unidos, son quienes más frecuentan estos
mares. Cuando hacen la pesca vuelven á San Pa-
blo para secar el pescado, salarlo, empaquetarlo
y llevar la carga á San Dionisio.

He aquí lo que han tenido que hacer los fran-
ceses destinados á la estación astronómica de la
isla de San Pablo, Salieron de París en el mes de
Agosto dirigiéndose á la isla de la Reunión, donde
les esperaba un buque para embarcarse con sus
instrumentos y provisiones. Desde allí han ido
á San Pablo, trasbordando á pequeñas embarca-
ciones, por Ja imposibilidad de acercarse el gran
buque á la costa, sus víveres, provisiones y hasta
casas hechas en París y llevadas en piezas. Allí
habrán tenido que construir un grande edificio
para quince personas á lo menos, un almacén
para un año de víveres, agua y combustible.
Además un verdadero edificio de madera con cú-
pula esférica giradora para el grande anteojo, con
su pilar de piedra, su montaje ecuatorial de
hierro y su movimiento de reloj; otro edificio para
los instrumentos meridianos y el péndulo side-
ral, y finalmente, otro para las observaciones y
manipulaciones fotográficas.

Los expedicionarios quedarán allí con una tri-
pulación de buques de pesca para proporcionarse
algún alimento fresco durante los cinco meses
que han de vivir en la isla de San Pablo, porque
la observación allí hecha no ha de quedar aislada,
sino que debe combinarse después con las que se
hagan en las estaciones del Norte, cosa imposible
si no se calcula con precisión la distancia de San
Pablo á cada una de dichas estaciones, lo mismo
á las de la China, que á las del lago Baikal, que á
las del territorio persa. Para determinar su po-
sición geográfica, los astrónomos de San Pablo
necesitan llevar un observatorio completo. Si se
tratara sólo de la latitud, bastaría la observación

durante algunas noches, pero la longitud no se
obtiene tan pronto, y necesitarán tres meses de
observaciones de la luna á su paso por el meri-
diano de aquel sitio.

Todos estos trabajos y sacrificios, repetidos en
casi todas las estaciones astronómicas, tienen por
objeto medir la distancia de la tierra al sol con
completa exactitud.

Dos de los planetas que acompañan á la tierra
en su movimiento alrededor del sol, están menos
alejados que ella del astro central. Estos plane-
tas son Mercurio y Venus, cuyas distancias al
sol, comparadas con las de la tierra, son aproxi-
madamente de 0,4 y de 0,7. En ciertos momen-
tos, cuando se verifica su conjunción, estos dos
planetas pasan por delante del disco solar, y al
parecer describen sobre él, de Este á Oeste, una
línea recta con una velocidad casi uniforme. Esto
es lo que constituye un paso dé Mercurio ó de
Venus.

La forma geométrica de la marcha y la rapidez
de su paso por delante del sol, son las únicas di-
ferencias entre este fenómeno y los que diaria-
mente se observan en la superficie de dicho astro.
Por ello, durante largo tiempo, los astrónomos no
le dieron importancia. El primero en demostrar
que la observación de estos pasos podía conducir
á la determinación de la distancia entre el sol y
la tierra fue Halley. Esta distancia es unidad fun-
damental de longitud en el estudio del cielo,
como el metro es base de todas las medidas efec-
tuadas en la superficie de la tierra.

Para comprenderlo, imaginémonos dos observa-
dores colocados'en la tierra-en las dos extremida-
des del diámetro perpendicular al plano que pasa
por la recta que describe Venus en el espacio y
los centros de este planeta y de la tierra. Siendo
la distancia de Venus á la tierra de unos 7.000
radios terrestres, las direcciones según las cuales
ambos observadores ven el centro de Venus, for-
man entre sí un ángulo próximamente de 2r7000.

Venus describirá por tanto para ambos obser-
vadores cuerdas distintas para un disco solar, y
como está alejado del-sol unos 16.000 radios ter-
restres, la distancia que separa á ambos observa-
dores se encontrará proyectada ó representada so-
bre el sol por una recta (la distancia de ambas
cuerdas) igual á 16.000 3¡7000, ó sean unos cuatro
radios terrestres. De tal suerte, si podemos obte-
ner por un medio cualquiera el valor angular de
la distancia de estas dos cuerdas, vista desde el
centro de la tierra, tendremos la relación entre las
distancias de' la tierra al sol, y cuatro veces el ra-
dio de la tierra; es decir, la cuarta parte de la
distancia de la tierra al sol, expresada en funcio-
nes del radio de la tierra.
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de los nudos de Venus al rayo vector de la órbita
terrestre referente á los meses de Diciembre y
Junio, los pasos de Venus se verifican siempre
en uno de loa dos citados meses.

Los pasos de Venus más próximos son, según
Delambre, los siguientes:

Anos. Tiempo medio de la conjunción.

Siendo el diámetro real del sol unas 108 ve-
ces más grande que el de la tierra, la cantidad
quf debe medirse es aproximadamente de 1x54
del diámetro aparente del sol, siendo por tanto
una cantidad apreciable.

Con Mercurio el método sería menos ventajoso.
En efecto: la distancia entre este planeta y la
tierra es de 13,980 radios terrestres, mientras que
su distancia al sol es aproximadamente de 16,300
veces esta unidad. De tal suerte la distancia de
las dos cuerdas, que el planeta parecería descri-
bir sobre la superficie del sol para los dos obser-
vadores de que antes hemos hablado, sería el
doble del radio terrestre, es decir, la ciento diez
parte del diámetro aparente del sol. Por ello ja-
más se han empleado los pasos de Mercurio para
la determinación de la distancia del sol á la tierra.

Comprenderáse, pues, la importancia que dan
los astrónomos á la observación de los pasos de
Venus; importancia que acrece por la rareza de
este fenómeno.

Si la tierra y Venus se movieran en un mismo
plano alrededor del sol, á cada revolución sinódica
del planeta, es decir, cada quinientos ochenta y
cuatro dias, habría un paso. Pera como el plano
de la órbita de Venus forma con el plano de la ór-
bita terrestre un ángulo de 3° 23' 30, no puede
haber paso sino cuando el planeta está en su con-
junción inferior (entre el sol y la tierra), bas-
tante cerca de la eclíptica, ó, como se dice, en
uno de sus nudos. Resulta, pues, que se verifican
gran número de revoluciones del planeta sin que
haya paso. En efecto, imaginemos que en un mo-
mento dado, estando Venus en su nudo ascenden-
te, es decir, pasando del Sur al Nordeste de la
eclíptica, hay paso de este astro por delante del
sol; después de una revolución, el planeta que
gira alrededor del sol en tiempo mucho menor
que lá tierra á causa de una velocidad angular,
mucho más grande que la tierra, habrá llegado á
su nudo ascendente cuando la tierra se encuentre
aún muy alejada, y sólo al cabo de ocho años se
verificará un nuevo paso.

A partir de esa época, todo paso por el mismo
nudo será evidentemente imposible antes de una
larga sucesión de años. En efecto, el planeta no
se encontrará en conjunción inferior y en su nudo
ascendente, sino doscientos treinta y cinco años
después; pero sí en el nudo descendente álos ciento
veintiún años; y ocho años después habrá otro
paso en el mismo nudo.

En resumen, los pasos de Venus se verifican
por grupos de dos, con ocho años de distancia se-
parados por un intervalo de más de un siglo
(ciento.trece años).

Además, correspondiendo la posición de la línea

1874 . .
1882 . .
2004
2012 . .
2117 . .
2125 . .

8 de Diciembre.
6 de Diciembre.
7 de Junio.
5 de Junio.

10 de Diciembre.
8 de Diciembre.

Fáltanos decir cuáles son los métodos para me-
dir con precisión las dos cuerdas de que al prin-
cipio hemos hablado.

Uno de ellos consiste en tomar .una serie de foto-
grafías del fenómeno del paso en todas las estacio-
nes de observación á fin de que se tracen por pun-
tos en el disco solar la cuerda que parece descri-
bir el planeta para el observador colocado en cada
una de ellas. Con un aparato cualquiera que en-
grandezca la imagen se mide en seguida la dis-
tancia de todas estas cuerdas, y de la combina-
ción de estos diferentes resultados se deducirá el
valor más probable de la distancia del sol á la
tierra. Este método tiene en Francia, en Ingla-
terra y en América ardientes partidarios, y se
cree que dé excelentes resultados sí en todas par-
tes se realiza con instrumentos idénticos.

El método debido á Halley, que emplean los
astrónomos, se distingue por su originalidad y su
sencillez.

En vez de medir la distancia al centro del sol
de cada una de las cuerdas, cada observador mide
lá longitud de la cuerda que ve recorrer á Venus
sobre el disco del sol. Siendo conocido el radio del
sol, se sabe inmediatamente á qué distancia se
encuentra esta cuerda angular del centro, y puesto
que el movimiento angular relativo de Venus lo
dan con mucha precisión las tablas del movi-
miento dé este planeta, basta para apreciar la
longitud de la cuerda observar el tiempo en que
el planeta está en contacto con los dos bordes del
sol. La diferencia del tiempo de los contactos
dará la duración del paso, y por tanto la distancia
de la cuerda al centro del sol.

Mídense así las longitudes de las cuerdas, y
además esta medida angular so sustituye con
medidas de tiempo, que son más precisas, y que
además reproducen el fenómeno en una escala
muy grande. Por ejemplo , en Port Imperatowski
(Siberia) el paso del 9 de Diciembre próximo
durará 3h 57m4, en las islas Kerguelen durará
3h 25n>7. Supongamos que se ha cometido en la
diferencia de los momentos de contacto un error



1 8 4 REVISTA EUROPEA. 6 DE DICIEMBRE DE 1 8 7 4 . N.° 41

de diez segundos; el error relativo será de l|320
aproximadamente, lo que es poco importante.

Siendo muy difícil la observación directa de los
contactos, algunos sabios han propuesto suplirla
con la observación espectroscópica. Dirigiendo la
abertura del espectróscopo al punto del borde
del sol por donde ha de verificarse el contacto,
cuando Venus se acerque cada vez más al borde
del astro radiante deben verse en efecto desapa-
recer poco á poco las líneas espectrales de las
protuberancias solares. Hechas en dos estaciones
astronómicas distintas, con instrumentos idénti-
cos y por medio de un procedimiento análogo,
observaciones de este género pueden dar á conocer
la distancia del sol á la tierra con gran precisión.
También podrán darnos acerca do la atmósfera
de Venus datos curiosos, difíciles de adquirir por
otro medio.

En fin, durante el paso, cuando,la mancha ne-
gra formada por la proyección de Venus sobre el
disco solar esté casi en medio de este disco, po-
drán ejecutarse una serie de medidas del diáme-
tro del planeta; medidas que se harán entonces
en excelentes condiciones, y cuyos resultados rec-
tificarán los valores no poco inciertos adoptados
hasta ahora.

En resumen, para obtener de la observación
del paso de Venus por delante del sol las mejo-
res consecuencias, es preciso que los observadores
estén colocados en ambos hemisferios, en puntos
tan distantes entre si cuanto sea posible, y que
estudien cuidadosamente todas las circunstan-
cias del fenómeno.

(Revue Scientiftque.).

SAKÜNTALA,
DRAMA EN SIETE ACTOS

DEL POETA INDIO KALIDASA.

ACTO SEGUNDO. *

Entra el Bufón, haciendo ademanes de-pesadumbre
y de cansancio.

BUFÓN. ¡Qué desgraciada suerte la mia! En su
fuerte pasión por las diversiones de la caza, el
Rey mi amigo, me desprecia y me deja en el
más cruel abandono. ¿Y qué distracciones nos
ofrece? Aquí salta una gacela; allí corre un ja-
balí furioso; de este lado sale un tigre, y así
pasa uno los días, semejante á las fieras, entre
árboles, plantas y.malezas, que en la estación
presente dan escasa sombra, corriendo desalen-
tado y sin término fijo por la selVa. Y para
apagar la sed devoradora sólo se encuentran

* Véase el número anterior, pág. 153.

aguas torrenciales que bajan de la montaña,
amargas y enturbiadas por las hojas secas que
les sirven de manto. Por alimento apenas si se
obtiene otra cosa que carne asada en parrillas,
y esto fuera de las horas ordinarias. A mi cuer-
po lastimado por el constante correr en pos de
los caballos, no puedo concederle siquiera el
tiempo preciso para el descanso durante las
horas de la noche. Porque no bien la aurora
anuncia la llegada del divino Sürya, cuando
estos hijos de esclavas con un estrépito y gri-
tería que conmueven los espacios.de las selvas,
me arrancan de los brazos del dulcísimo sueño.
Pero no acaban aquí mis penas; antes bien so-
bre la antigua llaga se ha levantado una nueva
ampolla. Ayer mismo, en un momento en que
el príncipe se adelantó á la servidumbre persi-
guiendo á una gacela, penetró en el recinto de
las Lauras y vio, para desgracia mia, á una
hermosísima niña, llamada Sakúntalá, hija de
un solitario santo y de regia estirpe. Cautivado
por esta belleza, ni remotamente hace inten-
ción de. volver á la ciudad, su corte. Esta ma-
ñana, cuando la aurora alumbró sus regios
ojos, pensando estaba en ella. ¿Qué resolución
tomaré1?... Voy á ver si ha hecho ya la purifica-
ción Sagrada. (Da algunoi pasos mirando como receloso.)
¿Pero qué'veo? Allí viene el augusto amigo
rodeado de lindas jóvenes que llevan el arco,
aljaba y flechas, sus sienes ceñidas con guir-
naldas de hermosas flores de las selvas. Bien
pues; aguardaré en este lado y haré como si
estuviese cojo por la fractura de una pierna:
tal vez alcanzaré con esta estratagema algún
repOSO. (Entra el Rey con el acompañamiento indicado.)

REY. NO es empresa fácil lograr la posesión del
corazón amado: pero no retrocedo en la deman-
da. Mi espíritu se siente impulsado hacia ella
con vigor creciente, cada vez que mis ojos la
contemplan. El amor no ha llegado aún á su
termine, pero ya nuestros corazones se gozan
con placer inagotable en su cariño... (Con sonrisa.)
¡Mísero de mí! Así entretiene sus propias ilusio-
nes el amante, suponiendo que los pensamien-
tos del ser amado son la reproducción de los
deseos de su corazón impaciente... Mas yo pue-
do seguramente pensar de esta manera: su mi-
rada, en mi presencia, era dulce y amorosa, ,
aunque el decoro la obligase á volver de mí sus
lindos ojos; en su andar lento y mesurado mo-
vía con infinita gracia su talle esbelto, como
si ya estuviese instruida en juegos de amor;
cuando su amiga la detuvo para evitar su sa-
lida, se revuelve contra ella y la reprende con
finura inimitable. Todo esto por mí lo hacía...
¡Oh! ¡ilusión terrible! Siempre el amante se
cree causa y término de todos los actos de la
amada.

BUFÓN. (E>ta como ha dicho.) ¡Amigo y señor mió! Im-
posibilitado de pies y manos, sin poder accio-
nar ni dar un paso, perdona si únicamente de»
palabra te saludo.

REY. ¿De qué procede esa rigidez que te impide
ejecutar los más precisos movimientos?

BUFÓN. ¿Cómo preguntas por el origen de las lá-
grimas, tú, que has perturbado el reposo de
los ojos?

REY. NO entiendo tus palabras.
BUFO». ¿Cuando la caña Véiapa imita, por su posi-

ción, las formas del jorobado, lo hace por virtud


