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cuando su fe y sus obras están en desacuerdo.
Probablemente disminuiría el número de locos en
una ó dos generaciones si los hombres cesaran de
engañarse á sí mismos, y se aplicaran á fortificar
su carácter y á ponerlo de acuerdo consigo mismo,
aprendiendo á ser sinceros con su conciencia, sea
sometiendo aun examen riguroso el fundamento
de sus creencias, sea comparando los fines que
se proponen con los medios que emplean para
alcanzarlos.

Mucho gu3ta y mucho cuesta en Inglaterra la
costumbre de conservar zorros para proporcionar
á hombres y mujeres la diversión de cazarlos per-
siguiéndolos á caballo, animados de un ardor y
un entusiasmo extraordinarios. Es meritorio asis-
tir á la muerte del animal perseguido, cuando, no
pudiendo correr más, le alcanzan y destrozan los
perros. Quien tiene la suerte de llegar antes que
los demás á esta escena de carnicería, recibe
como trofeo uno de los pedazos del cuerpo dispu-
tado por los perros; se le entrega la cola. Las di-
vergas escenas de esta caza, inspiran á los artis-
tas tal admiración, que emplean su talento en
pintarlas, y estos cuadros, comprados por los
aficionados á tales diversiones, adornan las pare-
des de sus salones. De tal suerte, el arte, cuya
influencia eleva las almas, se presta á la glorifi •
cacion de este pretendido noble ejercicio que, por
bárbaro que parezca, ningún horror inspira al
corazón más sensible.

Existe, sin embargo, en Inglaterra, una socie-
dad dedicada á proteger activamente los animales
contra la crueldad de los hombres, y no sólo no

' hace nada para impedir la conservación sistemá-
tica de animales con objeto de hacerlos sufrir y
de matarlos por diversión, sino que esta sociedad
cuenta en el número de sus miembros, since-
ros y decididos cazadores de zorros. Además, los
que se dedican con tanto entusiasmo á esta caza
bárbara, son creyentes en la doctrina de paz y
templanza de Jesucristo y no advierten su incon-
secuencia. Si la facilidad del hombre para enga-
ñarse no superase todo cálculo, no se sabe cómo se
atrevería á afrontar el juicio de su vida; ese juicio
que espera después de la muerte, puesto que la
realización deliberada y sistemática de un sufri-
miento á un ser sensible, le proporciona placer,
no seguramente como fin, sino como medio de
llegar á un fin fútil. El ser que se glorifica como
superior á todos los seres mortales, es probable-
mente el único animal que ocasiona á otros su-
frimientos y hasta la muerte por pura diversión.

Si cito este ejemplo, no es para notar la influen-
cia que puede tener en el carácter la práctica d« un
juego bárbaro, sino sencillamente como una de

'las mil contradicciones que pueden señalarse

para demostrar lo imposible de una real sinceri-
dad en el pensamiento, puesto que el hábito de
engañarse es tan flagrante. Aquí está, en efecto,
el mal. La cosa se verifica, sin duda, inconscien-
temente; pero no por ello los efectos son menos
perniciosos, y acaso el engaño que se ocasiona al
carácter es, por lo mismo, más grande.

MAUDSLEY,

Profesor de Medicina legal en la Universidad de Londres.

(Concluirá.)

LOS ESPECTROS DE LOS PLANETAS.

El periódico alemán, Naturforscher, extracta
un nuevo é importante trabajo que acaba de pu-
blicar en Leipzig, con el título de Investigaciones
sobre los espectros de los planetas, el sabio director
del observatorio de Bothkamp, doctor H. C. Vo-
geí, en el cual trata sucesivamente del espectro
de todos los planetas.

El doctor Vogel precede la observación de estos
espectros, de un estudio profundo de las rayas
telúricas, rayas producidas en el espectro solar
por la absorción de nuestra "atmósfera. La luz de
cada planeta ha sido analizada por medio de un
espectróscopo más ó menos dispersivo, según la
brillantez del planeta.

Hé aquí los resultados:
Las rayas principales del espectro de Mercu-

rio, coinciden absolutamente con las del espectro
solar. Eesulta,-además, de las observaciones he-
chas, que ciertas rayas que sólo se producen en
el espectro del sol cuando este astro se halla
muy bajovSobre el horizonte y la absorción por
nuestra atmósfera es considerable, se encuentran
permanentemente en el espectro de Mercurio.
Debe, pues, deducirse de aquí la existencia de
una cubierta gaseosa alrededor de Mercurio, ejer-
ciendo sobro los rayos solares una acción absor-
bente igual á la de nuestra atmósfera cuando
lleĝ a á su máximun. En general, las proporcio-
nes menos refrangibles del espectro de Mercurio
presentan resplandor más vivo que las más re-
frangibles; pero es imposible separar aquí.el efecto
de nuestra atmósfera, del producido por la at-
mósfera del planeta.

La luz que nos envía "Venus es parecida en
sus caracteres esenciales á la luz solar, añadiendo
sólo algunas rayas que pueden ser identificadas
con las del espectro de absorción de nuestra at-
mósfera. Las observaciones astronómicas han de-
mostrado de un modo casi cierto, que Venus está
rodeado de una atmósfera, conteniendo en capa
densísima numerosos productos de condensa-
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cion. Puesto que las modificaciones producidas
por esta atmósfera en el espectro solar son débi-
lísimas, debe deducirse que los rayos solares que
nos envía Venus son reflejados en su mayor parte
en la capa de nubes que le envuelve, casi sin pe-
netrar en el interior. Según las observaciones
de Mr. Janssen, las rayas telúricas provienen en
gran parte del vapor de agua; puede admitirse
como muy probable, en vista de lo que precede,
que la atmósfera de Venus contiene agua, ele-
mento tan indispensable para la vida.

En el espectro de Marte se encuentra grandí-
simo número de rayas del espectro solar. En las
porciones menos refrangibles del espectro, apare-
cen algunas bandas que no pertenecen al espectro
solar, pero que coinciden con las del espectro de
absorción de nuestra atmósfera... Puede, pues,
deducirse con certidumbre, que Marte posee una
atmósfera, cuya composición no diflere esencial-
mente de la nuestra, y que debe ser particular-
mente rica en vapor acuoso. La coloración roja de
Marte, parece resultar dé una absorción que se
ejerce generalmente sobre los rayos azules y vio-
letas en su conjunto; al meros no ha sido posible
discernir en esta porción del espectro bandas de
absorción determinadas. En el rojo, entre C y B,
se adivinan rayas que serían especiales al espectro
de Marte, pero no ha sido posible fijar su posición
á causa de la débilísima intensidad luminosa.

De los pequeños planetas, Mr. Vogel ha obser-
vado Vesta y Flora. Estas observaciones son muy
inciertas á causa del poco brillo del espectro. Las
que se han hecho de Vesta parecen indicar la
existencia de una atmósfera alrededor de este
planetoide.

Las investigaciones hechas sobre el espectro
de Júpiter han demostrado, que la mayor parte
de las rayas que se distinguen en el espectro de
este planeta, y son numerosísimas, coinciden con
las rayas del espectro solar. El espectro de Júpi-
ter diflere de el del sol en la presencia de algunas
bandas oscuras en la porción menos refrangible,
y entre las cuales debe señalarse especialmente
una banda en el rojo, cuya longitud de onda ha
sido valuada, por término medio, en 617,85 mi-
llonésimas de milímetro. Las demás rayas extra-
ñas al espectro solar coinciden con las rayas
telúricas.

Mientras que se producen bandas en las partes
menos refrangibles, del espectro, las irradiaciones
más refrangibles, azules y violeta, experimentan
una absorción uniforme. La cubierta gaseosa que
rodea á Júpiter ejerce, pues, sobre los rayos so-
lares que la atraviesan una acción análoga á la
que produce nuestra atmósfera; de lo cual pode-
mos deducir, apoyándonos en las observaciones

de M. Janssen, la presencia de vapor de agua en
la atmósfera de Júpiter. Propia del espectro de
Júpiter es esa banda oscura en el rojo de que
antes hemos hablado (anchura de la onda 611,9).
No se puede decidir por ahora si la producción
de esta banda resulta de la presencia de un cuerpo
especial que no se encuentra en nuestra atmós-
fera, ó de que los gases que forman la atmósfera
de Júpiter están mezclados en proporciones dis-
tintas que en el aire. Es posible que la composi-
ción de las dos atmósferas sea igual, y que la ac-
ción de los rayos solares difiera solamente por
circunstancias de temperatura y de presión, dis-
tintas en la superficie de Júpiter de las que son
en nuestro planeta. .

El espectro de las bandas sombrías que se
observa sobre él disco de Júpiter, se caracteriza
especialmente por una absorción uniforme muy
marcada que sufren los rayos azules y violetas.
No se vea aparecer eo. este punto nuevas bandas
de absorción; pero las rayas son más marcadas y
más anchas que en cualquier otro, lo que prueba
claramente que las porciones oscuras de la super-
ficie de Júpiter son más profundas que las por-
ciones vecinas. La luz solar penetra más pro-
fundamente en estos puntos en la atmósfera del
planeta y sufre allí una alteración más marcada.

La coloración roja del planeta y en particular
la tinta más pronunciada de las porciones som-
brías, se explica por la absorción uniforme que
la atmósfera ele Júpiter ejerce sobre los rayos azu-
les y violeta.

En el espectro de Saturno se han podido re-
conocer las rayas más marcadas del espectro so-
lar. Algunas bandas, sobre todo en el rojo y ana-
ranjado, no tienen su equivalente en el espectro
solar, pero coinciden con el grupo de rayas del
espectro de nuestra atmósfera, á excepcioB, sin
embargo, de una banda muy intensa (longitud de
la onda media 618,2). Los rayos azules y violeta
sufren una absorción uniforme á su paso á tra-
vés de la atmósfera de Saturno. Esta absorción
es, sobre todo, muy marcada en la zona ecuato-
rial oscura. El espectro de Saturno presenta,
pues, la mayor analogía con el de Júpiter.

No sucede lo mismo con el espectro del anillo
de Saturno. En él no se encuentra la banda ca-
racterística en el rojo, ó á lo menos está marcada
por un débil rasgo. Se puede deducir de aquí qufl
el anillo no tiene atmósfera, ó al menos sólo está
rodeado de una cubierta gaseosa de densidad y
espesor muy débiles.

La escasa brillantez del espectro de Urano no
permite distinguir en él las rayas de Fraunhofer:
se ve, sin embargo, una banda cuyo medio coin-
cide en el límite de los errores de observación con
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la raya F. Han podido medirse con alguna exac-
titud las longitudes de la onda de cinco bandas
del espectro de tirano (longitudes de la onda
618, 596, 573,8, 542,5 y 486,4 millonésimas de
milímetro.) Además, la porción más oscura de
una banda en el rojo ha sido fijada en 628 millo-
nésimas de milímetro...; pero ácausa de la exce-
siva debilidad de esta porción del espectro, este
dato es muy incierto: lo mismo sucede con las
bandas situadas en la otra extremidad del espec-
tro entre 457 y 427, hacia la mitad del espectro. Se
han discernido en ciertas ocasiones otras bandas
cuya posición no ha podido, sin embargo, ser de-
terminada.

Es indudable que las bandas observadas de
esta suerte en' el espectro de Urano, resultan de
la absorción de los rayos solares en una atmós-
fera que envuelve este planeta. No es posible en
el estado actual de la ciencia determinar cuáles
sean los cuerpos que producen esta absorción.
Advertiremos solamente, que una de las bandas
del espectro de Urano (anchura de la onda 618)
coincide exactamente con una banda de espectros
de Júpiter y Saturno.

El espectro de Neptuno difiere esencialmente
del espectro solar. Lo caracteriza la presencia de
anchas rayas de absorción. Su débil brillo no per-
mite reconocer en él las rayas de Praunhofer, ni
medir con exactitud el sitio de las bandas oscu-
ras. Parece, sin embargo, deducirse de estas me-
didas, que el espectro de Neptuno es idéntico al
de Urano.

SAKUNTALA,
DRAMA EN 8IKTS ACTOS

DEL POETA INDIO KALIDASA.

ACTO QUINTO. *

La escena tiene lugar an Hastinapura, capital de Dushyanta.

Entra el Rey llevado en una silla, y á su lado
el Bufón.

BUFÓN. (Aplicando «1 oido.) ¡Hola, qué escucho! en la
sala de música se oyen los dulcísimos tonos dé
una voz suave y sonora. Será tal vez 1* gra-
ciosa Hansapadiká que se está ejercitando en
el canto.

KEY. Guarda silencio; escucharemos un momento
la melodía. (Se oye una voz que canta.)

Voz. (Cantando.) ¡Cómo has de sentir la dulzura de
la miel fresca, tú, malévola abejilla, si poco
antes besabas con delicia los capullos de Man-
go, y ahora desprecias su dulzura y te vas á
vivir en el cáliz de la flor Lotos!

• Veinte los números40, 41, « y 45, páginas 155, 184, 215
• j a » .

REY. ¡Oh! ¡cuánta verdad encierran sus palabras,
y qué belleza se destila de sus notas delicadas!

BUFÓN. ¿Pero has comprendido, amigo, el blanco
contra quien van dirigidas esas palabras y su
hermosa melodía?

REY. ¡Oh! tiene razón. Hubo un tiempo en que la
amé casi con delirio, y ahora reprende con du-
reza y con justo enojó mis relaciones amorosas
con la augusta Vasumati. Amigo Mathavya,

'anda y di en mi nombre á Hansapadiká que
admiro y alabo el arte y delicado talento con
que reprende mis amores.

BUFÓN. Serás obedecido. (Se levanta.) Pero temo que
si la enojada princesa me agarra por los cabe-
llos y con su linda mano golpea mis espaldas,
tendré más trabajo en salir de sus redes que
un solitario por vez primera aprisionado en los
hechizos y encantos de una Apsará, después de
haber logrado vencer sus apetitos y pasiones.

REY. Anda, anuncíala el mensaje con palabras
respetuosas y corteses.

BUFÓN. ¡Bhl ¿por dónde salgo? (Sale.)
REY. (Apañe.) ¿Por qué este canto ha producido en

mi ánimo tal abatimiento y tan profunda tris-
teza? Ahora ciertamente no tengo que llorar la
ausencia de mi amada. Pero ¡oh dolor! El hom-
bre en la cumbre de la dicha no esta exento de
pesares. Terrible ansiedad devora su ánimo
desde el momento en que ve objetos preciosos ó
escucha sonidos agradables. Entonces acuden
de una vez á su mente gratos recuerdos, cuya
imagen nunca se borra del alma infortunada.
(Da señales de gran turbación ; después de una pausa entra el ca-
marero de la reina.)

CAMARERO. ¡Mísero de mí! ¡ A qué estado me han
traído los años! Esta caña que, según costum-
bre de mi oficio, llevo por bastón cuando paso
revista á las habitaciones de la reina, tiene que
servirme ya de báculo y de apoyo; cada dia en-
cuentro más dificultad para moverme... Sé bien
que no conviene al rey descuidar el despacho
de los negocios ni dilatar su examen; pero tam-
poco es oportuno anunciarle ahora la venida de
los discípulos de Kanva; hace sólo breves ins-
tantes ojie se ha levantado de la silla de tra-
bajo, y ya, vienen , cuando menos, á perturbar
tan efímero reposo. Pero... digo mal; el que
tiene el cargo de regir los destinos de los pue-
blos no debe permitirse el más leve descanso.
¿Pues qué? Una vez tan sólo engancha el sol
sus velocísimos corceles, y el viento, portador
de dulcísimos aromas, corre infatigable dia y
noche; Qéshas (1) sostiene también sin des-
canso el peso de la tierra; no es otro el deber
de un soberano que recibe de sus vasallos el
sexto por tributo. Ea, pues, voy á desempeñar
mi cometido. (Anda unos pasos.) ¡Hola! allí está el
Rey. Después de conversar con sus vasallos
como si fueran hijos propios, se retira á la so-
ledad henchido su corazón de placer y de eon-
tento; semejante al pastor de los elefantes, que
congrega-el rebaño al llegar el sol á la mitad
de su carrera, y busca un lugar fresco donde
sustraerse al influjo de sus pesados rayos.
(Acercándose.) La victoria os acompañe, Rey au-
gusto. Acaban de llegar unos solitarios de una

(1) Monstruo, rey-serpiente, con mil cabezas, que vive bajo las
siete Patálas, ó regiones de la tierra. Esta descansa sobre una de sus
cabezas,


