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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,
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principales de estas extensiones son: el mar Caspio,
que cubre 43.941.840 hectáreas; el mar de Araal,
que tiene 6.699.900 hectáreas ; el mar do Azoff,
3.682.220 hectáreas; el mar Pútrido, 237.500 hectá-
reas; el lago Balkal, 3.493.160 hectáreas; el lago
Balkash, 2.061.660 hectáreas; el lago Ladoga,
1.812.040 hectáreas; el lago Onega, 975.160 hec-
táreas, etc.; las islas inhabitadas de Nueva Zembla,
9.181.360 hectáreas; las islas inhabitadas de Nueva
Siberia, 2.558.530 hectáreas, etc. El demás au-
mento proviene de una medición más exacta y de
la anexión de una parte de la Khivia y del territo-
rio Turcoman.—Hé aquí el detalle:

Superficie Población,

mi hectáreas. Habitantes.

Rusia 490.919.370 65.704.559
Polonia 12.731.650 6.026.421
Finlandia 37.353.620 1.832.138
Caucasia 44.764.450 4.893.332
Siberia. 1.250.008.280 3.428.867
Turkestan ruso (con

el mar Caspio).. 374.737.100 3.800.628

Total 2.210.514.470 85.685.945
Al mismo tiempo que Rusia, Egipto es el país que

ha recibido mayor acrecentamiento por la conquista
del Darfur y de las comarcas circunvecinas. Véase
la extensión y población actual del imperio turco:

Hectáreas. Habitantes.

Turquía europea... 36.403.700 8.500.000
Rumania 12.097.300 4.500.000
Serbia 4.355.500 1.338.505
Turquía asiática... 192.659.600 13.171.000
Sanios 55.100 15.000
Egipto 225.163.200 16.922.000
Trípoli 89.200.000 1.150.000
Túnez 11.840.000 2.000.000

Total 571.774.400 47.596.505
El territorio británico comprende hoy:

Hectáreas. Habitantes.

Islas Británicas 3d. 495.071 32.773.000
Colonias 2.068.395.000 203.907.255
Tributarios 167.345.300 46.245.888

Total 2.267.235.371 282.926.143
El territorio holandés:

Hectáreas. Habitantes.

Holanda 3.283.997 3.716.002
Luxemburgo 258.745 197.528
Colonias 171.300.000 24.400.000

Total 174.842.742 28.313.530

El territorio francés:
Hectáreas. Habitantes.

Francia 52.857.657 36.102.921
Colonias 87.440.000 4.852 500
Tributarios 9.189.400 913.458

Total 149.487.057 41.868.879

El territorio español:
Hectáreas. Habitantes.

España , compren-
diendo las islas
Canarias 50.703.600 16.835.506

Colonias 30.430.000 8.077.541

Total 81.133.600 24.913.047
El territorio portugués:

Hectáreas. Habitantes.

Portugal, compren-
diendo las Azores
y Madera 9.275.-100 4.367.882

Colonias 182.458.200 3.258.140

Total 191.733.300 7.626.022
El territorio scandinavo:

Hectáreas. Habitanlps.

Suecia 44.481.400 4.297.972
Noruega 31.669.390 1.763.000
Antilla sueca 2.1-14 2.898

Total 76.152.904 6 063.870
A consecuencia de las nuevas conquistas rusas y

del más profundo conocimiento que han permitido
respecto al Turkestan, las cifras correspondientes á
Asia deben modificarse de este modo: territorio
turcomano, 20.650.000 hectáreas, 175.000 habitan-
tes; Khivia, 5.780,000 hectáreas, 700.000 habitan-
tes; Bukharia, 21.750.000 hectáreas.

La población de Macao disminuye sin cesar: hace
diez años era de 127.000 habitantes; en 187-1 que-
daba reducida á 71.739; la superficie de la colonia
es de 340 hectáreas. La de la posesión inglesa de
Aden es de 2.000 hectáreas.

Según los informes más exactos, la población de
Corea debe reducirse á 8.500.000 habitantes; la de
Siam á 5.750.000; la de Cambodge á 890.000. En
cambio la población de Cochinchina francesa se ha
elevad» á 1.335.842 habitantes, y las de la India y
la Birmania inglesas á 19-1.307.070 habitantes. Fi-
nalmente: la población de Sumatra debe valuarse
en 3.577.000 habitantes, y la de Java y Madura llega
á 17.298.200 habitantes.

En África, además de las grandes anexiones
de Egipto, deben inscribirse como cifras nuevas:
el Senegal francés, 215.941 habitantes; gobierno
del África inglesa occidental, 4.432.600 hectáreas,
633.400 habitantes; posesiones inglesas de África
meridional, 62.719.300 hectáreas, 1.007.832 habi-
tantes; islas del Cabo Verde, 76.003 habitantes; is-
las de Santo Tomás y del Príncipe, 23.68-1 habitan-
tes; de la Reunión, 182.676 habitantes; de Mauricio,
191.400 hectáreas, 317.069 habitantes.

En la Oceanía crece constantemente la pobla-
ción de Australia, y ha llegado en 1873 á 2.213.517
habitantes; en 1871 sólo era de 1.958.650 para las
ocho colonias inglesas que forman este grupo. El
aumento es en las razas blanca y amarilla, pues la
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de los indígenas disminuye sin cesar; así pues, en
las islas Marquesas sólo llega á 4.200 almas.

Respecto á América, según los nuevos censos y
catastros, la superficie de Méjico es de 192.124.000
hectáreas, y la población de 9.158.247 habitantes;
la superficie de la república de Haití es de 2.391.100
hectáreas; la de Santo Domingo de S.334.300 hec-
táreas; la de Bolivia de 429.725.500 hectáreas; la
de la República Argentina de 217.191.100 hectáreas.
Entre los dos últimos censos, mientras que la po-
blación de la Guayana inglesa se eleva de 193.491
nabitantes á 215.200 habitantes, la de la Guayana
francesa baja de 28.800 á 24.127.

En la América meridional, casi por todos lados
crece la población: el Brasil cuenta hoy 10.196.238
habitantes (de los cuales Rio Janeiro tiene 274.973);
Venezuela, -1.784.-194 habitantes; Chile, 2.074.000
habitantes.

La diferencia entre el Paraguay y los demás Es-
tados, es casi aterradora. En 1857 tenía esta repú-
blica en su actual territorio 1.333.044 habitantes;
en 1873, después de la guerra que le ha hecho el
Brasil, nación civilizada, cristiana, hasta libre pen-
sadora, donde se aplican los nuevos sistemas de
ferro-carriles, y donde se prende á los obispos como
en Prusia, el Paraguay sólo cuenta 221.079 habitan-
tes, de los cuales 152,826 mujeres; 39.507 niños, y
sólo 28.746 hombres.

CARLOS BOISSAY.
(Journal des Economistes).

LAS OBRAS GIGANTESCAS.

PROYKCTÜ I>E UN CANAL EN EL SAHARA. TRASPORTE Í)E
UN MONOLITO EGIPCIO Á INGLATERRA.

Realizadas las grandes obras del canal de Suez,
de la perforación del Mont-Cenis y tantas otras gi-
gantescas como la audacia y el genio humanos han
realizado en los modernos tiempos; y en vías casi
de ejecución la idea de un túnel submarino entre
Francia é Inglaterra, á través del canal de la Man-
cha, parecía natural que el espíritu humano des-
cansase un poco de sus grandes concepciones; pero
nada menos que eso; á colosales proyectos suceden
otros, colosales también, y todavía no ha llegado
uno á su realización completa, cuando ya se em-
prende otro con una actividad, con un ardor verda-
deramente febriles, que acaso serán, para la historia,
las cualidades distintivas, en la esfera científica y
de los intereses materiales, de las modernas edades.

Sugiérenos estas reflexiones la ¡dea, hace algún
tiempo emitida y ahora empezada- á desarrollar en
Inglaterra, donde llama poderosamente la atención,
de construir un canal á través del inmenso desierto
de Sahara, á ti»de fertilizar, en lo posible, comarcas

tan abrasadoras; proyecto que hace digno
al de la trasformacion de las grandes lagunas que
empiezan en Argelia, en un mar interior africano.

El canal proyectado tendrá más de 1.000 kilóme-
tros (250 leguas) de extensión, desdo la embocadura
del Belta, en las cercanías de los cabos Juby y Ba-
jador, frente á las islas Canarias, hasta el codo sep-
tentrional del Niger á Tumbuctu. El autor del pro-
yecto, M. DonaldMackensie, opina que la misma con-
formación del Sahara es favorable á su realización,
porque se ha demostrado que, á unos 800 kilómetros
de las costas, hay una depresión cuyo fondo es de 80
metros más bajo que el nivel del mar, y por lo
tanto, apenas se abriera una comunicación, se pre-
cipitarían por sí solas las aguas del Océano atlántico.

La base está, pues, establecida y suficientemente
estudiada en teoría; ahora sólo falta un estudio
práctico sobre el terreno, y para llevarlo á cabo
está organizando M. Mackensie una expedición cien-
tífica que empezará por establecer una estación en
la embocadura del Belta, como base de operacio-
nes, y después emprenderá grandes excursiones en
el desierto para asegurarse más y más de la confi-
guración y de la naturaleza del terreno.

Aunque de otro orden, y puramente mecánicos,
son también colosales los trabajos que van á realizar
los ingleses para trasladar á Londres el célebre mo-
nolito egipcio conocido con el nombre de Affuja de
Cleopatra.

Hace mucho tiempo el virey de Egipto regaló á la
reina Victoria de Inglaterra el citado obelisco, y se
creía que era un regalo imaginario, porque no se
comprendía la manera de trasportarlo á Londres,
desde un barrio de Alejandría, en que está medio
enterrado en arena; pero los ingleses, animosos en
todas sus empresas, no han descansado hasta que
han encontrodo el medio de hacer posible su tras-
porte, yes el siguiente: Al cuadrilátero del obelisco
se le dará una forma redonda por medio de grandes
trozos de madera muy bien unidos y labrados, y
rodando, será llevado, aun á costa de mil trabajos,
por una serie de colinas de arena que ocupan más
de una milla de extensión hasta la orilla del mar.
Allí se le aumentará el diámetro hasta veinte pies
para hacer flotante una masa tan pesada, y después
se le conducirá á remolque hasta el muelle del Tá-
mesis, en que debe tocar tierra. Las dificultades
para llevarlo después á la plaza de Londres, en que
debe erigirse, serán, sin duda, inmensas, pero no
se ha pensado en ellas todavía; lo esencial era lle-
varlo á tierra británica. Además, es de creer que los
poderosos recursos de la mecánica y de la maqui-
naria inglesas vencerán todos los obstáculos.

A. LEÓN.


