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puesto que sólo es una extensión al mundo or-
gánico en general de un concepto construido con
los hechos que nos presentan los organismos in-
dividuales; de igual manera que la hipótesis de
la gravitación universal era una extensión del
concepto que resultaba de los hechos de la gravi-
tación terrestre. Esta hipótesis, de la cual, según
hemos dicho, puede tener el espíritu un concepto
definido, además del apoyo de la analogía, basado
en gran número de hechos, cuenta también con el
de la prueba directa: tenemos una prueba positiva
de que se realiza una operación de este género, y
si los resultados, tales y como se comprueban ac-
tualmente, son pequeños en comparación de la
totalidad de los resultados que se atribuyen á la
evolución, no dejan de tener con esta totalidad
una relación tan grande como la que sirve para
justificar una hipótesis análoga. Finalmente, el
sentimiento que se pretende satisfacer con la
doctrina de las creaciones especiales encuentra
una satisfacción más cierta en la doctrina de la
evolución, puesto que esta doctrina no suscita
ninguna de las cuestiones contradictorias relati-
vamente á la Causa desconocida, que lleva en sí
misma la opuesta doctrina.

HERBERT SPENCER.

LA ATMÓSFERA DE VENUS.

Como habíamos previsto, las expediciones en-
viadas parala observación del tránsito de Venus,
han obtenido, aparte del objeto especial de su
misión, resultados imprevistos, extraños á él é
inesperados.

De estos resultados, uno de los más importan-
tes é interesantes es, sin duda alguna, la compro-
bación de la existencia de la atmósfera de Venus,
su demostración definitiva y su análisis espectral.
Llamaremos por un momento la atención acerca
de este punto capital, que es nuevo y precioso
testimonio en favor de la verdad de nuestra doc-
trina de la multiplicidad de mundos habitados.
Después del planeta Marte, habitable como la
Tierra, según está hoy demostrado, llega Venus,
más difícil de observar, pero examinado afortu-
nadamente en circunstancias especiales, haciendo
avanzar rápidamente nuestro conocimiento sobre
su estado físico.

La primera relación del tránsito de Venus rela-
tiva á la atmósfera de este planeta, es la del as-
trónomo italiano Tacchini, del Observatorio de
Palermo, jefe de la comisión italiana enviada á
Muddapur (Bengala). En carta que escribió, al dia
siguiente del tránsito de Venus, al ministro de

Instrucción pública de Italia, y que ha sido pu-
blicada en el Boletín de ¡a Sociedad de espectroco-
pistas italianos, el sabio observador exponía el he-
cho en los siguientes términos.

«Antes del tercer contacto, dice Tacchini, en un
momento en que el cielo estaba purísimo, exa-
minó el espectro del sol en la proximidad de la
magnífica banda oscura formada por Venus, y en-
contré que todo continuaba en estado normal, á
excepción de dos posiciones, en las cuales, des-
pués del paso de la banda del planeta, veíase to-
davía una ligera oscuridad en dos puntos del rojo,
correspondientes á las bandas negras de nuestra
atmósfera: el fenómeno debíase, al parecer, á la
presencia de ¡a atmósfera de Venus, probablemente
de la misma naturaleza de la nuestra.*

Tal es la observación espectrocopia capital de
los astrónomos italianos.

Muy versados en el estudio del análisis espec-
tral del sol, y habituados, desde hace muchos
años, á hacer diariamente este análisis, los as-
trónomos italianos tenían especialmente por ob-
jeto aplicar la espectroscopia á la observación del
paso de Venus. Durante esta observación é im-
pensadamente, no han visto con un anteojo, sino
comprobado por medio del espectróscopo, la exis-
tencia de la atmósfera en este planeta, atmósfera
que tiene analogía química con la que respiramos

Mientras se hacía esta observación en Bengala,
en el Japón, á mil leguas de distancia, ocurría un
hecho muy distinto del anterior, pero que lo con-
firma de un modo especial. Los astrónomos de la
comisión que había ido á Saigon no observaban
por medio del espectróscopo, sino con anteojos
ordinarios. Véase lo que el jefe de la comisión
M. Heraud dice en el informe enviado á la Acade-
mia de Ciencias: no han comprobado de la misma
manera la acción de la atmósfera de Venus sobre
la luz solar, sino que han visto esta atmósfera di-
rectamente y en una circunstancia de igual modo
inesperada. Véase, repito, lo que dice el informe
dado á la Academia por el jefe de la expedición
M. Heraud, y publicado en Les Cantes Rendns de
la Academie de Sciencies.

«... A 21 h. 11 m. el planeta había entrado ya
más de dos tercios en el disco del sol; y advierto
que, la parte exterior de su limbo está clara-
mente indicada por un hilo luminoso, pálido,
que reunido á las franjas de la imagen interior,
forma una redondez perfecta. No esperaba este fe-
nómeno, y no puedo notar el intante exacto de su
aparición...»

¿Qué era este hilo luminoso que rodeaba el
planeta, dibujando en el fondo del cielo, al lado
del sol, la parte del planeta que estaba aún fuera
del astro del dia? Era la atmósfera de Venus ilu-
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minada por el sol, y refractando hacia nosotros la
luz del astro del dia. Esta es la única explicación
posible del fenómeno.

El mismo hecho lo ha observado también en
Saigon otro astrónomo, M. Bonafay, que dice so-
bre él lo siguiente:

«A 21 h. 18 m. (el momento no es exactamente
igual al de la observación precedente), el contorno
de Venus, exterior al disco del sol, se iluminó lige-
ramente, empezando por la base de la imagen, que
permanecía constantemente más visible que la al-
tura. La circunferencia planetaria aparecía así
muy visible en el cielo por este arco luminoso,
que, al parecer, la continuaba exactamente. Este
efecto subsistía cuando el planeta avanzaba.
Al acercarse el momento del contacto, se conti-
nuó viéndose el borde del planeta que permane-
cía ligeramente luminoso...»

Observación curiosa. Este fenómeno de la ilu-
minación del contorno de Venus no se ha repro-
ducido á la salida del planeta. Los dos astróno-
mos citados creyeron que se renovaría, pero lo
esperaron en vano. ¿A qué se debe esta diferen-
cia? 4N0 es la atmósfera de Venus igualmente
trasparente en el meridiano oriental que en el oc-
cidental? ¿Estaba pura en el primer caso (refrac-
ción visible), y cargada de nubes en el segundo, ó
se debía la diferencia á la mayor oblicuidad de
los rayos solares relativamente á los observa-
dores?

Contestaremos en seguida.
Tales son las observaciones directas de. este

hecho inesperado. Pero hay más. Mientras que
los astrónomos italianos, instalados en Bengala,
y los astrónomos franceses que se encontraban en
el Japón, comprobaban así la atmósfera de Venus,
los astrónomos ingleses hacían una comprobación
análoga en Egipto. EnLuxor, por ejemplo, el al-
mirante Ommanney, el coronel Campbell y la
señora Campbell, tenían cada cual su telescopio.
También citaré aquí textualmente la parte del
informe del almirante, que concierne al asunto de
que tratamos, informe publicado en el Mon-
tlliy Notices de la Sociedad real astronómica de
Londres.

«Inmediatamente después del contacto interno,
para la salida se presentó un fenómeno notable.
La porción del disco de Venus que había salido
del borde del sol se iluminó con un borde blanco
que permaneció visible y muy luminoso en todo
el contorno de Venus, hasta el momento en que
salió la mitad Üel planeta. Entonces disminuyó
la luz y desapareció, unos siete minutos antes del
último contacto externo.»

Se ve, pues, que, en este caso, la observación ha
sido hecha, no antes de la entrada, como en Sai-

gon, sino después de la salida. La entrada era
además invisible en Egipto. ¿Por qué la ilumina-
ción de la atmósfera de Venus por el sol, que vie-
ron á la salida del planeta los astrónomos de
Luxor, no ha sido vista por los de Saigon? La
causa no debe ser astronómica sino terrestre, y
depender del estado de la atmósfera en Saigon, á
la hora de la salida.

Además de estas tres observaciones distintas
relativas á la atmósfera de Venus, encontra-
mos otra notable, aunque menos directa, en otro
informe, el de Mr. Janssen, que estaba en Naga-
saki (Japón).-

Cuando el planeta llegó al contacto con el sol,
la imagen de Venus se presentó redonda, bien
determinada, y la marcha relativa del disco del
planeta con relación al disco solar, se ejecutó
geométricamente, sin ninguna apariencia de liga-
dura ni de gota. Pero trascurrió un tiempo bas-
tante largo desde el momento en que el disco de
Venus apareció tangente interiormente al disco
del sol, y el de la aparición del filete luminoso,
que debía presentarse en el momento en que, ha-
biendo entrado Venus por completo, abandonaba
el borde del sol, para atravesar el astro.

«Hay aquí, dice Mr. Janssen (Comptes rendías
del 8 de Febrero), una anomalía aparente, que
para mí consiste en la presencia de la atmósfera
del planeta.*

Una fotografía tomada en el momento mismo
en que el contacto parecía geométrico, demuestra
que el contacto real no se había verificado aún. El
hecho se explica fácilmente, suponiendo que las
capas inferiores de la atmósfera de Venus estaban
más ó menos cargadas de brumas ó de nubes,
formando pantalla. Aun en una atmósfera pura,
la refracción por sí sola produce diferencias aná-
logas.

Hó aquí, pues, cuatro hechos distintos causa-
dos por la atmósfera de Venus durante la obser-
vación del tránsito. Ya sabíamos que este mundo
está rodeado de una atmósfera, porque la línea
de demarcación, entre su hemisferio oscuro y su
hemisferio iluminado, no es neta y recortada como
en la luna, sino semi-iluminada por una pemun-
bra, que, para nosotros, es indicio evidente de la
presencia de la atmósfera, produciendo la aurora
y el crepúsculo en los meridianos, por los cuales
aparece y desaparece el sol. Distinguimos, pues
el alba y la caida de la tarde en esta tierra celeste,
hermana de la nuestra, cuyos dias son de 23 ho-
ras 21 minutos, casi de la misma duración que
los nuestros; pero estos nuevos hechos son una
confirmación, una comprobación preciosa para
la astronomía física.

¿Está compuesta dicha atmósfera de oxígeno,
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ázoe y vapor de agua, como la que nos hace vivir?
La observación espectral de Tacchini parece de-
mostrarlo, puesto que ha encontrado en su espec-
tro los mismos caracteres que tiene el espectro de
la atmósfera terrestre.

«Siendo muy débiles las modificaciones que
esta atmósfera producía en el espectro solar, dice
(NaturforscTier, vir, 36), hay que deducir que los
rayos solares que nos envía Venus son reflejados
ordinariamente en la superficie de la capa de nu-
bes que le envuelve, casi sin penetrar es el inte-
rior. Proviniendo en gran parte las rayas de este
espectro del vapor de agua, puede admitirse
como muy probable que la atmósfera de Venus
contiene agua, elemento tan indispensable para
la vida.»

Cuando en una tranquila y silenciosa noche de
primavera contemplamos este blanco planeta
meciéndose muellemente en el éter, podemos con
fundadísima esperanza ver en él una estancia
análoga á la que habitamos, organizada coüíorme
á un sistema físico y meteorológico poco distinto
del nuestro, aunque quizá más rudo (las estacio-
nes son allí más rigurosas) y poblado de una raza
humana desconocida. De este modo, los progre-
sos de las ciencias concurren á aumentar la certe-
za de las probabilidades filosóficas, que antes
sólo se fundaban en la lógica y en el estudio ge-
neral de la naturaleza.

CAMILO FLAMMARION.

LAS GLÁNDULAS MAMARIAS DI LOS MAMÍFEROS.

Mivart, uno de los adversarios más ingeniosos
de Darwin, dirigió á éste, entre otras, la siguiente
pregunta: «¿Cómo pudieron formarse por medio
de la selección natural las glándulas mamarias
de los mamíferos y la costumbre de mamar en las
crias cuando éstas no habían empezado á extraer
leche alguna?» A cuya "objeción contestó Darwin:
«Así como entre ciertos peces las crias son ali-
mentadas en una especie de bolsa, probablemente
por medio de la secreción de losx folículos mucí-
paros, del mismo modo pudieron también los pri-
meros mamíferos segregar un fluido alimenticio
por medio de los expresados folículos sebáceos ó
mucíparos.»

Esta respuesta de Darwin no resuelve efectiva-
mente lo sustancial del argumento, es decir, lo
que da origen á la primera dificultad para que se
verifique la secrecijm de la leche; pero es absurdo
que Wigand, en su obra: El Darvinismo y la in-
vestigación de la naturaleza, pág. 133, saque de

aquí la consecuencia de que no pueda ser re-
suelta de modo alguno dicha dificultad. Lo que
únicamente podrá afirmar es, que con la res-
puesta de Darwin no ha quedado satisfecho y
convencido. Por mi parte, creo que á toda razo-
nable pregunta en esta materia puede darse la
correspondiente explicación.

Ocasiona la primera dificultad del problema que
nos ocupa, la costumbre de lamerse, observada
en muchos animales. Sin duda, en el estado ac-
tual de las cosas entre los mamíferos, la madre
es más bien la que lame á sus hijos, sencilla-
mente porque éstos, existiendo ya las glándulas
mamarias, saben hacer algo más agradable y
provechoso que lamer. Sin embargo, he tenido
ocasión de observar en muchos animales que crié
sin madre, que empezaban á lamerse recíproca-
mente tan pronto como sentían la necesidad de
alimento.

La primera pregunta debe ser, pues, si esta
costumbre reporta ó no utilidad. En absoluto
contestamos afirmativamente: 1.° Porque la ac-
ción de lamer, produciendo un aumento de secre-
ción salival, humedece, por consiguiente, la cavi-
dad de la boca y satisface á la sensación de la
sed, originada principalmente de la sequedad de
aquella. Recuérdese á este propósito el medio efi-
caz empleado por el hombre para combatir la
sed, masticando un trocito de madera ó una ra-
mita. 2." Las glándulas mamarias son los folícu-
los sebáceos hypertrofiados. Naturalmente los úl-
timos deberán ser ahora antepuestos, y el señor
Wigand habrá de permitirme que sustituya la
primera pregunta con esta otra, á saber: i cómo
los folículos sebáceos pudieron convertirse en
glándulas mamarias? en vez de ¿cómo se han for
mado las\lándulas mamarias? En lo cual podré
complacerle de nuevo. Partimos, pues, de los fo-
lículos sebáceos. Estos suministran una secreción
producida por las células grasientas , que, ya en
la forma ordinaria de sebo de la piel, constituye
una materia alimenticia. A ésta se asocian luego
los productos desprendidos de la descamación cu-
tánea, constituidos por e\ Keratin, sustancia á
que igualmente no es posible negar cierto valor
alimenticio. El lamer, por tanto, no sólo aplaca
la sed, sino que también alimenta, y los anima-
les, cuyos hijos adquirieron la costumbre de la-
mer á sus madres en el vientre, tuvieron así una
ventaja con relación á su crianza.

Para la mejor inteligencia del proceso que nos
ocupa, es necesario tener presente el hecho cono-
cido de que todo estímulo mecánico que afecta á
una superficie cualquiera de la piel, provoca inme •
diatamente la hyperemia por medio del aumento
del aflujo sanguíneo, y más tarde la hypertrofla;


