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de esos movimientos hay algo que no es un movi-
miento, á saber, un sentimiento de color.» M. Le-
wes advierte acertadamente que esta producción es
una ficción, y que desde el principio hasta el fin hay
una serie de sucesiones físicas que, considerada
subjetivamente, ha sido una serie de sensaciones.

Sentimos que M. Lewes no saque de su propia
doctrina una consecuencia que nos parece rigurosa-
mente dentro de ella, á saber, que todos los hechos
del universo, inclusos los hechos químicos y los
hechos puramente físicos, son hechos de con-
ciencia. M. Lewes no separa la conciencia del
procedimiento nervioso, y la considera naciente
cuando el movimiento cumple determinadas condi-
ciones. Pero toda sensación elemental tiene, en
nuestra opinión, conciencia de sí misma, porque
sentir y tener conciencia son términos sinónimos.
No podemos admitir qne ciertos movimientos dejen
de tener, bajo su propio punto de vista, faz subjeti-
va, y por tanto, todo movimiento, aun fuera de la
conciencia personal del yo, debe ser una sensación,
un hecho de conciencia elemental, aunque perma-
nezca, como conciencia, completamente ignorado
de otros hechos de conciencia.

Si nuestras opiniones difieren de las de M. Lewes
en ciertos puntos particulares, aceptamos, sin em-
bargo, todos los principios generales de su sistema,
y acogemos su libro como un acontecimiento feliz
que debe contribuir á la reconciliación de la filoso-
fía con las ciencias, de la metafísica con el positi-
vismo. El autor termina su obra con eslas lineas:
«El objeto de estos dos volúmenes ha sido fijar los
fundamentos de una creencia, exponiendo el mé-
todo que determina el éxito de toda investigación y
especificando ciertos resultados obtenidos por este
método. Los resultados podrán discutirse y recha-
zarse sin que se deduzca descrédito alguno para el
método. He procurado trazar las líneas en que toda
discusión matemática, como toda discusión física,
debe encerrarse para ser aprovechable y para que
cada cuestión pueda ser colocada sobre la estrecha
base en que la comprobación es posible. Creo que
en esta tentativa he tenido buen éxito, pero tengo
menos confianza respecto á las diversas soluciones
propuestas: porque el movimiento progresivo de la
ciencia excluye la noción de finalidad.»

Al decir que hemos formado de la obra el mismo
juicio que su autor, creemos tributar el mayor y
más formal elogio que pueda hacerse de un libro.

LEÓN DUMONT.

(Revue Scientiftque.)

EXPOSICIÓN' HISTÓRICA DE SC IMPORTANCIA

[•ARA LA MEDICIÓN DE LOS ESPACIOS CELESTES (1).

La necesidad cientílica de conocer las distancias
do los astros á la tierra y las que median entre di-
ferentes puntos de ésta, referidas á las dimensiones
del planeta que habitamos, se dejó sentir desde los
tiempos primeros de la Astronomía, en que se re-
currió con este fin al estudio de los movimientos de
la luna por la esfera celeste.

Aunque en los remotos dias de Babilonia la cons-
tante observación de los eclipses de luna hubo de
conducir a la idea de la esfericidad del globo ter-
ráqueo, el error ocasionado por la apariencia enga-
ñosa de creerse cada observador en el centro del
firmamento fue causa de que todos los adelantos se
limitasen á asegurar que el centro del mundo no
era un puntocualquiera de la superficie de la tierra,
sino precisamente el centro del globo terrestre.—
Por este punto debía de pasar, según tal creencia,
el eje de rotación de la esfera universal que dia-
riamente parece girar en torno nuestro con todas
sus estrellas; por este punto debían también de pa-
sar los ejes de cada una de las supuestas esferas en
que se movían los siete planetas, entonces conside-
rados, Luna, Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y
Saturno; y por este punto, finalmente, debían de pa-
sar lodos los planos, en que trazan estos astros sus
revoluciones.

A partir, pues, de dicho centro, debían de deter-
minarse Lodos los indicados movimientos en formas
sencillas á las que fácilmente podía aplicarse el arte
del cálculo y de la medida; pero en cambio, si se
observaran desde la superficie de la tierra los mo-
vimientos de los cuerpos celestes que estaban sufi-
cientemente próximos á ella para que la posición
excéntrica del observador influyese en un ángulo
apreciable, tenían que resultar mediciones, cálcu-
los y formas necesariamente diferentes de las refe-
ridas al inmóvil centro de la tierra, y tanto más di-
versas, cuanto mayores fueran la excentricidad y la
distancia comprendida entre los puntos de obser-
vación.

Para los astrónomos babilónicos y griegos eran
ya con seguridad mediólos ángulos de un tercio de
grado.

(1} Este articulo es un fragmento del libro que, con el titulo «Gula

de observaciones científicas en los viajes» (Aiileilung zn Witsertschaft-

lichen Beobachlmigen auf Reiiev), «parecerá, si no ha aparecido ya, en

Berlín, edición «le Roberto Oppenhehn; escrito por astrónomos, físi-

cos, naturalistas y geógrafos, como Forster, A. Bastían, íi. FristKCh,
R. Hartmann, W. Koner, G. Nfítimayer, F. von ñichthofen, G.
Schweinfurlk y A. Tieljen.—N. del T.
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En efecto; si se considera que el ángulo, bajo el
cual se nos aparecen el diámetro del sol y el de la
luna llena, es de algo más que medio grado, y que
con buena vista se distinguen claramente los dos
asiros de una doble estrella, cuya distancia angular
apenas llega á dos minutos, ó sea una trigésima
parte de grado, se comprenderá que el supuesto an-
terior bien pudo realizarse entre los antiguos astró-
nomos. Y hay que advertir, que en el estudio de las
diferencias y aparentes irregularidades de los mo-
vimientos de los cuerpos celestes, ocasionadas por
la amplitud de dicho ángulo de excentricidad, no se
emplearía solamente el moro alcance do la sim-
ple vista, sino también algunos instrumentos, que
aumentarían en algo el grado de seguridad de la
dirección de las visuales y de la medición del
tiempo.

Admitiendo, pues, y así se prueba por numerosos
testimonios que hasta nosotros han llegado, que en
aquel tiempo se alcanzaba la precisión indicada en
la medición de las posiciones y cambios de posicio-
nes de los cuerpos celestes en la esfera del firma-
mento, resulta que, si un astro había de servir para
reconocer la excentricidad de un punto de obser-
vación sobre la superficie de la tierra (ó sea su dis-
tancia angular del centro del globo y del universo),
era menester que no distase á lo sumo más que
ciento setenta y dos radios de nuestro planeta, á fin
de que éste, mirado desde aquél, apareciese bajo el
ángulo mínimo de un tercio de grado.

Entre los astros que á la simple vista se ofrecen,
sólo la luna se encuentra dentro de esta condición,
toda vez que desdo el centro de la tierra dista se-
senta radios terrestres; y que, mirado desde la luna,
debe de aparecer el radio de nuestro globo bajo una
amplitud angular próximamente de 57 minutos, que
es el ángulo mismo formado por dos visuales, que
se supongan dirigidas á aquel satélite, la una desde
el centro, y desde la superficie de la tierra la otra.

Esta diferencia de dirección de las visuales, ya
sea que se produzca, cuando desde diversos puntos
de estación se mira á un mismo objeto, ó cuando
desde un mismo sitio se mira á dos objetos suficien-
temente lejanos para que no se note influjo alguno
en su relativa posición, aunque el punto de obser-
vación cambie, es lo que en Astronomía se llama
paralaje ó cambios paralácticos de situación (pala-
bras tomadas del griego, cuyo sentido indica moti-
vos de cambio en las lineas visuales). Así, el ángulo
visual bajo el cual, mirado desde la luna, aparece el
radio terrestre, ó, lo que es lo mismo, la diferencia
que se nota entre las posiciones de la luna, según
que se la mire desde la superficie ó desde el centro
de nuestro globo en el momento de su aparición
en <;1 horizonte, decimos que es la paralaje hori-
zontal de la luna.

Dentro de cada rama particular de la ciencia es
conveniente, y facilita el estudio, emplear palabras
técnicas; pues de otro modo se embaraza conside-
rablemente el conocimiento de las cosas más sen-
cillas. Las paralajes parecen difíciles de entender á
los extraños á la Astronomía, siendo así que se pro-
ducen en cada movimiento de nuestra cabeza ó en
cada abrir y cerrar de ojos, pues con esto sólo se
originan acciones paralácticas, dado que se altera
la posición de nuestros órganos respecto de la po-
sición de los objetos que nos rodean.

filiando se camina en ferrocarril, se advierte que
los objetos que se hallan fuera de la via se mueven
aparentemente en sentido contrario al en que el
observador va, y con tanta más velocidad, cuanto
mayor es su proximidad á nosotros; en términos
que de la distancia á que están puede juzgarse por
la velocidad ó lentitud con que parecen moverse;
ilusión debida á los cambios paralácticos del lugar
de observación, cuya rapidez, ó más bien multipli-
cidad, aumenta cuanto más de prisa corre el tren.

La medición de un triángulo, verificada desdo las
extremidades de uno de sus lados como base cono-
cida y de los dos ángulos adyacentes que fijan las
otras dos direcciones que en su encuentro deter-
minan el tercer punto, es sencillamente un proble-
ma de paralaje, puesto que el ángulo del tercer
vértice es la amplitud bajo la cual se vería desde él
la base del triángulo, ó lo que es igual, lo que á los
otros dos lados falta para ser paralelos entre sí.

Para poner de manifiesto la congruente analogía
de estos conocidos fenómenos y frecuentes apa-
riencias con las mediciones paralácticas y los pro-
blemas astronómicos y formar de todo esto perfecto
conocimiento, basta considerar que, tratándose de
hechos realizados en la esfera celeste, no hay otro
medio de juzgar y determinar directamente las dis-
tancias que el de la exacta medición de las parala-
jes y respecto de nuestra esfera, que siempre que
queremos apreciar con exactitud una distancia á
simple vista, empleamos inconscientemente este
mismo recurso,.valiéndonos de la conjunción de las
imágenes pintadas sobre ambos ojos, entre las cua-
les existe una verdadera paralaje. Esta paralaje de
la visión estereoscópica se revela claramente cerran-
do y abriendo alternativamente uno ú otro ojo, y
advirtiendo los cambios de posiciones que se pro-
ducen en los objetos próximos respecto de los leja-
nos por consecuencia del cambio de punto de vista,
y ese es el procedimiento que usamos también para
juzgar de las distancias, cuando por el ángulo de
convergencia de los dos ejes ópticos apreciamos
las distancias, la magnitud, proporciones relativas,
color, etc., de objetos nuevos en relación con los
que nos son ya conocidos.

Á nadie que viajS se le ocurre medir la distancia
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ríe los objetos que contempla, por medio de la ma-
yor ó menor rapidez de los cambios paralácticos,
porque le sobran otros puntos de referencia más
cómodos para el objeto; pero podría hacerlo apre-
ciando en el horizonte los ángulos paralácticos que
á su vista se ofrecen y calculando al paso, por me-
dio de un reloj y por el dato de la velocidad, el ca-
mino recorrido.

La influencia de la paralaje hace que la luna apa-
rezca más alejada del zenit de un lugar de observa-
ción sobre la superficie de la tierra, que si fuera vista
desde el centro de ésta; y se comprende fácilmente
que esta influencia llega á su máximo, cuando la
luna está en el horizonte, y desaparece por com-
pleto cuando llega al meridiano del observador, en
cuya posición la paralaje es cero, porque el centro
de la luna, el punto de observación y el centro de
la tierra están en un mismo vertical (supuesta la
perfecta esfericidad de la tierra).

La paralaje horizontal, por tanto, retarda el orto
y ascenso de la luna, y apresura su descenso y ocaso.
Estos fenómenos fueron desconocidos de los anti-
guos astrónomos, porque eran poco precisos toda-
vía los medios de que se valían para medir el
tiempo y además porque la refracción, que los ra-
yos de luz sufren al atravesar las capas cada vez
más densas de nuestra atmósfera, limita esta in-
fluencia en la proximidad del horizonte en tal grado,
que la deja reducida á la mitad.

En cambio, los antiguos astrónomos pudieron
apreciar perfectamente la posición excéntrica de los
puntos de observación de la superficie de la tierra,
al observar y estudiar los eclipses de luna, y llega-
ron también á medir la distancia que nos separa del
satélite.

Con efecto; el eje del cono de sombra que la
tierra proyecta, y dentro del cual la luna queda
eclipsada, es una línea recta determinada por el
centro del sol y el centro de la tierra; y por tanto,
el centro de toda sección, que en ese cono imagi-
nemos, debe forzosamente hallarse, respecto del
centro de la tierra, en exacta oposición con el cen-
tro del sol. Ahora bien; como la intersección del
cono de sombra con ei disco lunar en los plenilunios
produce una sección semejante, nos será dado ha-
llar su centro con bastante precisión, ya que minea
la luna queda completamente á oscuras, y es, en
parte por lo menos, determinablc el contorno de la
sombra. Si la fijación del centro de dicha sección
tiene lugar desde la superficie de la tierra, es evi-
dente que no resultará en perfecta oposición con el
centro del sol, sino que discrepará en una cantidad
angular, precisamente igual á la paralaje bajo la
cual se ve desde la luna el radio terrestre del punto
de observación.

Se tendrá, pues, un triángulo rectángulo, formado

por el punto medio de la sombra en la luna, el cen-
tro de la tierra y un punto de la superficie de ésta,
y cuya hipotenusa es la distancia del centro de la
tierra á la superficie de la tuna, siendo un cateto el
radio del globo terráqueo en el punto de observa-
ción: cuyo triángulo servirá, por el conocimiento
de uno de sus ángulos (el de la paralaje), para saber
la relación de dos do sus lados, que pueden ser los
expresados, ó sea la relación entre el radio de la
tierra y la distancia á la luna, que no es otra cosa
sino la medida de esta distancia, tomando por uni-
dad el radio de nuestro planeta. La medición del
ángulo necesario para resolver este triángulo no se
hace directamente, sino observando el ángulo zeni-
tal del punto medio de la sombra de la luna, que es
complementario de la paralaje.

Grandes dificultades debieron de oponerse á los
primeros astrónomos para determinar el punto
exacto de oposición del sol. Entre los numerosos
eclipses que al travos de siglos o de miles de años
pudieron estudiarse en Babilonia, hubieron de ele-
gir aquellos en que la luna se encontrase, durante
la inmersión, en el meridiano del punto de obser-
vación, para poder servirse de las meridianas tra-
zadas por la sombra del sol el dia anterior ó el si-
guiente al del eclipse; naturalmente siempre bajo el
supuesto de que el sol no sufre los efectos de la pa-
ralaje debida á la excentricidad del observatorio, ó
por lo menos, de que es mucho menor que la de la
luna á causa de su mayor alejamiento de la tierra.
Y que el sol estaba mucho más lejano, ya lo tenían
averiguado por medio de los eclipses de sol, puesto
que la luna se interponía entre éste y la tierra, aun
cuando, á juzgar por su diámetro aparente, no de-
notaba en tales fenómenos hallarse tan próxima al
observador como en otras ocasiones.

Es tnás: el radio de la sección cónica de la som-
bra, determinable en los eclipses de luna, servía
para apreciar cuánto mayor es la distancia del sol y
cuánto menor su'paralaje que la del satélite; puesto
que el radio de la sombra en la luna ofrecía una
amplitud angular casi igual á la que ofrecería el ra-
dio terrestre mirado desde la luna (lo cual era co-
nocido por determinaciones anteriores), dándose
con esto á entender, que dentro de la distancia
entro ambos astros apenas había convergencia de
los rayos solares, ó mejor dicho, de las generatri-
ces del cono de la sombra, que eran casi paralelas,
lo cual supone un grandísimo alejamiento relativo
del foco luminoso.

Comparando la amplitud angular del radio del
cono de sombra cortado por la luna con la paralaje,
bajo la cual aparece en la luna el radio de la tierra,
es como más tarde intentó Ptolomeo (140 d. d.
.1. Cristo) determinar numéricamente la relación
entre las distancias del sol y de la luna á la tierra.
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Pero cuatrocientos años antes que él había ideado
Aristarco de Sanios otro procedimiento para resol-
ver este problema, midiendo la distancia angular de
la luna y del sol en uno de los momentos en que
aparece el disco lunar exactamente iluminado en su
mitad. En estas ocasiones hay medios de resolver
el triángulo sol, tierra y luna, por ser en tal situa-
ción casi recto el ángulo, cuyo vértice es la luna.
De este modo halló Aristarco que el sol dista del
globo terráqueo 19 veces más que la luna, número
que por el otro método vino á confirmar Ptolomeo.
Eso sí, ambos se equivocaron, pues la verdadera
cifra no es 19, sino 400. Esta enorme diferencia de-
pende de que estos métodos exigían el empleo de
ángulos sumamente pequeños, que los antiguos no
podían apreciar con suficiente precisión.

Por de contado, todo esto que venimos diciendo
se refiere á la posibilidad de deducir las distancias
relativas mencionadas, por la observación de los
eclipses lunares; pero no tiene aplicación práctica.
Sirvió sólo para formar ideas aproximadas acerca
de estas relaciones. Su estudio adquiere en los
tiempos griegos más carácter de claridad y de cien-
cia, cuando por las mediciones de Eratosthenes se
llega á saber algo más sobre las dimensiones de
nuestro planeta.

El procedimiento, que al cabo Ptolomeo propuso,
para medir las paralajes de la luna con la exactitud
posible, es en su esencia idéntico al sistema de los
métodos paralácticos que hoy se emplean en la me-
dición de las distancias de los astros á la tierra,
cuando por el más exacto conocimiento de la forma
y dimensiones de nuestro globo y por las más pre-
cisas mediciones que pueden hacerse sobre su su-
perficie de las distancias de los puntos de observa-
ción entre sí. y con los polos y los meridianos de la
tierra, se está en condiciones de utilizar, como base
para la resolución paraláctica de triángulos, no ya
d radio terrestre, sino líneas cualesquiera tomadas
sobre la tierra.

Prescindiendo de los procedimientos que antece-
den, fundados en fenómenos de luz y sombra que
por su irregularidad y vaguedad no pueden satisfa-
cer las modernas exigencias de la ciencia, los mé-
todos para medir distancias en los espacios celes-
tes pueden clasificarse en dos grupos.

1. Mediciones de los cambios aparentes de posi-
ción en la esfera celeste, que experimenta el astro
ú objeto, cuya distancia se desea conocer; cambios
que se producen por los que el observador sufre
por su rotación con la tierra y que son medibles en
dirección y en longitud, y expresables en unidades
terrestres.

2, Mediciones de distancias entre los distintos
puntos del firmamento, en que, mirado desde di-
versos lugares en un solo y mismo instante, se ve

el objeto cuya distancia se desea determinar, fun-
dándose en el conocimiento de la posición relativa
y separación de los observatorios.

En las mediciones geodésicas ambos métodos se
funden en uno solo, pues como los vértices son
puntos de la superficie terrestre en reposo relativo,
es indiferente, en general, observar simultáneamen-
te anilws ángulos adyacentes á una base por dos ob-
servadores, ó que uno solo de éstos lo haga en di-
ferentes momentos ó dias.

En los trabajos astronómicos, por el contrario,
la diferencia de procedimiento es esencial, porque
tratándose de los astros, que se hallan impulsados
por varias fuerzas y en variadas direcciones, y ha-
biendo de ser observados desde la tierra, que está
en continua rotación diurna y traslación anual, la
simultaneidad de las observaciones en puntos lo
más distantes entre sí que sea posible, ofrece gran-
des ventajas en unos casos, mientras que en otros
las dificultades de obtener mediciones bastante pre-
cisas entre dos observadores, nos inducen á utilizar
la rotación del globo como el más cómodo, más ba-
rato y más rápido medio de transporte entre dos di-
ferentes puntos del espacio.

Este último método ha sido casi exclusivamente
practicado hasta fines del siglo decimoséptimo. \
es también el único de que podemos valemos cuan-
do queremos extender la aplicación de los proble-
mas paralácticos por encima y por fuera de la tier-
ra, á saber: en las primeras mediciones de las
órbitas de los planetas y de las distancias de las es-
trellas fijas por los efectos paralácticos de nuestro
movimiento alrededor del sol (paralaje anual), y en
la apreciación de los espacios interestelares por los
cambios, paralácticos también, de todo el sistema
solar (paralaje secular), pues para tales problemas
no nos es posible disponer de observadores recípro-
cos fuera de la tierra.

En cierto modo este procedimiento fue empleado
por Ptolomeo para determinar la distancia de la
luna.

Los astrónomos de Alejandría no podían reunir
las observaciones astronómicas necesarias que re-
unimos nosotros ahora con facilidad, gracias á la
cooperación de los astrónomos de todo el mundo,
que tienen el trabajo distribuido por ambos hemis-
ferios: pero en cambio Alejandría ocupaba una po-
sición singularmente favorable respecto al plano de
la órbita de la luna.

Cuando este plano tenía su máxima inclinación
respecto del ecuador terrestre, Alejandría, en un
momento determinado de la rotación del globo, se
hallaba casi dentro del plano de la órbita de la luna,
mientras que en la fase contrapuesta de la rotación
distaba de él próximamente 9/10 del radio terrestre.
Si en estas dos fases opuestas de la tierra se llega-
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ba á observar la luna también en dos opuestos pun-
tos de su carrera, resultaría que en la primera ob-
servación, hallándose la luna casi en el zenit do
Alejandría, apenas babia acción paraláctica, mien-
tras que en la segunda la luna aparecía más alejada
del polo Norte del cielo en la cantidad angular de
Vi,, 'leí ángulo, que lo que se vería mirada desde el
centro de la tierra es decir, que así como desde
cualquier punto del ecuador terrestre aparecen en
las condiciones indicadas las dichas extremas fases
de la luna en posiciones perfectamente simétricas,
miradas de Alejandría ofrecían dos posiciones disi-
métricas que se diferenciaban entre sí exactamente
en la cantidad angular de 9/io del radio terrestre (1).

Verificando estas observaciones en la luna llena
y en la luna nueva, llegó Ptolomeo á determinar
que la distancia del satélite era 89 radios terrestres.
Desgraciadamente, las ventajas que de esta medi-
ción bastante exacta pudo reportar la astronomía,
no pudieron ser completamente satisfactorias por
causa de ciertos errores de su teoría sobre la luna,
según la cual la distancia que de nosotros la separa,
sufría grandes alteraciones expresadas por los au-
mentos y disminuciones del diámetro aparente de
la lima.

Por lo demás, en todo lo que antecede sobre los
estudios paralácticos respecto á la luna, no hay
nada que variar al presente, más que el movimiento
de rotación de la tierra, y por tanto los cambios de
situación del observador, que Ptolomeo desconocía
y atribuía al'giro del universo alrededor de nuestro
globo. Tanto es así, que para un observador, puesto
en reposo pero easc«ntricamenle, se ofrecen iguales
fenómenos de paralaje por causa de la rotación ter-
restre, que los que advertiría siendo el firmamento
el que girase.

De una manera análoga pudo también determi-
narse la paralaje del sol en los puntos situados fuera
del ecuador de la tierra y en idénticas condiciones
señaladas para Alejandría en todos los puntos de los
trópicos; pues evidentemente existe la misma disi-
metría en las posiciones extremas del sol en su car-
rera, si bien por otras muchas consideraciones no
convenga aplicar el mismo procedimiento.

Las determinaciones paralácticas, aprovechando
la rotación diversa, se prestan también al estudio
de todos los elementos de los astros, que no se po-
nen para ciertos lugares de la tierra, sino que mira-

(I) Para darse exacta cuanta de las posiciones singulares en que se
funda la compendiosa explicación que el autor expone, es casi indispen-
sable construir la figura, y á su vista apreciar debidamente las ventajas de
la situaeion de Alejandría. Esta es tal, qneel seno de su doble latitud es
nueve décimas partes del rnílio de la tierra, al propio tiempo que su dis-
tancia angular al ecuador terrestre es ipucl a la máxima inclinación que
la órbita de la ¡una puede ofrecer respecto d" este m'snio ecuador. V.ft
otros temimos, Alejandría tenía IR ventaja de liaiUrsv en una especie de
li-vpiw lunar.—N. del T.

dos en momentos contrapuestos de la rotación del
globo, ó sea vistos desde los extremos de un diáme-
tro de paralelo, ofrecen una altura máxima y otra
mínima sobre el horizonte en el plano meridiano.

Otra aplicación provechosa del movimiento diario
de nuestro planeta se hizo además á fines del si-
glo XV en Nuromberg, por Regiomontano (Juan Mü-
ller de Konisberg en Kranconia).

Este astrónomo midió las alteraciones de posición
que experimentaba un cometa en la esfera celeste,
valiéndose, siempre que le era posible, dentro de
un mismo dia de observaciones hechas en los pun-
tos extremos del Oriente y del Occidente de su ob-
servatorio; esto es, sirviéndose de la distancia más
grande de que podía disponer. A esto agregaba na-
turalmente todos los movimientos angulares reali-
zados por el cometa en el intermedio, ya fueran
producidos por su propio curso, ya lo fueran por la
acción paraláctica del simultáneo movimiento de la
tierra alrededor del sol.

Más tarde, Tieho de Brahe empleaba igual méto-
do, aunque ya modificado por las aplicaciones del
reloj de péndulo; y de la misma manera hubo de
medirse la distancia del planeta Marte en uno de sus
perígeos, cuando al efecto se envió á la Cayena la
expedición francesa de 1672 y 73, con objeto de
aprovechar las mayores dimensiones de los parale-
los próximos al ecuador y utilizar así mayores ba-
ses suministradas por la rotación terrestre: estu-
dios todos que habían de servir igualmente, como
luego se dirá, para calcular las órbitas de los res-
tantes planetas y de la tierra, y deducir la paralaje
del sol.

En estos trabajos y en tentativas análogas, que
hasta la mitad del siglo XVIII se realizaron, alcanzo
su mayor boga el método de aprovechar el movi-
miento de la tierra alrededor de su eje para los es-
ludios de las paralajes. Y aunque mucho más re-
cientemente, en 1862, se ha empleado todavía en
un caso semejante del perígeo del planeta Marte,
ello es que desde mediados del siglo pasado se in-
trodujo en astronomía el otro procedimiento de ob-
servaciones simultáneas en mutua correspondencia.

Establecióse el observatorio de Bueña-Esperanza
á fin de conocer con precisión la distancia de la
luna, por medio de numerosas observaciones de la
altura sobre los polos celestes á su paso por el me-
ridiano, verificadas al propio tiempo en Berlin pri-
mero y después en Paris y Greenwich, en corres-
pondencia con el Cabo; cuyas observaciones estu-
vieron repitiéndose por largos períodos, siempre
que el estado de la atmósfera lo consentía.

Estos trabajos, proseguidos hasta hace muy poco
tiempo y perfeccionados en los últimos cuarenta
años por la construcción del actual observatorio de
Bueña-Esperanza, tenían por base la resolución de
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un ¡,Tan triángulo, cuyo lado terrestre, opuesto al
vértice luna, ofrecía para Greenwich, por ejemplo,
una longitud igual á radio y medio de la tierra, y
han dado por resultados sucesivos el conocimiento
de la distancia del satélite, las dimensiones de su
i'irl'iila y las leyes que presiden á sus apogeos y pe-
rineos, con tal precisión, que nada nos dejan que
desear; pues aunque no está aún calculado para las
últimas observaciones, puede asegurar que el error
cometido no pasará de i/lmou de la distancia á la
luna. Este grado de precisión es tanto más acepta-
ble, cuanto que apenas podemos responder todavía,
de si las bases tomadas para esto objeto sobre la
superficie de la tierra, no estarán referidas con
mayor error al radio terrestre, dadas las incertid tim-
bres en que aún nos encontramos sobre la verda-
dera relación entre la toesa ó el metro y dicho
radio de nuestro globo.

El sistema «tierra y luna» está actualmente me-
dido y enlazado desde las reglas empleadas en geo-
desia hasta las dimensiones de la órbita de la luna
con una precisión limitada sí, pero uniforme en to-
dos los miembros de un conjunto armónico, de tal
modo que á veces, por ejemplo para apreciar la
distancia al sol, conviene tomar por base la distancia
de la tierra á la luna, en lugar de una longitud me-
dida sobre la superficie terrestre.

Esto mismo se hace para determinar la paralaje
del sol y de los planetas; y sin embargo, como el
wil dista de nosotros cuatrocientas veces más que
la luna, y la base de la tierra á la luna sólo es se-
senta veces mayor que el radio terrestre y cuaren-
ta veces mayor que la distancia del Cabo de Buena-
F.speranza á Greenwich, la precisión obtenida no
es más que una décima parte de la conseguida al
medir la distancia á la luna; ó para hablar con exac-
lilud, tenemos una garantía diez veces menor com-
parativamente que en la determinación de la distan-
cia de la tierra á la luna. En efecto, los errores que
en la observación trigonométrica de los ángulos se
cometen, no dependen de la longitud absoluta de
la base, pero sí afectan mayor gravedad cuando es
pequeña la base relativamente á la distancia que la
separa del vértice observado, ó lo que es igual, au-
menta la importancia del error, cuanto menor es la
amplitud de la paralaje. Ahora bien: la de la luna
es de 3.400 segundos, mientras que la del sol es
próximamente de nueve segundos; y por consi-
guiente, si en la medición de los ángulos adyacen-
tes á la base cometemos un error de un segundo al
lomar Ios-datos de la distancia á la luna ó de la dis-
tancia al sol, el ángulo de la paralaje de estos as-
tros estará afectado de dicho error, igual en abso-
luto para ambos, pero relativamente muy distinto;
pues en el primer caso será VM00 del valor total, y
'/a en el segundo.

N.° 74

Real y efectivamente poseemos un medio de uti-
lizar como base la distancia de la tierra á la luna
para medir la que nos separa del sol, supliendo per-
fectamente la imposibilidad de tener en la luna ob-
servaciones recíprocas. Consiste este medio en ser-
virse de la llamada desigualdad paraláctica de los
movimientos de la luna alrededor del sol, y que se
origina de las diferencias de dirección é intensidad
de la atracción solar sobre la tierra y su satélite,
por razón de sus distancias y posición relativa. De
la desigualdad paraláctica se puede deducir la rela-
ción que existe entre las distancias del sol á la
tierra y á la luna, siempre que se hagan suficientes
observaciones, constantes y precisas de los movi-
mientos de este último astro.

Desgraciadamente la teoría y la medición precisa
de los movimientos de la luna están llenas de difi-
cultades, entre otros motivos por la inseguridad en
que estamos acerca de su verdadera forma, de la
que no conocemos más que una cara, y por la inde-
terminación de su centro de gravedad: circunstan-
cias que hacen más conveniente y preferible valerse
de la paralaje solar para calcular los movimientos
de la luna, que aprovecharse del estudio de éstos
para conocer la paralaje del sol.

Viéndonos, pues, privados de tomar como base
para la medición de la distancia solar una línea su-
perior á las dimensiones terrestres, es fuerza bus-
car la manera de dar toda la precisión necesaria y
posible á las mediciones fundadas en bases de la
superficie de nuestro globo. Dos caminos se nos
ofrecen para llegar á este fin; uno de ellos es per-
feccionar las observaciones angulares, y el otro
tratar de medir la distancia del sol indirectamente
y por el intermedio del conocimiento de la distan-
cia de otros astros que se hallan más próximos á la
tierra, y de los cuales se haya medido ó pueda me-
dirse con suficiente precisión la distancia del sol.

Este último método tiene todas las condiciones
prácticas necesarias, desde que por la tercera ley
de Kepler se establecieron las relaciones que exis-
ten entre los tiempos de revolución de los planetas
y sus distancias al sol en todo nuestro sistema, y
desde que la medición del tiempo se hace con la
precisión que al presente.

Pero antes de entrar en explicaciones sobre es-
tos problemas y métodos astronómicos, conviene
dejar contestadas algunas preguntas que suelen ha-
cerse á propósito de la utilidad de semejantes in-
vestigaciones.

¿Es en verdad, se dice con frecuencia, necesario
determinar con tanta precisión las distancias del
sol y de los planetas, referidas á las dimensiones de
la tierra? ¿No basta para nuestra curiosidad cientí-
fica, tener una idea aproximada de poco más ó me-
nos cuántos millones de leguas ó kilómetros distan
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ríe nosotros? Se comprende que valga la pena este
estudio, tratándose de la luna, que al fin anda más
cerca de nosotros, tiene ciertas influencias sobre la
vida terrestre y estamos acostumbrados á mirar
como satélite de nuestra particular pertenencia; j
pero ¿á qué conduce tal empeño y fatiga, y trabajos
tan delicados respecto de los demás astros?

A estas preguntas interesa, ante todo, oponer la
consideración esencial de que en punto á investiga-
ciones científicas es principio inconcuso que no hay
límites arbitrarios de precisión, que nada debe de-
jarse indeterminado en un grado cualquiera, si es
capaz de mayor grado de certidumbre, y que con
el tiempo se ensanchan los límites del conoci-
miento.

Claro es que la ciencia debe proceder atendiendo
á todos los intereses, y debe dirigir sus esfuerzos
primeramente á lo más útil y más asequible; pero
jamás debe abandonar un campo, donde todavía
quepan más completas ó más perfectas indagacio-
nes, ni debe guiarse por estrechos criterios y bajos
puntos de vista; pues harto sabe lo que puede es-
perar en beneficio de su progreso, de los que se ca-
lifican de eminentemente j>r ícticos.

Por otra parte, la determinación precisa de la
distancia del sol y de los planetas en unidades ter-
restres es un problema de urgente necesidad y
eminentemente práctico para la astronomía entera y
para los vitales intereses, á que consagra sus es-
fuerzos.

La incertiefumbre que en esta parte de la ciencia
reina, por consecuencia de las dificultades arriba
indicadas, es mucho mayor de lo que ordinaria-
mente se cree. Los más recientes estudios para fijar
la relación que hay entro el radio del ecuador ter-
restre y la distancia del sol, no la determinan sino
con un error de '/.„ de su valor total.

Y dejando á un laclo estas rellexiones generales,
la gran importancia de la medición exacta de este
elemento astronómico se funda particularmente en
los dos graves motivos siguientes:

i." Las posiciones notablemente separadas de
la esfera celeste, en que vemos el sol, la luna y los
planetas, cuando los miramos, no ya sólo desde di-
ferentes lugares de la superficie terrestre, sino
también desde los distintos puntos del espacio que
la tierra ocupa en su movimiento mensual alrede-
dor del centro de gravedad común del sistema
Tierra-Luna (centro de gravedad que se halla den-
tro de la tierra á una distancia del centro de ésta
igual á tres cuartas partes del radio terrestre), sola-
mente pueden ser bien conocidas y comparables,
determinando previamente, con suficiente grado de
certidumbre, las distancias que nos apartan de aque-
llos astros, expresadas en las mismas unidades de

•longitud con que hemos medido las dimensiones de

la tierra y la órbita de la luna. Esto mismo se exige
y es necesario, hasta para la simple reunión de los
trabajos de los astrónomos de todo el mundo; pues
ínterin estas mediciones vengan afectadas de un
error mayor que la milésima parte de su valor nu-
mérico, toda unión, comparación y enlace de .las
observaciones y trabajos astronómicos del hemis-
ferio austral y del boreal, relativos al sol, á los pla-
netas y á los cometas, adolecerá de tal inseguridad,
que influirá radicalmente sobre las teorías que
quieran idearse sobre ellas, y disminuirá el valor de
la indispensable cooperación de todos los astró-
nomos.

2." Las expresiones y valores absolutos que se
formulen para las fuerzas y velocidades de los as-
tros, referidos á unidades terrestres del espacio
planetario, no pueden apreciarse con rigor, no pue-
den tampoco ser comparables, ni pueden extenderse
á esas esferas superiores, mientras no conozcamos
con suficiente precisión las relaciones que median
entre las dimensiones de la tierra y de la órdita de
la luna, y las de las órbitas do los demás planetas.
La intensidad de la gravedad, por ejemplo, es al
presente determinada con gran precisión por medio
de las observaciones del péndulo, refiriendo la lon-
gitud de éste á las dimensiones de la tierra; pero
en cuanto queremos apreciar y medir las influen-
cias que sobre la gravitación terrestre ejerce la
atracción lunar, que tan poderosa se manifiesta en
los fenómenos del flujo y reflujo de los mares, ó en
cuanto pretendemos combinarla con la fuerza de
atracción del sol, do los planetas y de los cometas,
tropezamos con que los grandes errores cometidos
en la determinación de las, distancias de los astros
expresadas en medidas terrestres, acrecientan la
incer.t^luinbre y multiplican los defectos en propor-
ciones enormes. Del mismo modo, la atracción que
la tierra sufre impulsada hacia el centro de nues-
tro sistema planetario, se mide hoy con suficiente
precisión por medio del tiempo empleado en ha-
cer sus revoluciones alrededor del sol, pero su va-
lor se expresa en función del semieje de la eclipse,
que en su traslación recorre la tierra. Mas para ha-
cer aplicación de este valor al sistema Tierra-Luna
y deducir las desigualdades y perturbaciones que se
producen, es preciso que hallemos con precisión
bastante la relación entre el semieje de la órbita
terrestre y las dimensiones del sistema Tierra-Luna,
y volvemos á tropezar con la incertidumbre relativa
de la determinación de la gravitación solar, medida
en una clase de unidades de longitud, que al com-
binarse con la incertidumbre de otros dos géneros
de unidades, lia de multiplicar los errores cometi-
dos. Otro tanto pudiéramos decir de la indispensa-
ble combinación de las determinaciones de la velo-
cidad de la luz, hechas unas veces en la tierra, otras
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veces en los espacios celestes, y de muchos otros
problemas no menos importantes, y de prácticas
aplicaciones en las ciencias puras y aplicadas.

Todos los problemas planteados en este segundo
párrafo, que por de pronto piden una determinación
trigonométrica bien ejecutada de la relación de las
medidas terrestres con las celestes, conducirán en
su dia á la determinación de grandes cuestiones, de
la misma manera que la tercera ley de Kepler su-
ministrará todos los elementos de nuestro sistema
planetario, luego que por prolijas y esmeradas ob-
servaciones de los efectos de las fuerzas que entre
los astros se desarrollan, se haya reunido el mate-
rial necesario para las mediciones.

Entonces podrá aplicarse dicha ley del gran as-
irónomo al conocimiento fundamental de los movi-
mientos, fuerzas y leyes de los planetas del mundo
solar, con facilidad extraordinaria y mediante la me-
dición de las dimensiones de las órbitas de la tierra,
«le los planetas y de los cometas, así como de las
distancias que de la tierra y entre sí los apartan;
podrán establecerse con rigor las relaciones exis-
tentes entre sus elementos de masa, volumen y dis-
tancia, y los tiempos que tardan los planetas en ha-
cer sus revoluciones, y entre iguales datos, y las
velocidades angulares de los cometas, que no tie-
nen tiempos de traslación para nosotros medibles.
fin particular para los planetas, la ley de Kepler,
sugun la cual los semiejes mayores de las órbitas
elípticas recorridas alrededor del sol son entre sí
como las raices cúbicas de los cuadrados de los
tiempos de revolución, ofrece la gran ventaja de
que, pudiéndose repetir constantemente la observa-
non de las revoluciones planetarias, y habiéndose,
sin duda, de alcanzar una grandísima precisión en la
medición de sus tiempos de traslación, se llegará á
lijar las relaciones de las dimensiones de las órbitas
con un grado de certidumbre mayor que la que
puede ofrecernos ningún método de observaciones
trigonométricas angulares. Por esto mismo, y á
pesar de que la citada ley de Kepler no es matemá-
ticamente exacta, sino que su precisión depende
del exceso relativo de la masa del sol sobre las
masas de los planetas de nuestro sistema, la con-
tinua apreciación, cada vez más rigorosa, de las di-
mensiones de éstos, va perfeccionando de tal modo
estas investigaciones, que ya en la actualidad las
relaciones de los tiempos de revolución con las
magnitudes de las órbitas de los planetas y sus
mutuas distancias, son conocidas con una precisión
que deja atrás la que se logra conseguir en todas
las mediciones trigonométricas, aun en las que so-
hre la tierra se llevan á cabo.

Lo que importa es tener como base una buena
determinación de la distancia de un planeta cual-
quiera á la tierra, para poder referir después á las

j dimensiones de ésta los elementos restantes del
sistema entero.

De las condiciones de precisión en las medicio-
nes trigonométricas ó paralácticas de las distancias
celestes que antes hemos indicado, se desprende la
conveniencia para estos estudios de elegir entre los
planetas el que está más próximo á nosotros, que
es Venus, y aprovechar los momentos de su peri-
geo. La menor distancia á que Venus puede hallarse
de la tierra es 26 centésimas, ó sea, poco más de
V4 de la distancia media de la tierra al sol. El án-
gulo bajo el cual se ve desde Venus el radio terres-
tre, en el tiempo de su mayor proximidad á nos-
otros , es de 33 ys segundos, y la desviación-
paraláctica que la posición de Venus en el cielo
ofrece, observada desde los extremos de la línea
Greenwich, Cabo de Buena Esperanza, es de 80
segundos; de manera que, si las observaciones an-
gulares sobre esta base se hacen con un error de
una décima de segundo, se obtendrá la distancia
de Venus con una precisión de 1/500. Y si después,
sobre el dato de la distancia de Venus, se pudiera
fijar con exactitud las relaciones con las demás di-
mensiones planetarias, resultarían con igual preci-
sión conocidas la distancia al sol y demás elemen-
tos del sistema.

Desgraciadamente, en los momentos en que Ve-
nus se encuentra en su perigeo, rarísima vez es
visible para nosotros, porque se halla recorriendo
lugares que están entre el sol y la órbita terrestre,
y al atravesar ésta, se hace muy difícil verle, á
causa de la difusa iluminación del aire atmosférico
por los rayos solares y en razón de no ofrecernos
entonces Venus más que un pequeño casquete ilu-
minado. Pero dentro de estas condiciones generales
hay algunos casos particulares, y son aquellos en
que el planeta se halla cerca de la intersección de
su órbita con la de la tierra, en los cuales Venus
pasa por delante del sol y se proyecta como un
círculo oscuro sobre el brillante disco de éste, ha-
ciéndose entonces perfectamente observable en todo
su tránsito. Estos pasos se suceden apareados en
grandes intervalos de tiempo; de tránsito á tránsito
de un mismo par transcurren ocho años, y unos de
otros distan los pares entre sí 1-13 */2 y 129 f/s años
alternativamente, en esta forma:

Diciembre de 1634.
Diciembre de 1639.

Junio de 176-1.
•Junio de 1769.

Diciembre de 1874.
Diciembre de 1882.

Junio de 2004.
Junio de 2012.
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La rareza de este fenómeno le quita gran parte
de sus ventajas; pues sabido es que cuanto más se
repite una observación, más certidumbre adquiri-
mos de sus resultados, porque aumenta la probabi-
lidad de que los errores inevitables se compensen
entre sí.

En este sentido, debiéramos preferir observar
á Venus, no sólo en sus tránsitos por delante del
sol, sino también en lodos los puntos de su ór-
bita en los cuales se mantuviera más próximo á
nosotros que cualquier otro planeta, y donde con
más frecuencia presentara condiciones de visibili-
dad. Ofrécese, con efecto, esta oportunidad anual-
mente , y Venus en sus revoluciones frecuente-
mente se halla á una distancia de nosotros igual
á tres décimos del semieje de la eclíptica terres-
tre, siendo asi que Marte, en el espacio de un
siglo, no llega á colocarse á menos de 38 centési-
mas de dicho semieje. Pero entonces Venus pre-
senta el grave inconveniente de hallarse muy próxi-
mo al horizonte, y esta circunstancia es muy desfa-
vorable á causa del gran influjo que ejerce la
refracción de la luz, dando lugar á errores conside-
rables. Si así no fuera, á las ventajas de la repeti-
ción de las observaciones se agregaría otra no
menos despreciable, á saber: la determinación de la
posición de Venus respecto de las estrellas fijas, es
decir, el conocimiento de la paralaje absoluta del
planeta, observado desde diversos puntos de la
tierra, puesto que las estrellas fijas, por hallarse á
inmensas distancias, no aparentan variaciones de
posición, simultáneamente miradas desde dos pun-
tos del globo terráqueo, por lejanos que éstos se
encuentren uno de otro.

Mas, prescindiendo de esta circunstancia, todas
las demás condiciones se reúnen de una manera
tan extraordinaria en los pasos de Venus por el
disco solar, que no es posible sustituirlos por la
observación de ningún otro planeta, ni por ningún
otro momento del curso de Venus mismo. No es
mucho, pues, que los astrónomos dediquen tanto
afán al estudio de estos fenómenos seculares.

Con efecto; las posiciones de Venus proyectadas
dentro del brillante disco del sol, y observadas
desde dos puntos de la tierra que entre si disten un
radio terrestre, varían entre 24 y 25 segundos; án-
gulo que, á pesar de ser menor que el de 30 segun-
dos que otras veces Venus ofrece respecto de las
estrellas, y el de 25 que en ocasiones suministra
Marte, se puede, sin embargo, determinar con ma-
yor precisión que cualquiera otra amplitud paralác-
tica, porque pueden allanarse ó evitarse muchas
de las dificultades que, en general, presenta la me-
dición simultánea de distancias angulares recipro-
cas desde puntos muy alejados en la superficie ter-
restre, en cuyas estaciones, por motivos particulares

de corrección de los instrumentos y de la manera
de verificar las observaciones, se cometen errores
de importancia.

Ya Edmundo Halley, primer astrónomo que ad-
virtió la excelencia de los tránsitos de Venus para
la determinación de la paralaje solar, echó de ver
que la observación de los momentos en que el disco
opaco de Venus entraba y salía del disco brillante
del sol, era un eficaz medio de corregir los errores
que en las mediciones angulares se cometieran, y
que éstos podían quedar reducidos á los inevitables
de la precisión de los instrumentos y del material
de observación. Tanto Halley como los demás as-
trónomos, que en el siglo pasado observaron los
tránsitos de Venus, tuvieron ocasión de apreciar
ciertas condiciones de los anteojos, por las cuales
se acusaban notables errores (siempre en la pro-
porción que el estado de la óptica e;itónces lo per-
mitía) en los momentos de contacto del planeta con
el sol.

Así es, que la poca precisión con que llegaron á
determinar la paralaje solar, debe atribuirse á la
diferente disposición de los anteojos que usaron y i
la incertidumbre y error del conocimiento que te-
nían de las distancias terrestres de los diferentes:
observatorios. Hoy que el arte de las observaciones
y la construcción de los instrumentos tanto han
progresado, que de antemano se estudian y compa-
ran los anteojos que han de usarse, practicando al
efecto experimentos con anticipación, y que previa-
mente se ensaya la observación del paso de un
disco delante de otro en la forma misma que el ver-
dadero fenómeno se ha de observar después, es in-
dudable que los errores han de ser muy pequeños
y además niedibles y conocidos por estos trabajos
preparatorios. Por otra parte, en los pasos de Ve-
nus que en nuestro siglo se observen, pueden con-
currir ciertos aparatos micromótricos y los llama-
dos heliómetros, desusados antes y muy propios
para las observaciones en cuestión.

La condición especial del fenómeno consiente
también las aplicaciones de la fotografía, que repro-
duciendo y objetivando instante tras instante las
diferentes posiciones de Venus dentro del disoo del
sol, en el transcurso de las cuatro ó cinco horas
que su paso dura, nos muestra en todos los momen-
tos del fenómeno la forma en que se ve desde los
puntos de estación sobre la superficie de la tierra, y
suministra elementos suficientes de la paralaje de
Venus y medios de llegar á un valor de gran proba-
bilidad, independiente de toda perturbación acci-
dental del observador.

Así, por ejemplo, observado Venus desde las
estaciones más meridionales del globo, las islas de
Kerguelen ó de Macdonaldo, en el momento de su
menor distancia al centro del disco solar, aparece
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unos 41 segundos más al Norte, que observado
desde las estaciones más boreales de la tierra. Re-
uniendo, pues, y combinando las observaciones do
los momentos de contacto con las mediciones mi-
crométricas angulares y con las fotografías tomadas
en varias estaciones comprendidas entre éstas ex-
tremas, se puede llegar á determinar la susodicha
diferencia de 41 segundos con una aproximación
de tres ó cuatro céntimos de segundo, y por consi-
guiente se llegará á medir la distancia do Venus á
la tierra con un error de Viooo próximamente de
su valor total: límite de precisión que en el próxi-
mo siglo se excederá con el estudio y perfección
de muchos pormenores interesantes.

Claro es que el procedimiento general, antes ex-
plicado, de utilizar la rotación terrestre como base
para el cálculo de la paralaje, no tiene ventajosa
aplicación en el caso presente, en que se trata de
un fenómeno, cuya duración es pequeña y produ-
ciría una traslación relativamente corla del punto
de observación. El fenómeno tiene, por tanto, que
determinarse por observaciones simultáneas y re-
ciprocas, pero tomando en cuenta la distancia re-
corrida por el observador durante el tiempo om-
pleado, que para este efecto es sobradamente largo
y concurre á la resolución del problema.

Fortuna muy apreciante es para los astrónomos
de esto siglo la que se les ofrece con los dos trán-
sitos de Venus que en estos nueve años se verifi-
quen; porque en el primero podrán poner á prueba
decisiva el empleo de los modernos métodos de
observación y medición, y los progresos realizados
cu las artes científicas de nuestra época, y en el
segundo podrán alcanzarse todas las ventajas de la
experiencia adquirida en tan importante estudio.

W. FORSTHR.
Profesor y Director iM Observatorio ds Berlín.

Trad. del alemán, por F. de P. ARRILLAGA.

(Deutsche Rtmdschau.j

LA POBLACIÓN DE LA TIERRA. (1)

Behm y Wagner hecha en 4872, se valuaba en
1.377 millones de seres humanos; en la segunda,
en 1874, en 1.391 millones; en la tercera, en -187S,
en 1.397 millones. La superficie de la tierra parecía
á primera vista deber ser representada por una ci-
fra invariable; pero, en primer lugar, á causa de la
adición de algunas islas desiertas y de ciertas aguas
interiores, de que en un principio no se hizo gran
caso, y en segundo por la medición cada vez más
exacta de las tierras, el total de la superficie de
éstas ha sido representado por cantidades cada vez
mayores: -133.770.000 kilómetros cuadrados en 1872,
134.8-13.100 en 1874, 134,836.242 en 1875.

Hé aquí, según la última publicación, el cuadro
de la población y de la superficie de las cinco par-
les del mundo:

Dos sabios alemanes, los señores Behm y Wagner,
dedicados al estudio de la población de la tierra,
acaban de publicar la tercera edición de su obra
acerca-de este asunto, en la cual hay algunas dife-
rencias en los datos respecto do la segunda, naci-
das de los adelantos últimamente hechos en esta
materia, y que consignaremos en pocas líneas.

La población total del globo aumenta sin cesar:
en la primera edición de la obra de los señores

(1) Véase otro articulo de M. Carlos Boissay, titulado La población
y .la extensión de la tierra, inserto en el mím. 44 (27 Diciembre 1874),
))4:giim 284 del tomo 1)1 uV ia REVISTA EUROPBA,

Superficie
en kilómetros

cuadrados.

1'ubiuciou.

Habitantes

Número
de habitante

por kilómetro
cuadrado.

Europa ft.904.940 502 972.600 50,6
Asia 44.806.340 198.907.000 17,8
África 29 !>33 fifiS 206.0O7.S00 fi,9
América 41.3-20.743 84.39-2.400 2.0
Occnania 8.870.8,"» 4.563.500 O.«

Tierra 154.836.242 1.396.843.000 10,4

Según las medidas más recientes, la superficie
del imperio alemán se eleva á 54.062.500 hectáreas
(sin comprender 440.500 hectáreas de lagunas en las
orillas del Báltico) (1); la de Italia, 29.630.54-1 hec-
táreas; la de San Marino, 6.177 hectáreas, y su po-
blación 7.816 habitantes. La población de Monaco
ha aumentado mucho, y es de 5.741 habitantes. El
Licchtenstein tiene 8.060 habitantes, y cubre 17.840
hectáreas. La superficie oficial de Suiza, compren-
diendo la parlo suiza del lago de Constanza, es de
4.141.832 hectáreas. La población de Bélgica, se-
gún el nuevo censo, asciende á 5.253.821 habi-
tantes.

El censo y catastro del territorio dinamarqués,
ha dado en 1874 los siguientes resultados:

,, „ . Población.Superítele
en hectáreas. Habitantes.

Dinamarca 3.823.678 1.861.000
Faroer. . . . 133.252 10.500
Islandia 10.241.700 70.900
Groenlandia 8.810.000 9.800
Antillas danesas. . . 35.890 . 37.700

Total ^3.044.520 1.989.900

Las cifras relativas al imperio ruso presentan un
crecimiento enorme, que proviene principalmente
de que la nueva superficie oficial comprende vastas
extensiones de agua ó de tierras heladas, conside-
radas como partes integrantes del territorio. Las

(1) Su población es de 41.060.846 habitantes,


