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más importantes del presente siglo. Las inmensas
minas de fosfat os que por lodas partes se van descu-
briendo, prometen asegurar la provisión de esta
importante materia fertilizante por muchos años.

3." Que las investigaciones recientes de sales po-
tásicas en Alemania y en Austria son otro descubri-
miento igualmente importante que viene á ser el com-
plemento de las necesidades que ya sentía la Agri-
cultura.

4." Que la fabricación del superfosfato toma cada
dia más desarrollo y produce grandes ventajas su apli-
cación en algunos terrenos, particularmente en Ingla-
terra; sin embargo, no deben emplearse solos de una
manera continua, porque como abono incompbto llega
á producir á la iarga el esquilmo 4e las tierras.

ü.1 Que igualmente el empleo de los abonos sali-
nos furraados solamente por las sales de Stassfurth,
ó sean las sales de potasa y de magnesia, debe produ-
cir á la larga el esquilmo de la tierra.

tí." Que afortunadamente estas verdades las va
confirmando la experiencia', y cada dia es mayor el
número de fábricas do abonos completos.

7." V por último, que la teoría mineral, y como
consecuencia la fabricación de abonos químicos ó mi-
nerales, es una gran conquista de la ciencia moderna,
y que su autor, el inmortal Liebig, si hubiera vivido
algunos meses más, habría podido ver en la Exposi-
ción de Viena el desarrollo que toma esta fabricación,
y con orgullo hubiera dicho: Gracias A Dios que mi
obra ha sido comprendida y aceptada en todos los
países civilizados.

Luis MARÍA UTOR.

LOS PROGRESOS

DE LA ASTRONOMÍA ESTELAR.

CONSTITUCIÓN FÍSICA DE LAS ESTRELLAS Y DE LAS NEBULOSAS.

III. *
Las posiciones de las estrellas, determinadas di-

rectamente por observaciones hechas en el mo-
mento del paso por el meridiano, ó de un modo
indirecto por la comparación con otras estrellas cer-
canas, suministran la base más segura para las in-
dagaeiomes concernientes á la estructura y al meca-
nismo ¡interior del universo; sin embargo, no son
estos kos únicos problemas que podemos abordar.
Esa agitación del éter que llamamos luz no revela
solamente la. dirección en que se encuentra (ó al
menos aquella en que se hallaba en cierta época) un
cuerpo celeste; sometidas á la acción del prisma,
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las ondas etéreas se dejan de interrogar sobre la
constitución física del astro de que parten.

Conocido es el nuevo impulso que ha dado á
los estudios de la astronomía física el descubri-
miento del análisis espectral. Desde hace quince
años el sol, las estrellas, las nebulosas, los cometas
y los bólidos se examinan casi diariamente con el
auxilio del espectróscopo por una multitud de hábi-
les y sagaces observadores, de los cuales basta
con que citemos los nombres de JIM. Janssen, Hug-
gins y Miller, Lockyer, Secchi, Wolf y Rayet, y
Rutherfurd. Es ésta como una nueva especialidad
que ha hecho su aparición en los observatorios, y á
cuyo alrededor se ha creado todo un tren de ins-
trumentos ingeniosos, todo un conjunto de métodos
de observación y de teorías nuevas, habiendo to-
mado tal extensión, que reclama ya establecimien-
tos especiales. La creación en Paris de un Observa-
lorio de astronomía física, bajo la dirección de
M. Janssen, es uno de los resultados de este gran
movimiento.

Los principios del análisis espectral son muy co-
nocidos al presente para que sea necesario dete-
nernos en ellos. Se sabe que la luz emitida por un
gas incandescente da un espectro formado de rayas
brillantes en las que el color y el agrupamiento
permiten reconocer la composición química de ese
gas. Los cuerpos sólidos ó líquidos en el estado
de incandescencia suministran, por el contrario, un
espectro continuo, de tintas tenues, que es el mismo
para todas las sustancias; sólo cuando una atmósfera
de vapores detiene al paso algunos de los rayos
emanados del loco luminoso, es cuando ese espectro
se surca de rayas oscuras, que entonces caracteri-
zan á los vapores que envuelven al cuerpo incandes-
cente. Así es como las rayas negras, llamadas rayas
de Fraunhofer, y que se cuentan por millares en el
espectro solar, nos enseñan de qué se compone la
atmósfera del sol, dándonos la certidumbre de que
ol astro que nos alumbra es, en suma, de la misma
sustancia de que está formada la tierra, pues allí se
encuentra la mayoría de los elementos terrestres.

Los espectros de las estrellas fijas ofrecen mu-
chas analogías relativamente al del sol, pues que
aquellas son evidentemente soles como el nuestro,
rodeados de atmósferas gaseosas que contienen en
el estado de vapor una porción de elementos ter-
restres. Según el P. Secchi, se las puede referir á
cuatro tipos principales, de los que cada uno do-
mina en ciertas regiones del cielo. El primer tipo
comprende las estrellas blancas ó azuladas, talos
como Sirio y Vega; se caracteriza por algunas rayas
gruesas y oscuras, de las que muchas indican la
presencia del hidrógeno á elevada temperatura.
El segundo tipo, que contiene las estrellas amari-
llas, tales como la Cabra y Arturo, se aproxima
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más especialmente á nuestro sol por espectros de
rayas delgadas y numerosas. Mucho más raro es el
tipo tercero, estrellas rojizas, cuyos espectros pre-
sentan largas zonas brillantes, separadas por otras
oscuras, que parecen indicar la presencia de atmós-
feras gaseosas en una temperatura baja. El cuarto
tipo no es más que una modificación del tercero.
Un pequeño número de estrellas, como Gamma de
Casiope, tienen las rayas brillantes de los gases in-
candescentes. Dos de los astros estudiados por
M. Huggins,—Alfa de Orion y Beta de Pegaso, per-
tenecientes ambas al tercer tipo,—ofrecen una par-
ticularidad muy curiosa: la de haberse comprobado
en los espectros la falta de las dos lincas caracte-
rísticas del hidrógeno que corresponden á las rayas
G. y F. de Fraunhofer. lió aquí, pues, mundos sin
agua. M. Huggins conjetura que los planetas de esos
soles infernales se hallan también privados del mis-
mo elemento, y añade: «Se necesita la poderosa
imaginación del Dante para poblar semejantes pla-
netas de criaturas vivientes.» Pero ¿no es asimismo
la luna una escoria abrasada, sin resto de aire ni
de agua?

Aparte de estas excepciones tan raras, los ele-
mentos terrestres que más extendidos se hallan en
las estrellas son precisamente los esenciales de la
vida, tal como existe en nuestro planeta el hidró-
geno, el sodio, la magnesia, el hierro, etc., y Lodo
induce á suponer que las atmósferas de esos cuer-
pos están saturadas de vapores acuosos. Las estre-
llas se parecen, pues, á nuestro sol por el plan ge-
neral de su constitución; pero al lado do esta unidad
de plan se observan diferencias individuales muy
notables, que se -revelan por la coloración par-
ticular de muchas estrellas. El espectróscopo nos
enseña que esta coloración se debe á las envoltu-
ras gaseosas que rodean á los cuerpos celestes. Los
vapores suspendidos en sus atmósferas produciendo
el efecto de amortiguar una parte de los rayos que
componen la luz blanca emitida por los núcleos in-
candencestes, las tintas que no han sido debilita-
das predominan en la luz que llega hasta nosotros,
y que nos parece roja, amarilla y azul, como la
luz tamizada por un vidrio de color. Las estrellas
rojas tienen atmósferas que absorben los rayos
verdes y azules, y las azuladas son aquellas que
han sido despojadas de sus rayos rojos y amarillos,
y así sucesivamente. El tipo de las estrellas blancas
es Sirio, que era, no obstante, roja al decir de los
antiguos: tal vez desde hace dos mil años se habrá
verificado un cambio en la composición de la atmós-
fera de este astro. M. Huggins ve en la disposición
del espectro de las estrellas incoloras indicios de
una temperatura excesiva, y si esta hipótesis estu-
viese justificada, debería admitirse que Sirio, lejos
de ser fría, se encuentra hoy á una temperatura

más elevada que en el tiempo en que figuraba entre
las estrellas rojas, lo que a priori no parece pro-
bable.

Por otra parte, nos son todavía muy poco cono-
cidas las leyes do la formación y desenvolvimiento
de los cuerpos celestes, para que sea posible des-
echar en absoluto tal ó cual suposición. Las estre-
llas variables que pasan periódicamente de un
máximo ó un mínimo de brillo, en el que algunas
aún se apagan enteramente por ur, tiempo más ó
menos largo, nos ofrecen un ejemplo de cambios
muy sensibles que se operan á nuestra vista. Más
curiosos son todavía, á este respecto, los casos de
estrellas nuevas que de tiempo en tiempo aparecen
súbitamente en el cielo, pero que siempre han con-
cluido por apagarse casi tan pronto como se encen-
dieron. Si tenemos en cuéntalos casos menciona-
dos en los catálogos chinos, el número de estrellas
nuevas descritas desde hace dos mil años, se eleva
á una veintena. La célebre estrella de 1372, obser-
vada por Tycho-Brahe en la constelación de Ca-
siope, excedía en brillo á Sirio y Júpiter, pudiéndo-
sela comparar sólo á Venus en todo su esplendor;
pero bien pronto comenzó á palidecer, no quedando
al cabo de siete meses rastro suyo. La estrella de
Kepler, que asimismo era muy brillante cuando fue
vista por vez primera, en 1604, quedó visible á la
simple vista durante seis meses.

Estos fenómenos se relacionan, sin duda alguna,
con los casos de variabilidad ordinaria, de los cuales
sólo nos ofrecen la exageración accidental; son in-
cendios ocurridos en el cielo, conflagraciones debi-
das á alguna convulsión interior que ha desprendido
del seno de un cuerpo celeste un torrente de gases
inflamables; apagado el fuego, vuelve la estrella á
entrar en la clase de donde había salido momentá-
neamente. En todos estos casos no se trata, pues,
de elaciones nuevas, sino solamente de estrellas
periódicas.

Tres veces han sido testigos los astrónomos, du-
rante este siglo, de una aparición de ese género.
M. Hind descubrió una estrella nueva de quinta mag-
nitud y de color anaranjado, en el mes de Abril de
1848, que dos meses después descendió á la undéci-
ma magnitud, para cesar más tarde de ser visible.
En 1850 apareció en la constelación de Orion una
estrella roja, que fue visible durante muy poco tiem-
po. Entonces aún no existía el análisis espectral,
que felizmente ha podido ser aplicado al estudio del
tercer caso observado de este género. El 12 de
Mayo de 1866, un inglés, astrónomo de afición, ob-
servó de repente que una estrella nueva de segunda
magnitud se había encendido en la constelación'de
la Corona Boreal, y desde el 15 pudo M. Huggins
dirigir un espectróscopo sobre el nuevo astro, ase-
gurándose desde un principio que había allí dos es-
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pectros superpuestos: uno ordinario, continuo y con
delgadas rayas oscuras como las de todas las estre-
llas; y otro gaseoso formado por cuatro rayos bri-
llantes, dos de los cuales correspondían al hidróge-
no. M. Huggins continuó sus observaciones en los
dias siguientes. El brillo del astro disminuía con rapi-
dez, llegando éste en doce horas á descender desde
la segunda á la octava magnitud. El examen del es-
pectro no deja duda alguna acerca de la naturaleza
del fenómeno observado; era una estrella que de
pronto so encontró envuelta por llamas de hidró-
geno en combustión. Probablemente hubo allí una
erupción que puso en libertad enormes volúmenes
de gas, y estos gases arderían en la superficie del
astro, combinándose con algún otro elemento. ¡Un
mundo devorado por el fuego como Sodoma y Go-
inorra!—Consumida la provisión de gas y debilitadas
las llamas, volvió la estrella á su primitivo esta-
do. _No olvidemos, por otra parte, que el aconte-
cimiento cósmico á que nos fue dado asistir como
espectadores en 1866, no era un suceso contempo-
ráneo; pues cuando el resplandor de su incendio
hería nuestra vista, hacía ya sin duda muchos siglos
que el fuego se había apagado.

Más tarde se supo que la estrella periódica de la
Corona había sido vista desde el 4 de Mayo por un
observador del Canadá, y que había alcanzado su
máximo de brillo el 10, dos dias antes de ser des-
cubierta en Europa. Últimamente se comprobó que
desde hacía tiempo se encontraba inscrito el mismo
astro en las zonas del Observatorio de Bonn como
una estrella de novena ó décima magnitud.

M. Paye se ha apoyado en esta aparición para
presentar ingeniosas consideraciones acerca del fe-
nómeno de las estrellas variables: las que se han
bocho otras veces no comprenden las estrellas nue-
vas, es decir, los astros que aumentando brusca-
mente de brillo se apagan en seguida sin ofrecer una
periodicidad bien caracterizada. Es verdad que no
pueden abrazarse todos estos fenómenos en una
misma explicación, sino refiriendo ésta á los cam-
bios de la constitución física de los astros, á que á
veces se encuentra uno conducido por el estudio de
las manchas solares. La repetic'on periódica de es-
tas debe traducirse por variaciones de resplandor
del disco radiante, de donde se sigue que el Sol
mismo es una estrella variable cuyo período es de
once años. Manchas oscuras, más anchas y más
negiras todavía, explicarían la debilitación periódica
de l;a luz de la mayoría de los astros variables; pero
nada nos obliga á creer que las cosas estén consti-
tuidas de manera que duren siempre. La luz y el
calor que una estrella despide se pierden para ella
irrevocablemente, y á medida que se enfría su poder
de emisión, su radiación disminuye; en una palabra,
Ut estrella caduca. Sí, pues, esta estrella presenta

intermitencias, nada prueba que estas no se presen-
taron siempre bajo el mismo aspecto, sino que, por
el contrario, es más natural pensar que son los sig-
nos precursores de un cambio de brillo más radical.

Según M. Faye, la fase solar, el período de brillo
y de actividad de un astro, comienza cuando la su-
perficie de la masa gaseosa incandescente se ha en-
friado lo bastante para que haya en ella precipita-
ción de nubes líquidas ó sólidas susceptibles de
emitir una luz viva: así es como se forma la fotos-
fera del nuevo Sol. A partir de cierto momento, los
fenómenos de la fotosfera pueden revestir un carác-
ter oscilatorio. El equilibrio de la masa gaseosa es
al principio turbado por las lluvias de escorias que
descienden y por los vapores que se elevan, abso-
lutamente lo mismo que el equilibrio de nuestra at-
mósfera es alterado por la circulación del agua en
sus tres estados; después, cuando empieza á tur-
barse este cambio entre la superficie y su inte-
rior por la invasión de las escorias, vénse produ-
cirse fenómenos eruptivos, cataclismos periódicos,
cuya consecuencia es una rápida recrudescencia,
pero pasajera, del resplandor. A cada agitación de
la fotosfera condensada corresponde una afluencia
repentina de gas incandescente venido del interior,
y así es como se explica el brillo periódico de las
variables. En fin, esas alternativas sólo se presen-
tan por sacudidas para cesar al cabo por completo.
Las estrellas nuevas no son probablemente más que
estrellas variables en su declinación, y sólo ofrecen
raras conflagraciones antes de apagarse de una ma-
nera definitiva por vía de enfriamiento. Hé aquí
por qué los fenómenos de este género sólo se pro-
ducen en los astros de un brillo ya débil y nunca
tienden á dotar al cielo de una bella estrella más.

IV.

El resultado más importante <Je las indagaciones
del análisis espectral, bajo el punto de vista de la
Cosmogonía, es el hecho, de hoy en adelante fuera
de duda, de que, entre las nebulosas no resolubles
en estrellas, un gran número está formado de mate-
ria cósmica difusa en el estado de gas incandes-
cente, y que son, sin duda, soles futuros, soles
sorprendidos en su porvenir: ningún telescopio po-
drá descomponerlas en estrellas. Por el contrario,
otras nebulosas, que parecen á primera vista de la
misma naturaleza, concluirán por resolverse en
agrupaciones estelares, como desde ahora nos lo
garantiza el espectróscopo, siempre que su poder
óptico sea lo bastante fuerte para realizar este
análisis.

Es así como se encuentra confirmada la atrevida
hipótesis que William Herschel había formulado sin
poder todavía suministrar las pruebas. El gran as-
trónomo inglés estaba convencido de que las nebu-
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losas de forma irregular, que se presentan como res-
plandores fosforescentes sin contorno definido, son
masas de materia difusa en vía de condensarse,
mientras que las nebulosas globulares de núcleo bri-
llante representan la transición de ese estado caótico
al de verdaderos cuerpos celestes. Objetábase á esta
teoría que masas fluidas homogéneas, abandonadas
á sí mismas, es decir, á la atracción mutua de sus
partículas, no tardarían en tomar una figura de equi-
librio casi esférica, como los líquidos que se agru-
pan en gotas redondas. Los astrónomos, provistos
de anteojos más ó menos potentes, llegarían, por
otra parte, á resolver en conjuntos estelares nebu-
losas, cuyos primeros observadores habían dicho
«que no producían ninguna sensación de estrellas,»
nebulosas de las que el mismo Herschel nunca ha-
bía notado esos resplandores fugitivos que anuncian
puntos luminosos, y que al descender la noche nos
advierten que las primeras estrellas van á emergir
del crepúsculo. Así es como M. Bond llegó á des-
componer la nebulosa de Andrómeda, descubierta
en Í642 por Simón Marius, quien la compara á la
llama de una candela vista á través de una hoja tras-
parente de cuerno; esta nebulosa, en forma de huso,
es decididamente un conjunto estelar, en el que
M. Bond ha contado ya más de 4.500 estrellas.

Había, sin embargo, en ella buen número de esos
extraños objetos que resisten á los mayores aumen-
tos de los mejores anteojos, y no cesan de ofre-
cer el aspecto misterioso de manchas débilmente
luminosas. Por otra parte, á medida que el creci-
miento de la abertura de los objetivos permitía re-
solver en estrellas las nebulosas hasta entonces re-
fractarias, nubes más tenues entraban en el campo
de la visión, y se vieron aparecer esas formas fan-
tásticas, esos resplandores vagos de contornos in-
ciertos, que el espíritu se resiste á concebir como el
reflejo lejano de un ejército de Soles. Los partidarios
de la teoría que veían en esas brumas fosforescen-
tes los limbos antidiluvianos de mundos en forma-
ción, no se declaran, pues, vencidos, y el análisis
espectral debía cortar el debate revelándonos la
naturaleza íntima de las nebulosidades irresolubles.

A pesar de la debilidad de la luz emitida por esas
manchas lechosas, que no pueden ser observadas
con provecho sino en las noches muy claras y sin
luna, M. Huggins ha conseguido obtener espectros
de cierta claridad. Para su primer ensayo escogió
una nebulosa muy pequeña, pero relativamente bri-
llante, de la constelación del Dragón. «Mi sorpresa
fue grande, dice, cuando mirando por el reducido
anteojo del aparato reconocí que el espectro no
ofrecía ya esa apariencia de cinta colorada que
hubiera hecho nacer una estrella, y que en lugar
de una franja luminosa continua, sólo había tres
brillantes rayas separadas.» Esta observación deci-

TOMO VI.

día de golpe la cuestión, pues probaba que existen
aglomeraciones de materias cósmicas en el estado
de gas luminoso. Determinando la posición de
las tres rayas mediante mediciones hechas con el
micrómetro, M. Huggins encontró que la más bri-
llante coincidía con la raya más intensa del ázoe;
pero ¿cómo explicar la ausencia de las demás líneas
características de este gas? ¿Será preciso admitir,
con M. Huggins, que nos encontramos aquí en pre-
sencia de una forma de materia «más elemental que
el ázoe?» La más tenue de las tros rayas coincidía
con la raya verde del hidrógeno; en cuanto á la raya
media, no se pudo identificar con ninguna de las que
caracterizan á ninguno de los 30 elementos terres-
tres tomados por comparación. Detras de esas tres
líneas brillantes, percibíase todavía un rastro tenue
de un espectro continuo sin amplitud aparente, que
revelaba la existencia de un núcleo luminoso muy
pequeño, que debía ser formado por una materia
opaca en el estado de niebla, compuesta de par-
tículas líquidas ó sólidas.

M. Huggins ha examinado sucesivamente más de
sesenta nebulosas ó conjuntos estelares, de cuyo
número cerca de un tercio le han dado espectros
gaseosos; las cuarenta restantes lo dieron continuo.
A fin de comprobar hasta qué punto responde esta
clasificación establecida por el prisma á la que re-
sulta del examen telescópico, el hijo del conde de
Rosse ha revisado todas las observaciones de nebu-
losas de la lista de M. Huggins, que fueron hechas
con el gran telescopio de su padre, y resultó que la
mayoría de las nebulosas de espectro continuo se
había efectivamente resuelto en estrellas, y que en
cuanto á las demás, ni una había sido vista resuelta
de una manera indubitable por lord Rosse.

La nebulosa del Dragón pertenece á la categoría
de las que se presentan en los anteojos bajo la for-
mavde pequeños discos redondos ó ligeramente ova-
lados, á las cuales dio W. Herschel el nombre do
nebulosas planetarias. Muchas otras nebulosas pla-
netarias observadas en diversas regiones del cielo
presentan, como ésta, un tinte azul-verdoso, sumi-
nistrando espectros compuestos de las mismas tres
rayas brillantes, con indicios de un espectro conti-
nuo lineal procedente de un núcleo central. Algunas
sólo muestran dos y aun nada más que una de las
tres rayas: tales son la nebulosa anular de la Lira y
la bella nebulosa Dum-Bell (badajo de campana),
que se extiende irregularmente en la constelación
del Petit Renard. Dos de las nebulosas de espec-
tro gaseoso se presentan en forma de esferas ro-
deadas de un anillo, á la manera de Saturno: una
muestra el anillo visto por el borde y la otra por el
plano, separado de la esfera central por un inter-
valo anular oscuro.

La gran nebulosa descubierta por Huyghens hace
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más de dos siglos,, cerca del guarda de la Espada
do Orion, se ha sometido igualmente á examen. Pa-
seando el espectróscopo por las diferentes partes
de esa inmensa nube de color verdoso, M. Huyghens
encontró constantemente las tres rayas brillantes
claramente definidas y separadas por intervalos ne-
gros, lo que prueba que la nebulosa presenta, sin
embargo, la misma constitución. «El color verde,
dice á su vez el P. Secchi, domina en todas las es-
trellas de la vasta constelación de Orion, excep-
tuando el Alfa. Todo ese grupo parece participar de
la naturaleza de la gran nebulosa por este tinte
verde exagerado. La misma nebulosa no ha sido
resuelta en estrellas por el telescopio de lord Rosse;
es verdad que éste ha visto en algunos puntos un
gran número de estrellas rojas muy pequeñas; pero
<M no ha dudado de que estas estrellas, aunque apa-
rentemente sumergidas en la materia irresoluble,
.son á veces muy pequeñas para suministrar un es-
pectro visible.

También las nebulosas de espectro gaseoso se
caracterizan por tres rayas brillantes, de las que
algunas veces sólo se ve la más gruesa, pero que
esencialmente son siempre las mismas: sólo en un
caso ha visto M. Huggins agregarse una nueva raya,
resultado que es muy imprevisto. En efecto, si se
supone que la materia gaseosa que suministra este
espectro es el fluido nebuloso de W. Herschel, en el
que ia condensación produce las estrellas, se debe-
ría obtener, diee M. Huggins, un espectro en el
que las rayas brillantes serían tan numerosas como
las oscuras de los espectros estelares. Si se admi-
le, por otra parte, la hipótesis poco probable de
que las tres rayas son el indicio de la materia en su
forma más elemental, ¿cómo es que en ninguna de
las nebulosas examinadas se encuentra un estado de
condensación más adelantado en que la materia pri-
mitiva haya dado origen á muchos cuerpos simples
caracterizados por espectros individuales, estado
que se aproximaría al do nuestro sol? «Mis observa-
ciones, concluye M. Huggins, parecen favorecer la
opinión de que las nebulosas de espectro gaseoso
son sistemas que tienen una estructura y un objeto
aparto de los sistemas de otro orden diferente que
el grupo cósmico de que forma parte nuestro sol con
las estrellas fijas.» Estas dificultades serán tal vez
resueltas cuando conozcamos mejor las modifica-
ciones que los espectros de los gases sufren cuando
]¡i tennperatura y la presión varían en límites muy
extensos.

La tenuidad de la materia que compone la cabe-
llera y la cola de los cometas parece establecer á
primera vista un rasgo de semejanza entre estos
«bohemios del sistema solar» y las nebulosas. En
ciertas posiciones de sus órbitas nos aparecen como
masas redondas y vaporosas, que no se les puede

distinga* de las verdaderas nebulosas más que ob-
servando que se mueven en el cielo: más de una vez
los observadores de cometas se han engañado por
estas apariencias y han anunciado un nuevo come-
ta, cuando no habían descubierto sino una nebulosa
que no figuraba en sus cartas. Según la ingeniosa
hipótesis del director del Observatorio de Utrecht,
M. Hoek, recientemente arrebatado á la ciencia por
la muerte, los cometas nos llegan por enjambres
desde las profundidades del espacio: ¿será preciso
creer que estos son nebulosas errantes?

El examen prismático de la luz de los cometas,
emprendido por M. Huggins, el P. Secchi y MM. Wolf
y Rayet, ha demostrado que estos astros son lumi-
nosos por sí mismos, por más que una parte de su
brillo se deba á los rayos del sol, que reflejan como
los planetas. La luz reflejada da un espectro tenue
y continuo, que forma el fondo sobre que se desta-
can las rayas, ó, más bien, las franjas brillantes
del espectro cometario propiamente dicho. De la
observación del primer cometa de 1866, creyó
M. Huggins poder deducir que la materia do los co-
metas era en el fondo la misma que la de las nebu-
losas, es decir, del ázoe ó de una sustancia elemen-
tal que lo contenía; pero elP. Secchi, que había es-
tudiado el mismo astro, hizo constar la identidad
de espectros admitida por Huggins. Después, los
cometas de 1868, de 1870, de 1871, de 1873 y de 1874
han proporcionado la ocasión de que esta cuestión
se estudie de un modo más completo. M. Huggins
ha probado que el espectro del segundo cometa
de 1868 (cometa de Winnecke), compuesto de tres
zonas brillantes, tenía un gran parecido con el del
carbono obtenido haciendo radiar la chispa de in-
ducción en el gas oiefiante. El primer cometa
de 1868 (cometa de Brorsen) difería notablemente
por la situación de las zonas luminosas, y los muy
numerosos de los años siguientes han dado análo-
gos resultados. Casi siempre se distinguen tres ban-
das luminosas, una amarilla, otra verde y azul la
restante: la verde es la más intensa de las tres. Pue-
de suponerse que la materia cometaria es un com-
puesto de carbono en el estado gaseoso,—un car-
buro de hidrógeno, — ó tal vez, como piensa el
P. Secchi, un compuesto oxigenado, tal como el
óxido de carbono ó el ácido carbónico. El espectro
continuo que forma el fondo del espectro cometa-
rio, sólo se ha observado si los cometas tienen un
núcleo muy pronunciado, lo que se debe en parte
á la reflexión de la luz solar; mas también es
posible que el núcleo contribuya á ello por su
propia radiación. En todo caso, lo que parecen pro-
bar estas observaciones es que la constitución quí-
mica de los cometas no se parece en nada á la de las
nebulosas.

En presencia de estas investigaciones, que levan-
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tan ya una punta del velo extendido sobre el labo-
ratorio de la naturaleza, el pensamiento se tras-
porta involuntariamente á los orígenes y á los
destinos de nuostro mundo y de nosotros. ¿Cuál será
el dia en quo el nuevo principio do la unidad de las
fuerzas naturales haya esclarecido estas oscuras
cuestiones? M. Helmholtz ha intentado, uno de los
primeros, aplicar á la cosmogonía la teoría mecá-
nica del calor y la ley de la conservación de la fuer-
za. Si adoptamos las apreciaciones de Laplace acer-
ca del génesis de los mundos, es preciso desde un
principio representarnos nuestro sistema solar en la
forma de una nebulosa llenando todo el espacio
hasta más allá de los límites de la órbita actual de
Neptuno: en osla hipótesis, un gramo de materia
ponderable debía ocupar un volumen de muchos mi-
llares de millones de metros cúbicos. Esta masa va-
porosa, animada de un movimiento muy lento de
rotación, se contrae poco á poco bajo la influencia
de la atracción mutua de sus partículas, y al mismo
tiempo se acelera la velocidad de rotación. De tiem-
po en tiempo, la fuerza centrífuga arranca de las
regiones ecuatoriales fragmentos de materia que
no lardan en agregarse en globos planetarios, con
ó sin satélites, hasta que, en fin, la masa-madre
se halla conglomerada ella misma para constituir
el sol.

Según esto, estos limbos de nuestro sistema no
contenían solamente en su origen toda la sustancia
destinada á componer el Sol y los planetas, sino
que encerrarían también toda la provisión de fuerza
mecánica destinada allí á fundar el laboratorio de la
naturaleza. La gravitación de todos esos átomos ne-
bulosos constituía \a un fondo de fuerza conside-
rable, y añadiendo allí las afinidades químicas que
debían manifestarse al contacto de los átomos, se
tiene una fuente muy rica de calor y de luz, para
que sea inútil el indagar si en esta época existía
también la fuerza bajo forma de calor. Por el choque
de los átomos que se aproximan unos á otros, su
fuerza viva se aniquila y se convierte en calor: pue-
de evaluarse la importancia de este trabajo de con-
densación, y se puede además estimar lo que todavía
nos queda en forma de fuerza mecánica, calculando
la gravitación del sistema y todas las velocidades
planetarias. Se encuentra entonces, dice M. Hel-
mholtz, que no poseemos más que - - de la fuerza

original bajo forma mecánica, y que el resto se ha
cambiado en calor, que bastaría para elevar á 28
millones de grados la temperatura de una masa
de agua igual á la masa total del Sol y de los pla-
netas.

Las temperaturas más altas que podemos produ-
cir no exceden de algunos millares de grados. Toda
la masa de nuestro sistema, convertida en carbón y

quemada, no desprenderla las tres milésimas partes
de esa prodigiosa cantidad de calor. Es, pues, pro-
bable que se haya disipado casi por entero en el es-
pacio á medida que se desenvolvía. No obstante, al
principio del trabajo de agregación no ha debido
ser toda la masa más que un Océano incandescen-
te, lo cual está, por otra parte, conforme con los
hechos tan numerosos que llevan á los geólogos á
suponer que la tierra tuvo primitivamente el estado
de fluido ígneo. ¿Qué se ha hecho de todo este calor
irradiado por el foco solar? Perderse en los espa-
cios infinitos.

La provisión de fuerza mecánica que guarda el
sistema solar, por escasa que sea relativamente á la
que se ha desperdiciado, equivale todavía á una
formidable cantidad de calor. Si la tierra fuese de-
tenida de pronto en su curso por un choque, brotaría
un calor que haría fundir el globo entero y aun lo
vaporizaría en parte. Estando detenida la tierra,
caería sobre el Sol, y este nuevo choque produciría
un calor 400 veces mayor. Diariamente tenemos, no
obstante, un ejemplo del enorme calentamiento que
resulta de la destrucción de una velocidad planeta-
ria en las estrellas errantes, corpúsculos cósmicos
hechos incandescentes por el roce del aire (1).
Estos bonitos fuegos do artificio aéreo son el últi-
mo reflejo de los incendios producidos antiguamente
por el choque de las masas que se rozarían para
formar mundos.

El calor aprisionado en el interior de la tierra
apenas traspasa la espesa corteza de ésta: toda la
vida orgánica tiene su origen en la radiación que
nos viene del Sol; ¿pero durará siempre esta radia-
ción? Desde los tiempos históricos no parece que
hayan cambiado los climas terrestres de una ma-
nera sensible, bastando, por otra parte, una lenta
contracción del globo solar para mantener el calor
durante muchos siglos, pues una disminución del
diámetro igual á una diez milésima de su valor com-
pensaría la radiación de dos mil trescientos años.
Sin embargo, por lenta, por imperceptible que sea
la pérdida de fuerza que experimente el astro cen-
tral, no es menos cierto que todo tiene su fin y que
su fuerza se agotará. Lo que hay es que este dia
tardará aún en llegar, según toda probabilidad,
algunos millones de años. Mucho antes de estos
cambios cósmicos, revoluciones geológicas pudie-
ran trastornar la superficie del globo y sepultar á
la raza humana. «Así, dice M. Helmholtz, el mismo
hilo que los soñadores del movimiento continuo han
comenzado á devanar en la oscuridad, nos ha con-
ducido á un principio universal que ilumina hasta el
fondo del abismo en que se oculta el principio

(1) Et 27 de Noviembre de 1872, una parte del cometa Biela, pTetci-

pitándose en nuestra atmósfera, se resolvió en lluvia de estrenas

errantet.
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y el desenlace de la historia del universo, mos-
trando á nuestra raza una vida larga, pero no
eterna: nos anuncia un día fatal, el dia del juicio,
pero afortunadamente guarda el secreto de esta
fecha.»

R. RADAU.

(líeme des Deum Mondes.)

LA ELECCIÓN DE LOS PAPAS.

Durante un millar de años, los laicos tomaron
tanta parte en los asuntos eclesiásticos, como los
clérigos; intervinieron en los Concilios, y nada se
hizo sin su participación. Los miembros de las co-
munidades cristianas no elegían solamente sus
obispos y sus curas, sino que nombraban también
los servidores interiores de las parroquias, diáconos,
subdiáconos, lectores, acólitos y hasta los ostiarios
y porteros. En todo era soberana la Asamblea de
fieles, que aceptaba ó rechazaba los neófitos, y el
obispo no podía emprender ningún asunto importan-
te sin consultarlo previamente y obtener el con-
sentimiento de la citada Asamblea. Ignacio y Cipria-
no escriben que, teniendo en cuenta la debilidad
humana, debían asesorarse del clero en todas las
circunstancias difíciles. La elección de obispo era
objeto de especiales precauciones. Generalmente
so nombraba obispo ó jefe espiritual de una comu-
nidad cristiana á un hombre venerable por su edad
y vil-ludes, ó famoso por su valor en confesar la fe,
por sus talentos ó elocuencia.

En el siglo III, el clero daba el primer paso hacia
la supresión del derecho electoral de los laicos en
materia de religión; empezó á escoger candidatos
para las diferentes funciones eclesiásticas y á pro-
ponerlos á la comunidad; sin embargo, hasta el
siglo XI, la comunidad conservó casi intactos el pri-
vilegio de elegir su obispo y la facultad de rechazar
los candidatos oficiales que le proponía el cuerpo
del clero.

Los tiempos en que los fieles colaboraron eficaz-
mente á la gestión de la Iglesia fueron los más
hermosos de ésta. En las cosas sagradas ocurre
como en las profanas. El culto, en que no se mez-
clan ¡los laicos, limitándose á observarlo de un modo
pasiwo, no tarda en sep presa de ambiciosos. Una
nación en que los ciudadanos se desligan de los
ne«oicios públicos, es nación destinada á la ruina.

El imperio romano es ejemplo de ello; y podría-
mos citar otro más reciente.

La elección de obispo se hacía habitualmente por
aclamación. Muerto el pastor de la comunidad, se
reunían los fieles en su templo ó en otro punto, y

aclamaban aquel á quien designaba la voz pública,
aunque no fuese sacerdote, ni diácono, ni subdiá-
cono, ni lector, ni bautizado. Asi fue unánimemente
aclamado obispo San Ambrosio por el pueblo de
Milán en 374, á la edad de treinta y cuatro años,
aunque solamente tenía la modesta cualidad de ca-
tecúmeno.

En estos casos, antes de consagrar al elegido, se
le conferían los grados que le faltaban.

Estas reglas eran iguales en todas las comunida-
des cristianas.

Cuando Constantino puso fin á las persecuciones;
cuando las elecciones de obispos pudieron hacerse
á la luz del dia, se verificaron en el Foro donde se
reunían los fieles. Aunque en el cuarto siglo no era
umversalmente reconocida la primacía del obispo
de Roma, su elección agitaba tanto los ánimos en
tiempos de San Marcos y de San Dámaso I, como la
del Pontifeuo Maximus en los de la república, y los

- romanos se mezclaban ardientemente á ella. La vida
en la plaza pública era la vida do todos; en (irecia
y en Italia el pueblo pasaba los dias y frecuente-
mente las noches en los foros; allí discutía, discur-
ría y se enteraba de los sucesos; allí votaba, allí re-
cibía los modios de trigo y los sextercios que le
daban; allí se insurreccionaba y desde allí goberna-
ba. Los griegos y los romanos gustan mucho de va-
gar por las plazas públicas, pero ya no realizan en
ellas actos de ciudadanía. Los romanos estaban muy
poseídos de su derecho de sufragio y trataron de
conservarlo, al menos en apariencia, cuando sus
emperadores los despojaron de la realidad. «Que-
«riendo César Augusto alejar de los romanos la sos-
«pecha de que abrigaba alguna idea de monar-
nquía,—ha escrito Dion, libro un, cap. BU,—se
«sometió á no conservar por más de diez años el
«Principado que le había sido conferido, prome-
«tiendo organizar la república en este tiempo, y ju-
«rando que, si el Estado estaba tranquilo y bien
«constituido antes de este plazo, devolvería al pue-
«blo sus poderes...» Diaz añade en el cap. xvi:
«Trascurridos los diez años, se decretó se le confe-
«rirían los poderes por otros cinco, después por
«cinco más, después por diez, de manera que por
«una serie de votos (hoy se llamarían plebiscitos)
«imperó durante toda su vida. Por esta razón los
»emperadores que le sucedieron, aunque no habían
»sido elegidos para tiempo determinado, sino para
«toda la vida, celebraban, sin embargo, los ani-
«versarios decenales de su elección; el aniversa-
«rio empezaba por su reelección, como si entonces
«se renovaran sus poderes, y lo mismo se verifica
«hoy.» Las fiestas decenales eran suntuosas. Hé
aquí la fórmula del voto con que el Senado y el
pueblo renovaban pro forma y públicamente la elec-
ción del emperador: Sic decennal-ia, sic vicennalia,


