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saben exigirse ó buscarse con cuidado, la madre
puede estar tranquila por la lactancia de su hijo.

Conveniente es, do todos modos, que antes de
tomar á una nodriza se la someta á un examen
facultativo.

Este podrá descubrir en ciertas manchas, cicatri-
ces... etc., enfermedades que pasarían desapercibi-
las pnra los padres.

DR. ANGJSL PULIDO.
Moyo del 75.

LA FORMACIÓN DE LAS METEORITAS

Y EL VULCANJSMO.

Cuando Howard, Klaproth, Vauquelin y Berzelius
hicieron conocer la composición química elemental
de un gran número de meteoritas, observaron que
los elementos simples que entraban en la composi-
ción de estos cuerpos eran idénticos á los que
abundan en la corteza terrestre. Ya anteriormente
Chludai había reconocido la naturaleza planetaria
de esois sorprendentes productos.

La conexión entre las meteoritas y los planetas
hizo presumir que los otros cuerpos celestes esta-
ban igualmente constituidos por los elementos de
nuestra tierra. Las indagaciones de análisis espec-
tral, inauguradas por Bunsen y Kirchlioff, han puesto
el hecho en evidencia por lo que concierne al sol,
y las observaciones de Secchi, de Huggins y de Mi-
llcr sobre los espectros de las estrellas fijas, hacen
probable la opinión de que todo el universo está
compuesto de los mismos elementos.

Así como el análisis de las meteoritas ha servido
de base al conocimiento de la composición material
de los cuerpos celestes, del mismo modo la consi-
deración de la forma de aquellas, parece que debe
exclarecer, para nosotros, el pasado de los astros y
dar á conocer los cambios á que están sujetos.

Las formas de las meteoritas son extraordinarias,
habiéndoselas mirado hasta el presente con poca
atención; sin embargo, el hecho de que las meteo-
ritas se muestren siempre con apariencia fragmen-
taria, es de los más singulares.

El que no haya hecho más que oir hablar de la
naturaleza planetaria de las meteoritas y observe
por la vez primera una colección de estos cuerpos,
se quedará sorprendido al ver que no son redondos
como los planetas, y sí angulosos, frecuentemente
provistos de aristas agudas, y al mismo tiempo
exentos en su interior de toda estructura por zonas
concéntricas.

Después de haber estudiado Haidinger con gran
cuidado la superficie de las meteoritas, adquirió la

convicción de que la corteza oscura y las aristas re-
dondeadas no son de formación primitiva, y pensó
que las meteoritas se rompían primeramente en el
aire, revistiéndose en seguida de una corteza del-
gada y perdiendo entonces sus aristas agudas.

Antes-de entrar en la atmósfera terrestre, cada
meteorita ha tenido una forma angulosa, y la mayo-
ría de estos cuerpos tenía aristas vivas; pero las
fases de esos pedazos angulosos eran fases de frac-
turas; cada meteorita es un fragmento. Por la ro-
tura, por la fractura en pedazos de una masa más
grande, es por lo que cada meteorita ha tomado el
aspecto con que se nos muestra.

Todas las colecciones que contienen meteoritas
completas presentan ejemplos que prueban el he-
cho de una manera irrefutable. Las muestras más
notables, bajo este punto de vista, entre las que se
encuentran en la colección de Viena, son los hierros
meleóricos de Agram, de Ilimaé, las piedras de
Knyahinya, Sores, Lancé, Chantonay, Orvinio, Ta-
bor, Pultusk, Stannera, etc. No existe dependencia
alguna entre la forma de las moteoritas y su estruc-
tura interior.

Pudiera creerse que la fragmentación se verifica
en el aire; y, en efecto, se han observado algunos ca-
sos raros, en los que el aspecto de la corteza de una
meteorita muestra que ésta ha estallado durante el
trayecto á través de la atmósfera. Pero estos hechos
excepcionales en liada cambian la regla general de
la fragmentación de las meteoritas antes de su en-
trada en la atmósfera terrestre. Después de la caida
de meteoritas que tuvo lugar el 12 de mayo de 1861,
cerca de Butsura en las Indias orientales, encon-
tráronse cinco fragmentos, cuyas distancias entre sí
se elevaban á seis millas. Habiéndose recibido estos
fragmentos en Londres, Maskelyne los juntó y pudo
establecer la primitiva forma de la meteorita, antes
de su explosión en la atmósfera, reconociéndose en-
tonces que la meteorita entera ofrecía el aspecto de
una escoria, poco gruesa, con superficies curvas: la
desigualdad del calor en el aire había debido con-
ducir á la rotura de tal cuerpo. Este ejemplo nos
dispensa de citar todos los hechos que prueban que
las meteoritas no penetran en la atmósfera en forma
de cuerpos redondos semejantes á los planetas.

Así, las meteoritas se nos presentan siempre
como fragmentos, escorias, partículas que provie-
nen de una ó de muchas masas planetarias más vo-
luminosas, las cuales, sean una ó muchas, deben
tener una extensión bastante considerable.

En la mayoría de los hierros meteóricos obsérvase
una estructura que muestra que cada ejemplar es
una porción de un individuo cristalino voluminoso.
La formación de estas individualidades cristalinas
de grandes dimensiones exige, según la observa-
ción de Haidinger, un intervalo largo de tiempo,
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durante el cual se opera tranquilamente la cristali-
zación á una temperatura fija; luego esto sólo ha
podido tener lugar en el seno de un cuerpo celeste
más considerable. En muchos hierros meteóricos
(por ejemplo, los de Cháteau-Renard, Pultusk, Ale-
jandría) se observan superficies estriadas que se-
mejan perfectamente á las superficies de las rocas
de nuestras masas montañosas. Estas estrías prue-
ban la división de cuerpos más voluminosos y el
frote de los fragmentos entre sí: muchas meteoritas
se presentan como aglomeraciones de fragmentos
angulosos. Así, el hierro meteórico de Copiapo, el
de Tula y las piedras de Chantonay, de Orvinio y de
Weston son especies de brechas correspondientes á
rocas aglomeradas terrestres.

Muchas piedras meteóricas están compuestas de
fragmentos muy pequeños, de delgadas astillas, y se
semejan á las tobas volcánicas; y estos productos
son una nueva prueba de la formación de las me-
teoritas á expensas de cuerpos celestes más volumi-
nosos, en los cuales han tenido lugar cambios me-
cánicos. .

De este modo llegamos á la idea de que una ó
muchas masas considerables han suministrado la
materia que constituye las meteoritas, después de
haber sufrido modificaciones durante largos perío-
dos de tiempo.

Un gran número de los observadores que se ocu-
pan en el estudio de las meteoritas han venido ya
á esta conclusión, quedando ahora la cuestión con-
secutiva de las condiciones que han presidido á
la división en fragmentos. Daubrée ha tratado de
resolver el problema; pero quedó indeciso entre
dos soluciones, no pudiendo decidir si la ruptura
era consecueneia de un choque ó de una explo-
sión (-1).

La idea de que los pequeños planetas podían for-
marse por el encuentro y el choque de cuerpos ce-
lestes más voluminosos, ha sido ya emitida por 01-
bers en lo que respecta á los asteroides (2), habien-
do sometido más tarde Arrest y C. V. Littrow
á cálculos precisos la posibilidad de un encuentro
de los asteroides.

Si dos cuerpos celestes sólidos se moviesen en
sentido inverso con la velocidad de los planetas,
llegarían á chocar, y resultaría una fusión ó aun
una volatilización en el punto del contacto; ambos
se reducirían á pedazos y los restos serían dis-

(1) Daubrée, pn el lournal des Savants, 1870. Meunier ha creído
sustraerse al dilema (Geología Comparada, pag. 296), admitiendo la
fragmentación espontanea de un planeta, fragmentación parecida á la
división de una placa de arcilla que se deseca. Aun cuando se concediera
la posibilidad de semejante operación, serta preciso admitir en seguida
como consecuencia que todos los pedazos producidos se mueven en la
misma órbita; ahora bien, sabido es que no sucede ast en las meteo-
ritas.

(2) Zark. Monall. Corrt.po»ttnz,\. VI, pag, 88.

persados muy lejos y lanzados en diferentes direc-
ciones (1). Así se explicaría bastante bien la for-
mación de las meteoritas; pero es preciso pensar
que en semejante reducción á pedazos se produci-
rían, no sólo restos pequeños, sino también frag-
mentos voluminosos; y todas las meteoritas son pe-
queñas. Las más pesadas entre las que se conocen,
son las de Knyahinya y Cranbourne; ahora bien, la
primera, que se encuentra en el Gabinete mineraló-
gico de Viena, pesa 294 kilos, y la segunda, que
posee el Museo británico, 3.700 kilos. La mayoría
de las meteoritas quedan muy por debajo de estos
pesos, si bien una piedra meteórica de cinco kilos
es ya considerada como voluminosa.

Todos esos fragmentos, aun los más grandes, no
son más que pedazos mínimos, un poWo fino, si se
los compara á un planeta, siquiera sea muy peque-
ño. Consideremos, por ejemplo, un planeta que sólo
tenga una milla de diámetro, y supongámoslo divi-
dido en un millón de partes iguales: cada parte se-
ría todavía 250.000 veces más grande que la gran
piedra de Knyahinya, y 10.000 más que el hierro
meteórico de Cranbourne.

Por consecuencia, es poco verosímil que las pie-
dras meteóricas deban su apariencia fragmentaria
á la ruptura de un planeta por efecto de un cho-
que: este resultado será más bien debido á una
acción que se ejercerá de dentro á fuera. Una ex-
plosión habrá sido la causa de esta ruptura en restos
pequeños, que pueden llamarse una pulverización.

La explosión es un fenómeno violento que parece
estar en contradicción con el desenvolvimiento cós-
mico continuo y gradual, y sin embargo, no es más
intenso que los movimientos observados ó calcula-
dos que tienen lugar en la superficie del sol y de los
cometas. Las agitaciones, comparables á explosio-
nes, que se han observado en la superficie del sol
por Zollner, Young y Respighí, y los torbellinos cal-
culados por Lockyer, se manifiestan con velocidades
que exceden de cuanto se ha comprobado en las
explosiones terrestres.

La iluminación súbita de algunas estrellas es la
señal de una acción no menos violenta, que i. R. Ma-
yer ha creído poder explicar por un choque de es-
trellas fijas y por la fusión do estos astros por con-
secuencia de su encuentro y de su reunión. Las
expansiones de los cometas tienen lugar, según

(1) Si una masa, moviéndose con la velocidad de tres millas geográ-
ficas, encontrase otro cuerpo y perdiese todo movimiento, desenvolverla
59.630 unidades de calor por cada una de sus unidades de peso, supo-
niendo todavía que toda la fuerza viva es trasformada en calor, y que ex-
teriormente no se manifiesta pérdida alguna del calor producido. Supon-
gamos la mitad de este calor perdido por radiación y por conductibilidad;
quintupliquemos el calor especifico de !a materia meteórica; supongámos-
le igual á 1, á fin de tener en cuenta el crecimiento del calor especifico
con la temperatura y el calor de fusión, y encontraremos que se produci-
rla de una temperatura de 29.800 grados centígrados.
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J. Schmidt, con una velocidad que indica movimien-
tos intensos.

En presencia de todas estas manifestaciones, la
idea de una explosión, de una reducción de un
cuerpo celeste á polvo, nada tiene sino de muy
natural.

Empero si queremos colocar entre las estrellas
fijas, los planetas ó los cometas, el cuerpo celeste
único ó los cuerpos celestes múltiples que han dado
origen á las meteoritas, hallaremos que la hipótesis
de una explosión se hace inverosímil.

Se encuentran las mismas objeciones que hacen
abandonar la hipótesis de una ruptura por el efecto
de un choque. Que un cuerpo celeste sea entera-
mente sólido ó que en parte sea fluido, presentará
un diámetro considerable y se dividirá en fragmen-
tos desiguales cuando haya sido destruido por una
explosión. Al lado de pequeños é innumerables pe-
dazos, suministrará también grandes fragmentos
que deberían proseguir su marcha como meteori-
tas; pero no debe perderse de vista que todas las
meteoritas son relativamente muy pequeñas. Por lo
tanto, es preciso desechar la hipótesis de una des-
trucción total por consecuencia de una explosión
única.

Mas la reducción de un cuerpo celeste á frag-
mentos pequeños puede también producirse gra-
dualmente; en vez de una sola explosión se pueden
imaginar muchas que lancen en el espacio los pe-
dazos de la superficie de semejante cuerpo.

Usté modo de acción podría tener lugar en cada
cuerpo celeste en que hubiese explosiones volcá-
nicas, si la masa del cuerpo era bastante pequeña
para que su fuerza atractiva fuese insuficiente para
atraer á la superficie del astro los fragmentos des-
pedidos.

Una consideración de este género es la que han
expuesto en otros tiempos Olbers, Arago, Laplace
y Borzelius, y ha sido seguida recientemente por
L. Smith.

Según estos sabios, la luna, cuya fuerza atractiva
es sois veces menor que la tierra, podría lanzar
fragmentos lo bastante lejos para que no volviesen
nunca á su superficie, no pudiéndose negar la po-
sibilidad de semejante fenómeno para aquel astro.
Los inmensos círculos crateriformes distribuidos en
la superficie lunar muestran, sin embargo, que la
mayor parte de las materias pedregosas lanzadas
vuelven á su lugar alrededor de los orificios de
proyección, y por esto mismo debe suponerse que
en un caso favorable pocos fragmentos van á per-
derse en el espacio.

Esta fuente de meteoritas (explosiones lunares)
es insignificante cuando se compara la cantidad de
aquellas que ha podido producir con el número
de los que cada año se encuentran en la tierra.

Las meteoritas llegan en direcciones tan diferen-
tes en relación á la tierra, y son tan frecuentes,
que debe atribuírseles una causa general, la cual
no debe ser referida exclusivamente ni á la luna ni
á ningun otro cuerpo celeste en particular.

Débese, pues, buscar el punto de partida de las
meteoritas en cuerpos celestes numerosos que te-
nían ciertamente un diámetro considerable, y que,
sin embargo, eran bastante pequeños para que los
pedazos proyectados por las explosiones no pudie-
sen volver á ellos. Se puede admitir que pequeños
astros de esta especie han desenvuelto en ciertas
épocas una fuerza explosiva intensa. El ejemplo de
la luna, que ha recorrido un período de desenvol-
vimiento volcánico mucho más violento que la tier-
ra, hace muy verosímil semejante hipótesis; pero
por la proyección incesante de sus restos, esos pe-
queños astros han perdido cada vez más de su ma-
sa, hasta que al fin se hallan reducidos á pequeñas
partes que recoren ahora el espacio en las más di-
versas direcciones.

Podría sentirse uno inclinado á ver en los come-
tas los restos de esos pequeños astros, y las expan-
siones de aquellos serían la última fase de la acti-
vidad arriba descrita; sin embargo, no me incumbe
ir más lejos en este camino, que debe dejarse á los
sabios que se ocupan especialmente en el estudio
de los cometas, y que son los únicos que pueden
decidir si las observaciones hechas hasta el pre-
sente son suficientes para establecer semejante re-
lación (1).

Bástame haber mostrado que !a forma de las
meteoritas nos obliga á admitir que éstas son debi-
das á movimientos violentos dirigidos desde el
interior de un astro hacia su superficie. Estos mo-
vimientos pueden ser comparados á los que actual-
mente y de la misma manera tienen lugar en la
superficie de la tierra y del sol, y á los que otras
veces produjeron cráteres en la de la luna, y pue-
den tener causas diversas para los diferentes as-
tros; sin embargo, en tanto que su causa quede dos-
conocida, se puede, lo mismo en un caso que en
otro, dar á todos sus movimientos el calificativo de
volcánicos.

¿Son éstos meras explosiones que han dado por
resultado proyectar una roca ya sólida pertenecien-
te á la superficie de un astro? ¿Ha habido en ellos al
mismo tiempo acciones eruptivas que traen mate-
rias del interior del planeta, como se observa en

(1) Muchos hombres de ciencia quieren reconocer hoy día una co-

nexión entre las meteoritas y las estrellas enantes, visto que la aparien-

cia del fenómeno en la atmósfera es la misma en ambos casos. Y como

Scbiaparelü ha encontrado y explicado el lazo que une á los cometas y

las estrellas errantes, también habría esa relación entre las mcteorilas y

los cometas. Sin embargo, subsiste aáa una dificultad: el máximum de

frecuencia de las estrellas errantes no está acompañado de numerosas

caídas de meleoritas.



N.° 94 M. G. TSCHERMACK. EL VOLCANISMO. 231

la tierra? Cualquiera que sea la hipótesis que se
adopte, debe admitirse una diferencia entre la
corteza y el núcleo de la roca. Ahora bien; como las
meteoritas nos llegan en forma de restos, sigúese
que los astros de que provienen poseían una capa
sólida, por lo que somos, en consecuencia, lleva-
dos á concluir: ó que su interior no era sólido, ó
que estaba compuesto de otro modo que esta
corteza.

La forma de las meteoritas nos hace referir el orí-
gen de éstas á pequeños astros semejantes á la
tierra, que han sido pulverizados poco á poco por
el electo de acciones volcánicas. La estructura de
las meteoritas, su forma exterior, nos permiten dar
un paso más y echar una ojeada sobre la historia de
esos astros antes de su fragmentación.

Muchas meteoritas ofrecen, como ya lo hemos
dicho, una constitución tal, que indica que deben
haberse formado en condiciones favorables á una
cristalización gradual y tranquila, y otras, por el
contrario, están compuestas de fragmentos, y ates-
tiguan, en consecuencia, acciones violentas capa-
ces de ocasionar una ruptura. La mayoría están for-
madas de delgados fragmentos pedregosos y de
granulos redondos.

Haidinger os el primero que ha tenido la resolu-
ción de comparar las meteoritas compuestas de ma-
terias aglomeradas y débilmente unidas, con los
productos de trituración y de pulverización de los
volcanes terrestres, y de designarlos con el nombre
de tobas meteoríticas. Este género de meteoritas
es el que con más frecuencia se observa, lo cual
muestra que en los astros de que provienen las
meteoritas ha sido mucho más raro el reposo que
el movimiento volcánico.

Mas las meteoritas tobáceas presentan una parti-
cularidad de constitución que ofrece gran dificul-
tad explicar, que no se manifiesta en esta escala en
las tobas de nuestros volcanes y que consiste en la
presencia de pequeñas bolas y de glóbulos que sor-
prenden inmediatamente á los que las observan.
Estos glóbulos caracterizan á todas las rocas me-
teóricas tobáceas, que son, como hemos dicho,
las más abundantes en las diversas variedades de
meteoritas, y que, á causa de esto, han sido desig-
nadas por G. Rose con la denominación de condri-
tes (condras, glóbulo, pequeña aglomeración).

El modo de producción de esos glóbulos so ma-
nifiesta por las propiedades siguientes:

1." Estar distribuidos en una masa compuesta
de pedazos delgados ó gruesos.

2.* Ser siempre más voluminosos que estos pe-
dazos.

3." Mostrarse siempre aisladamente, pues nunca
están agrupados.

4.° Ser completamente esféricos cuando se ha-

llan formados por un mineral dotado de una tenaci-
dad notable; á veces son simplemente redondos.

5.° Estar compuestos, ya de un solo mineral, ya
de varios; pero siempre de los mismos minerales
que la masa.

6." No tener relación alguna entre su estructura
íntima y su configuración globular: ya son fibrosos,
pero las fibras no se dirigen hacia la superficie; ya
compuestos de finas varitas entrelazadas; ya, en
fin, son gronosos.

No se muestran bajo el aspecto que tendrían si
debiesen su forma redonda a una cristalización;
no están constituidos como los esferolitos en las
obsidianas, ni como los glóbulos en la diorita orbi-
cular, ni como las concreciones redondas de calci-
ta, de aragónito, de markasita, etc.; sino que
más bien se asemejan a los glóbulos que frecuente-
mente se ven en las tobas de nuestras formaciones
volcánicas, pudiéndoselos comparar, por ejemplo,
á las bolas traquíticas de la lobíi traquitica del Gleii-
chenberg, á los glóbulos déla toba basáltica del
Venusberg, cerca de Frendenlhal, y sobro todo,
á los nodulos de olivina, de la toba basáltica de
Kapfenstein y de Feldbacb, en Estyria.

Es cierto que estos últimos glóbulos (1) son el
resultado de una trituración volcánica, y deben su
forma á la continuidad de una acción volcánica que
ha reducido rocas relativamente antiguas á peque-
ños pedazos y que ha redondeado las partes más
tenaces de estos fragmentos, haciéndoles encon-
trarse, chocarse incesantemente.

Las propiedades de los glóbulos de las meteori-
tas atestiguan el mismo modo de formación; no obs-
tante, pueden representarse las masas pedregosas
que estaban expuestas á la trituración, como ha-
biendo sido dotadas de cierto grado de reblandeci-
miento, y, por consecuencia, podemos aproximarnos
al punto de vista de Daubróe, quo considera los gló-
bulos como producidos por la solidificación de una
roca arrastrada en el movimiento de torbellino de
un gas.

Los glóbulos son á veces microscópicos (2). Ordli-
nai'iamenle tienen el grueso de un grano de maíz,
siendo muy raros los quo alcanzan las dimensiones
de una avellana pequeña. Los glóbulos de toba de
nuestros depósitos volcánicos tienen dimensiones
que varían de la de la avellana á la del tamaño de la
cabeza. Si de la diferencia do estas dimensiones de
los glóbulos se deduce una diferencia proporcional
entre los focos que les han servido de punto de orí-
gen, sería menester considerar las tobas meteoríti-

(1) Estos glóbulos no deben confundirse con las bomba» volcánicas,

que cs'án compuestas de lava.

(2) Reichenbach ha considerado los glóbulos como pequeñas meteo-

ritas; pero esta idea no es más que un reflejo de la opinión que hace üe

las meteoritas una formación planetaria.
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cas come emanadas de fuentes volcánicas innumera-
bles, pero muy pequeñas.

Las tobas meteóricas se caracterizan particular-
mente por el hecho de no contener huella alguna
de materia escoriazada ó vitrosa, pues no contienen
cristales completos en el seno de la masa, ni, en
una palabra, presentan carácter alguno que permita
mirarlas como nacidas probablemente de una lava:
en ellos sólo se ven productos de trituración de una
roca cristalina.

Entre las meteoritas tobáceas, algunas llevan el
sello de un cambio sufrido posteriormente bajo la
influencia del calor. Tales son, por ejemplo, las me-
teoritos de Tadjera y de Belgorod. Otras presentan
modificaciones que sólo pueden explicarse por un
cambio químico sufrido después de su depósito: asi,
por ejemplo, vése con frecuencia en las rocas de
Mezó-Madaras y de Knyahinya acumulaciones con-
céntricas de hierro reducido, dispuestas alrededor
de los glóbulos. Estas acumulaciones se presentan
en una fase de sección, como las protuberancias al-
rededor del disco lunar: también se perciben fre-
cuentemente protuberancias de este género en el
interior de los glóbulos. Las meteoritas tobáceas
están sembradas de un gran número de pequeñas
partículas de hierro. Todas estas manifestaciones
parecen ser el producto de la acción de un gas re-
ductor, y el mismo Daubrée ha supuesto que estas
modificaciones eran debidas al hidrógeno, opinión
que ostá apoyada por el descubrimiento hecho por
Grnham del hidrógeno en los hierros meteóricos de
Lenarto, y por la presencia del hidrógeno en la su-
perficie del sol, del modo que Kirchhoff lo ha reco-
nocido: en este caso debe suponerse naturalmente
que ha habido calentamiento.

Aparte de esto, nótanse signos evidentes de ca-
lentamiento en las meteoritas que están compues-
tas de fragmentos reunidos por una materia negra
de la misma composición, como se oberva, por
ejemplo, en las rocas de Orvinio y de Chantonnay.

Mas, á pesar de estos ejemplos do acciones calo-
ríficas , no se conoce meteorita alguna que ofrezca
parecido con una escoria volcánica ó con una lava;
y aunque hayamos comparado las meteoritas á las
tobas y á las brechas volcánicas, debemos, pues,
reducir esta comparación al nivel de un límite de-
terminado.

La actividad volcánica de que las meteoritas dan
testimonio, consiste en la división de una roca sóli-
da en pequeños pedazos, en el calentamiento y la
modificación de materias igualmente sólidas, no
habiendo en ellas ni derramamiento de lava, ni pro-
yección de vidrio lávico y de cristales como los
que, según Zirkel, constituyen la ceniza volcánica.

Así, por una simple acción explosiva es como se
producen las tobas y las brechas que vemos en las

meteoritas. Todo esto recuerda con viveza fenó-
menos terrestres muy conocidos, á los que debe
atribuirse la formación de las Maars del Eifel, jus-
tamente designadas con el título de cráteres de ex-
plosión. El hecho de producirse estos cráteres mues-
tra que en la superficie de nuestro globo puede
haber también explosiones volcánicas sin derrama-
miento de lava.

Queda ahora por decidir cuál es la causa de las
acciones explosivas que han destruido y triturado
las rocas superficiales de ciertos astros y que han
reducido gradualmente otros á fino polvo.

La cuestión no mira sólo al punto que aquí nos
ocupa, sino que toca al problema entero del vulca-
nismo cósmico. El gas y los vapores son los agen-
tes del movimiento volcánico en la superficie del
sol y de la tierra; y sin embargo de que la luna no
tiene atmósfera, la poseería si los cráteres lunares
hubiesen sido formados por una explosión de gas.
En una obra recientemente publicada, se emite la
idea de que la actividad volcánica de la luna es de-
debida solamente al acrecentamiento de volumen
producido en el momento de la solidificación. Si
esta idea fuese exacta, se deberían observar, al
menos algunas veces, manifestaciones eruptivas y
formaciones de cráteres en la superficie del hielo,
pues el agua, congelándose, experimenta también
un aumento de volumen; pero nada semejante se ha
observado nunca. Mas la dificultad que suscita la
hipótesis de una explosión causada por gas, nos pa-
rece susceptible de ser vencida. Las manifestacio-
nes volcánicas de que ha sido tealro la luna no deben
atribuirse á gases permanentes; y si han sido cau-
sadas por vapores, aquellos pueden haber sido ab-
sorbidos por las rocas de la superficie lunar. Pero
no es necesario recurrir á la hipótesis de Scemann,
que consideró á la luna como habiendo estado otras
veces cubierta de agua, y supone que este agua fue
luego absorbida.

Según todas nuestras observaciones y experien-
cias, una acción volcánica que haya tenido por
efecto destruir y proyectar una roca no puede com-
prenderse sin la intervención de gas ó de vapores,
ó de ambos agentes reunidos. Por consecuencia, la
acción explosiva, manifestada por las meteoritas,
puede también con justo título ser atribuida á la
expansión súbita de gas y de vapores, entre los
cuales parece que el hidrógeno debe jugar un papel
importante.

Las conclusiones á que conduce la observación
atenta y la comparación de las meteoritas están de
acuerdo con los datos de que la geología y la astro-
nomía se han enriquecido en estos últimos años. La
actividad volcánica de que esas materias pedrego-
sas y ferruginosas han sido testigos misteriosos,
puede compararse á los movimientos violentos que
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táenen lugar en las capas exteriores del sol, á las
débiles agitaciones volcánicas de que la tierra es
residencia, y á las grandiosas manifestaciones erup-
tivas que de los cráteres de la luna nos hacen el
relato.

El que conozca la teoría de Kant acerca de la
similitud del desenvolvimiento de los astros y con-
sidere ese conjunto de fenómenos, tendrá que pen-
sar que los cuerpos celestes propiamente dichos
no son los solos que están expuestos á semejantes
cambios, y voluntariamente admitirá que el vulca-
nismo es una manifestación cósmica, en el sen-
tido de que todos los astros atraviesan una fase
volcánica en su desenvolvimiento. Durante este pe-
ríodo, un gran número de astros de muy pequeñas
dimensiones habrán sido total ó parcialmente pulve-
rizados ó dispersados en pequeños fragmentos.

M. G. TSCIIERMACK.

(Academia de Ciencias de Viena.J

ECONOMÍAS EN EL RAMO DE MONTES.

Ardua empresa fue siempre para los publicistas
antiguos y modernos, extranjeros y españoles, ar-
monizar, con benéficos resultados paralas naciones,
las tendencias tan opuestas y contradictorias que,
con la mayor decisión, sostienen respetabilísimas
autoridades de las diversas escuelas económicas,
ya considerando unos al individuo como el único
puerto de salvación para la propiedad montuosa y
al Estado como el azote más poderoso contra el fo-
mento del arbolado forestal, ya inviniendo los tér-
minos y procurando demostrar otros que el segun-
do es la única áncora bienhechora de los terrenos
forestales, y el interés individual impotente para dar
vida á este ramo tan interesante de la riqueza pú-
blica, ó ya, por último, defendiendo otros, princi-
pios conciliatorios entre los dos extremos, sentan-
do como base la intervención más ó menos directa
del Estado, sea que los montes le pertenezcan ó
estén en poder de otras corporaciones ó de par-
ticulares. No es este el lugar de discutir tales sis-
temas, de suyo siempre espinosos y llenos de triste
recordación al traer á la memoria las perniciosas
consecuencias de las doctrinas individualistas en
materia forestal, cuando no se admiten ó no se cono-
cen las razones que hacen de los montes una pro-
piedad de carácter algo distinto de las demás. Es-
túdiense las leyes de crecimiento de los rodales de
monte alto; fíjese en las diversas clases de produc-
tos que rinden en el tiempo de su elaboración y en
el interés que aquel da; tómese la grata molestia (y
permítaseme la frase) de examinar la influencia del

arbolado en el clima, regularizando las lluvias y la
temperatura, el curso de las aguas en la superficie
é interior de los terrenos, dando vida á los anima-
les y á las plantas, y entonces se pondrá de mani-
fiesto la edificante verdad del principio que lia poco
hemos apuntado. Presentando la propiedad forestal
algunas diferencias respecto á las demás, no pode-
mos aplicarle los principios exclusivos y generales
de otra distinta. El principio, por algunos absoluto,
«el Estado no debe ser propietario» no puede refe-
rirse á la relativa á nuestro objeto, al tratarse de
montes altos ó que den productos maderables, por
cuanto al individuo no le tiene cuenta, atendiendo
al corto interés que saca del capital, el crear ni
conservar unas existencias délas que pudiera, rea-
lizándolas, obtener mejores beneficios pecuniarios;
en su consecuencia, como se disminuiría la produc-
ción de los montes altos desde el momento que se
entregara dichos predios al interés privado, y el
principio expuesto se funda precisamente en el ma-
yor aumento sufrido por la riqueza al trasmitirla al
particular, no puede, en manera alguna, tener apli-
cación al presente caso. En vista de esas ligeras in-
dicaciones, podemos ya emitir nuestra humilde
opinión de que el poder central de la nación debe
intervenir, en representación de ésta, en la creación,
conservación y fomento de los montes públicos,
en concepto de prestar un servicio de interés gene-
ral, tanto por la producción de maderas, como por
la influencia del arbolado en el clima y en los ter-
renos agrícolas. De ahí la necesidad de un personal
facultativo y administrativo para llevar á cabo un
servicio de tan vital interés. Que estos funciona-
rios deben reunir especiales condiciones de aptitud
y moralidad, no hay para qué recordarlo. Los difí-
ciles y complicados problemas dasonómicos exigen
para su resolución profundos conocimientos en la
ma^ria, que sólo se alcanzan con maduro y conti-
nuado estudio; así lo reconocen las naciones más
adelantadas de ambos hemisferios. Alemania, Suiza,
Francia, Inglaterra, los Estados-Unidos de América
y aun de España no ponen en tela do juicio seme-
jante verdad; sin embargo, refiriéndonos á nuestra
heroica cuanto desgraciada patria, no podemos vis-
lumbrar horizontes tan halagüeños como en las
primeras, dada la servil actitud de algunas inteli-
gencias privilegiadas, que ignoran ó pretenden ig-
norar las verdades más triviales, á favor de un
ramo y de un personal á él afecto, de necesidad
suma para el Erario público y el bien común.

Sentida por el gobierno en 1833 la necesidad de
establecer ó prescribir algunas reglas encaminadas
á fomentar la riqueza forestal, se dictaron las orde-
nanzas de 22 de Diciembre, que organizaban cierto
personal encargado de cumplimentar las disposicio-
nes contenidas en sus varios títulos. Aumentando


