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plantas sean, en general, extraordinariamente
distintos de los de la nutrición de los animales, y
radiquen en combinaciones sencillísimas, no está,
sin embargo, absolutamente prohibido al proto-
plasma de las plantas recurrir á la alimentación
que sirve al protoplasma de los animales, y á
este orden de ideas debemos referir estos fenó-
menos de las plantas carnívoras, que son un nue-
vo anillo de la cadena continua de los sores.

J. D. HOOKER,
Director del Jardín Real de Kew.

EL TRANSITO DE VENUS,
SU PASADO Y SU PORVENIR.

Entre los métodos de observación empleados
para determinar el tránsito de Venus por delan-
te del sol, hay uno que no he descrito en otro ar-
tículo anterior (1), y que, sin embargo, ha des-
empeñado un papel importantísimo y por demás
útil para la precisión indispensable: este método
es la jotografía.

La paralaje del sol puede obtenerse observando
el mayor número de posiciones posibles del pla-
neta durante su paso, y midiendo las distancias
de los centros del planeta al centro del sol. Para
evitar los errores de apreciación debidos á la
vista humana y á nuestro sistema nervioso, lo
mejor es tomar directamente estas posiciones
fotografiándolas. Hace ya veinte años que M. Faye
propuso la aplicación de la fotografía para obser-
var las posiciones de Venus.

El sabio académico encuentra con razón gran-
des dificultades en las medidas heliocéntricas, y
no duda que se obtengan los mejores resultados
con la observación fotográfica y el registro eléc-
trico de la producción de las imágenes, añadiendo
la determinación de la hora para la observación
fotográfica del sol en el meridiano.

En rigor, bastaría obtener dos imágenes foto-
gráficas del sol, en dos instantes bien determina-
dos, para poder trazar sobre el disco solar el ca-
mino del planeta que puede considerarse «orno
una línea recta, pasando por las dos posiciones
obtenidas. Siendo posible sacar fotografías con
intervalos de tres minutos, es decir, unas veinte
por hora, resulta que no baja de ochenta el nú-
mero total de las que han podido obtenerse en
cada estación mientras ha durado el tránsito:

' seis estaciones bastarían para determinar por este
método la paralaje buscada.

Sacándose la fotografía en 1̂ 50 de segundo,

• (1) Véase el articulo titulado La paralaje del sol, núm. 47, pági-

na 577, t. III de la REVISTA. EUROPEA.

puede determinarse con grandísima precisión la
hora exacta de cada prueba. Desde hace diez
años se está haciendo la fotografía cuotidiana del
sol en muchos observatorios, especialmente' en
Kew, cerca de Londres, y en Lisboa. Empleando
un fotoheliografo de dimensiones convenientes, se
puede representar al sol por un disco de un decí-
metro de diámetro. Un segundo de arco sería en
esta escala de medio décimo de milímetro. Ahora
bien, la cuerda solar recorrida por Venus ha sido
de 19' 30" y la'duracion del paso de cuatro horas
diez minutos, término medio. Venus ha emplea-
do, por consiguiente, trece segundos de tiempo
en recorrer un segundo de arco sobre su trayecto-
ria, es decir, en separarse una media décima de
milímetro en la prueba fotográfica. Agrandando
la imagen obtenida de modo que se dé al sol un
metro de diámetro, el segundo de arco estará re-
presentado por un medio milímetro, cantidad
apreciable. Si se puede, por tanto, obtener sin de-
formidad y sin pérdida de claridad una imagen
engrandecida de la porción útil del disco solar,
puede obtenerse también la posición del centro de
Venus, en su distancia mínimum del centro del
sol, con una aproximación mucho más grande que
la de la hora de los contactos.

Hay que tomar precauciones para que la ima-
gen fotográfica del sol sea lo menos deforme po-
sible (porque el objetivo causa inevitablemente
alguna deformidad), y para medir la cantidad de
deformidad, para estudiar el encogimiento del
colodión, para determinar exactamente los ángu-
los de posición, para escoger las estaciones más
apropiadas al procedimiento fotográfico, etc.
M. Faye en Francia; Mr. Warren de la Rué en
Inglaterra; Mr. Rutherfurd en los Estados-Unidos
y Mr. PáSchen en Alemania, han estudiado estas
precauciones. El método fotográfico es en defini-
tiva el preferible, y debe esperarse que suplirá
por completo á los desiderata, enunciados en la
discusión de las dificultades relativas á la obser-
vación de los contactos. Gracias á él, podrá de-
terminarse con la absoluta precisión necesaria la
paralaje del sol, y la combinación de las obser-
vaciones probará si la cifra es algo inferior ó
algo superior á 8"91; si la distancia que nos se-
para del astro del dia es realmente de 148 millo-
nes de kilómetros, ó bien, si es preciso disminuir
ó aumentar esta eifra en una ligera fracción.
Así se ejecutará el cálculo de la más gigantesca
base de medida que haya sido dado al hombre
descubrir y conocer, base proyectada de la tierra
al sol como punto suspendido que nos permite
viajar á través del sistema, ver cambiar las pers-
pectivas celestes y tener una idea de la arquitec-
tura general del universo.
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Veamos ahora en qué consisten estos famosos
tránsitos.

La combinación del movimiento de la tierra y
del movimiento de Venus en sus órbitas respecti-
vas, hace que Venus no pueda pasar por delante
del sol sino cada 113 años y medio próximamen-
te, y á los ocho años de este período. Verificóse,
pues, un tránsito en el mes de Diciembre de
1631, y el siguiente ocho años después, en Di-
ciembre de 1639. Tuvo lugar después eljtnismo
suceso en Junio de 1761, es decir, 113 años y
medio, más ocho años, ó 121 años y medio des-
pués del último. Para obtener la fecha del nuevo
tránsito, es preciso añadir á la fecha precedente
113 años y medio, menos ocho años, ó 105 años y
medio, lo que ha dado por resultado Diciembre
de 1874.

Este es el tránsito que se verificó el ocho de
Diciembre último. El próximo se realizará dentro
de ocho años, en Diciembre de 1882.

En seguida tendremos un nuevo intervalo de
113 años y medio, más ocho años, ó sea de VH\
años y medio, es decir, antes del mes, de Junio
del año 2004; al cual seguirá otro, ocho años des-
pués, en el mes de Junio del año 2012, y así su-
cesivamente.

He aquí las fechas de estos famosos tránsitos
por delante del sol, desde la invención de los an-
teojos hasta el siglo treinta de nuestra Era, y
creemos interesante acompañarlas de las horas
de sus fases centrales y de su duración respec-
tiva.
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Se ve, pues, que los astrónomos son precavi-
dos, lo que es natural por ser la astronomía la
única ciencia que goza el privilegio de leer en lo

porvenir como en lo pasado, y se aprovecha de él.
Examinando el anterior cuadro se advertirá

también que el período de 113 años y medio, más
ó menos ocho años, no es el único que pueda em-
plearse para predecir estos tránsitos, los cuales
se verifican en los mismos meses, en un período
de doscientos treinta y cinco años, y de ocho
años.

Keplero fue el primero que en 1626, después de
haber realizado conforme á las observaciones de
Ticho-Brahe sus tablas rudolfinas, se atrevió á
predecir las épocas en que Venus y Mercurio pa-
sarían por delante del sol. Anunció un paso de
Mercurio para 1631, y dos pasos de Venus, uno
para 1631 y otro para 1761. El paso de Mercurio
fue observado el 15 de Noviembre de 1631, ocho
dias antes de la muerte delgran astrónomo. El
de Venus no pudo observarse; á Gassendi, que
estaba preparado para ello, le impidió la lluvia
mirar con sus anteojos al sol, pero aunque hu-
biera hecho buen tiempo en Francia no se hubie-
se observado el paso, porque se verifleó durante la
noche, para los observadores europeos, como ha
sucedido respecto al tránsito del ocho de Diciem-
bre último.

El segundo tránsito de Venus que estaba
anunciado, fue el de 1639, y lo observaron en In-
glaterra Horrox y Crabtree.

Jeremías Horrox era un joven cura de la aldea
de Hoole, cerca de Liverpool, dedicado á los tra-
bajos astronómicos. Con ayuda de las tablas de
Laensberg, corregidas por él conforme sus pro-
pias observaciones, había predicho el paso de 1639
y estaba preparado para observarlo, habiéndolo
anunciado á su amigo Crabtree de Manchester.
Su modo de observación consistía en recibir la
imagen del sol al través del anteojo sobre una
hoja de papel blanco. Un círculo de seis pulga-
das de diámetro marcado en el papel, indicaba
los contornos de esta imagen; un hilo á plomo
daba la vertical, y marcando las posiciones suce-
sivas del planeta sobre el disco solar, podía en-
contrar muchos elementos de Venus, tales como
su diámetro, la inclinación de su órbita, la posi-
ción del nudo y el momento del tránsito. Según
sus cálculos, debía comenzar éste al medio dia
del 24 de Noviembre (antiguo.estilo). Por temor
de error estuvo observando desde el dia 23, pero
sin hallar nada; el domingo 24, al volver de los
oflcios religiosos, vio la mancha, negra de Venus
sobre la hoja de papel blanco. Aquella era la re-
compensa de su trabajo.

Estas observaciones han sido útilísimas para
perfeccionar las tablas de Venus. Es digno de
notarse el temor de Horrox de que el cielo estu-
viera cubierto, porque Júpiter y Mercurio se en-
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contraban en cenj unción con el sol al mismo
tiempo que Venus y Mercurio, lo cual, según los
astrólogos, producía seguramente mal tiempo.
¿No podría encontrarse alguna coincidencia entre
esta opinión y la observación hecha recientemente
de que el número de manchas solares tiene rela-
ción con las posiciones de Venus y de Júpiter, y
que también la tienen los ciclones con dichas
manchas?

Este laborioso astrónomo fue arrebatado á la
ciencia á la edad de veintitrés años. Su. amigo
Crabtree observó en Manchester y cantó en un di-
tirambo mitológico, la unión de la diosa Venus
con el dios del dia. La importancia astronómica
del fenómeno, en su aplicación á las investigacio-
nes de la distancia del sol, era todavía descono-
cida; algún tiempo después, Halley, valiéndose de
una idea emitida por Grego'ry en 1663, demostró
que estos pasos podrían servir para la solución
del problema.

La Academia de Ciencias comprendió la impor-
tancia de este método para la determinación de
la unidad fundamental de las distancias celestes.
Uno de sus miembros más laboriosos, De Lisie,
publicó en el mes de Agosto de 1760 un mapa-
mundi en el cual había trazado círculos indicando
la hora en que debía verse en cada lugar del
globo la entrada y la salida de Venus sobre el
disco del sol. Este mapamundi demostró la in-
utilidad de- la estación que los ingleses habían
escogido en la América septentrional conforme á
las indicaciones de Hally. Modificando el método
del astrónomo inglés, indicaba De Lisie la ma-
nera cómo en sitios bien escogidos, cuya longi-
tud fuese exactamente conocida, la única obser-
vación de un contacto, sea á la entrada, sea á la
salida, proporcionaría los elementos de la solu-
ción del problema: era utilizar todas las observa-
ciones posibles. Su método ha servido, tanto como
el quemas, para el estudio del tránsito durante el
pasado año. Ciento setenta y seis observadores de
todas las naciones, diseminados en 117 estacio-
nes, observaron las fases del fenómeno y midie-
ron distancias micrométricas.

El tránsito de 1761 sirvió en realidad de ensayo
general para el tránsito de 1769. Todos los astró-
nomos estaban para éste preparados con conoci-
miento de causa, y dicho tránsito había sobrexci-
tado extraordinariamente el celo de los observa-
dores. Se sabía que debía de trascurrir más de un
siglo antes de que se renovase el mismo fenóme-
no, y esta circunstancia excitaba á los más indi-
ferentes para aprovechar una ocasión tan precio-
sa. Los observadores fueron 149, diseminados en
41 estaciones. A pesar de todas las precauciones
tomadas, hubo diferencias considerables entre las

apreciaciones, tanto, que inmediatamente después
de discutir todas las observaciones, Lalande creyó
tener derecho para fijar la paralaje del sol en
8"50; el padre Hell, en 8"70; Hornsby, en 8"78;
Euler, en 8"8í!; Pingré, en 8"88; y todos podían
atribuirse la misma exactitud. En 1824 publicó
Encke una Memoria sobre el tránsito, análoga á
la que había publicado sobre el precedente, y fijó
la paralaje en 8"60. Powalky, Leverrier y Sto-
ne reanudaron la discusión y según M. Faye,
(Comptes rendus de l'Acaiemie des Sciencies, tome
LXVIII, p. 49.) «todo lo que se puede sacar en
realidad del tránsito de Venus en 1769, es que la
paralaje del so) es de 8"8 á décimo de segundo de
aproximación, y sin cuidarse de escribir las centé-
simas.» Esto depende, según se sabe hoy, de que
el fenómeno de los contactos no es tan sensible
como se creía.

Tales fueron los antiguos tránsitos de Venus.
La lista precedente contiene también, como se ha
visto, la fecha de los pasos futuros. El próximo
se verificará el 6 de Diciembre de 1882, á 4h.,
25 m., 44 s. de la tarde, y será en parte visible
en Paris. Durará 5 h., 59 m. Se verá, pues, en
Francia la entrada de Venus y la primera mitad
del tránsito. Se han calculado ya todas las cir-
cunstancias y escogido los mejores métodos
para sacar partido de este suceso. También se
han ocupado ya los astrónomos de los tránsi-
tos correspondientes á los años 2004 y 2012. El
primero se verificará el 7 de Junio, á las 21 horas
en tiempo astronómico, es decir, el 8 de Junio, á
las nueve de la mañana, y será completamente
visible en Paris. Del correspondiente al año 2012
sólo se verá en Francia la salida. Si no los astró-
nomos, las*3xpediciones, al menos, están ya pro-
yectadas.

Según el estado actual de la cuestión, el trán-
sito del 8 de Diciembre pasado será el más impor-
tante y célebre si los múltiples preparativos he-
chos han tenido, como se espera, el deseado éxito.
Pronto lo sabremos. Obtenida la distancia de la
tierra al sol con toda la aproximación posible, las
observaciones de 1882 podrán únicamente confir-
mar aquella sin añadir gran cosa á la precisión
de la medida. Así será determinada, por fin, la
famosa «paralaje del gran orbe,» base interplane-
taria de la medida general de las dimensiones del
universo, accesibles ala observación humarla.

CAMILO FLAMMARIOH.

(La Nature.)


