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señor infante D. Pedro. Pinturas descolgadas en dicho
cuarto, núm. 938 y 914. Dos de dos varas y media en
cuadro. Un Bacanal el uno, y el otro multitud de ni-
ños. Copias por originales de Ticiano, de Rubens. En
doce mil reales los dos.

Estas dos últimas copias es lástima gran-
de que hayan desaparecido, pues seria su-
mamente curioso conocerlas, así como co-
nocemos el Adán y Eva de Ticiano, que
también copió Rubens, cuando estos mismos
lienzos, durante su segunda estancia en
Madrid.

G. CRUZABA VILLAAMII,.

(Continuará.)

LA CONSTITUCIÓN FÍSICA DEL SOL.

I.

El estudio de la constitución física del sol es asunto
que excita el interés de cuantos se dedican á la obser-
vación de los grandes fenómenos de la naturaleza, á
la ciencia general que los ingleses llaman filosofía
natural. Muchos son los secretos que los astrónomos
tienen que sorprender todavía en ese inmenso centro
de atracción, grande eje del sistema planetario, del
cual forma la tierra una rueda tan pequeña.

Los físicos venen él, no sólo la fuente del calor y de
la luz, sino de todas las fuerzas de la naturaleza ter-
restre y el origen de la energía, cuyas trasformacio-
nes producen los fenómenos más diversos.

Los naturalistas, por su parte, estudian en las irra-
diaciones solares el elemento necesario á los animales
y á las plantas, el manantial de la vida vegetativa.

Resumiré las principales observaciones relativas á
la constitución del sol, y demostraré que pueden rela-
cionarse con las leyes generales de la astronomía.

El sol se presenta á nuestra vista en la forma de una
superficie plana circular; el resplandor de su luz y la
inmensa distancia á que se encuentra de la tierra,
nos impide distinguir sü verdadera forma, que es es-
férica.

El mejor medio de observar la forma esférica del
sol consiste en proyectar su imagen engrandecida so-
bre un cartón blanco. Basta para ello dirigir un an-
teojo hacia el sol y, fijándolo exactamente en un punto
del borde del disco, cuidando de proteger la vista con
un cristal muy oscuro, alargar un poco el tubo que
tiene el ocular. La imagen engrandecida del sol apa-
rece entonces en el cartón blanco, colocado detras del
anteojo como un disco sombreado por las orillas, es
decir, presenta la imagen de un globo luminoso esfé-
rico, pero es necesario que el brillo de la imagen sea
muy débil. Cuando, en vez del cartón blanco, se co-

loca una placa impresionable á la luz, se obtiene una
fotografía solar, en la que aparece todavía mejor un
verdadero modelo esférico, sobre todo si el tiempo
que se emplea en sacarlo es muy corto.

En las imágenes engrandecidas ó en las pruebas
fotográficas instantáneas, se observan fácilmente los
fenómenos de las manchas, causa de tanta admiración
para los primeros astrónomos, quienes creían, como
los filósofos contemporáneos suyos, en la incorrupti-
bilidad de los cielos. Estas manchas, que con fre-
cuencia son muy numerosas en el disco solar, y á ve-
ces bastante grandes para que se las distinga á la sim-
ple vista (con ayuda de un cristal ahumado ó al través
de la niebla) tienen un aspecto característico. Su centro
es ordinariamente muy sombrío y su circunferencia,
que se ha llamado penumbra, termina casi siempre
por un contorno claramente defineado.

En las inmediaciones de las manchas se ven á ve-
ces puntos más brillantes, que se llaman fáculas, y
se advierten sobre todo con facilidad cuando la man-
cha es grande y está en la orilla del disco solar. En
general se necesita estar acostumbrado á las observa-
ciones solares, y graduar bien el poder absorbente do
los cristales de colores, para advertir las fáculas con
anteojos de corta dimensión.

Observando diariamente una mancha bien conocida
por su forma y dimensión, se ve que varia de lugar
relativamente á la orilla del disco, y la manera de
evitar complicaciones aparentes en la investigación de
la trayectoria, es observar el sol al medio dia.

A cada observación nueva se reconocerá que la
mancha avanza de Este á Oeste sobre el disco, con un
movimiento casi uniforme cuando e<stá situada en la
proximidad al centro, y con mayor lentitud á medida
que se acerca al borde.

Estas manchas móviles, que por primera vez ob-
servaron en 1610 Fabricius y Galileo, han sido objeto
de muchas discusiones, pero al fin se estableció el
acuerdo conviniendo en que las manchas formaban
parte de la superficie solar, y su movimiento probaba
el movimiento de rotación del sol y la forma esférica
de este astro.

El fenómeno del movimiento de las manchas per-
mite, por tanto, demostrar no sólo la rotación de la
superficie solar, sino también determinar lo que dura
cada revolución y la dirección del plano del eje, á cuyo
alrededor la rotación se verifica. En efecto, se ha po-
dido seguir el movimiento de las manchas cuya forma
era bien conocida desde un borde hasta el otro, com-
probando la ley de velocidades que la perspectiva de
su trayectoria circular impone á estos cambios de lu-
gar; y por tanto, comprobar también la uniformidad
exacta del movimiento de rotación y calcular, por fin,
lo que dura una rotación completa, por el tiempo del
trascurso en una fracción de la circunferencia.

Comprueban también estos cálculos algunas obser-
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vaciones más raras. Se puede algunas veces observar
el movimiento de una mancha ó de un grupo de man-
chas durante muchas revoluciones sucesivas, y así se
ha determinado directamente lo que dura la rotación
solar. Viendo que la mancha tarda veintisiete días en
volver al-mismo sitio, no puede deducirse que la ro-
tación completa del sol dura esto tiempo, porque en
esos veintisiete dias la tierra, por su movimiento
anual, y por consiguiente el observador, se han apar-
tado en el mismo sentido que la rotación solar. (Todos
los movimientos de rotación ó de revolución de los
planetas se verifican en el mismo sentido). La separa-
ción angular es de unos 28 grados; lo cual produce que
el movimiento real de las manchas, en vez de ser de 360
grados, sea de 360-t-2b°=385°. Esta corrección reduce
á veinticinco dias y medio lo que dura la rotación
solar.

La dirección del eje de rotación difiere poco de una
perpendicular á la eclíptica. En efecto, las trayectorias
aparentes de las manchas son casi rectilíneas, y por
consecuencia los planos de los círculos descritos por
ellos pasan constantemente á la vista del observador,
ó lo que es igual, para el orden de nuestros razona-
mientos, por el centro de la tierra. Ahora bien, el
plano en que se mueve el centro de la tierra, es lo que
se llama plano de la eclíptica, y las observaciones más
exactas dan siete grados para la inclinación sobre la
eclíptica- del ecuador solar.

Las manchas varían de forma, según su distancia
del borde del disco. En general en el centro del disco
son redondas, pero parecen deprimirse en el sentido
de su movimiento al acercarse á la orilla. Además, el
foco sombrío que ordinariamente está en medio de la
penumbra, cuando la mancha se encuentra en medio
del disco, toma una posición excéntrica cuando ésta
avanza hacia la orilla.

El astrónomo inglés, Wilson, demostró por el año
de 1769 que estas apariencias se explican muy bien,
suponiendo que las manchas solares son cavidades
cuyo fondo es oscuro. Esta hipótesis, discutida repe-
lidas veces por los astrónomos, ha sido definitiva-
mente adoptada. Be todas estas observaciones se de-
ducen las siguientes consecuencias, que resumen nues-
tros conocimientos generales acerca de la constitución
del sol:

El sol es una masa esférica revestida de una capa
fluida brillantísima, á la que so da el nombre do fotos-
fera; el interior está formado de una masa relativa-
mente oscura; las manchas son desgarrones profundos
que ponen al descubierto el núcleo interior.

La masa entera parece animada de un movimiento
uniforme de rotación, el cual dura veinticinco dias y
medio alrededor de un eje casi normal al plano de la
eclíptica.

Por terminantes que parezcan estas conclusiones,
conviene no formarse ilusión de que son absoluta-

mente ciertas, porque al examinar los hechos en sus
detalles, encuéntrense muchas anomalías que han lla-
mado la atención de los astrónomos y de los físicos.

Veamos cuáles son estos hechos, al menos los prin-
cipales, y lo que falta hacer para llegar á un grado
dt¡ probabilidad comparable al do la hipótesis funda-
mental de la astronomía, á saber, la ley de atracción
universal.

De lo dicho acerca de la rotación del sol, resultará
que el movimiento angular de las manchas debería
ser igual en toda la superficie solar; es decir, que la
duración de su rotación debería ser constante, cual-
quiera que fuese la posición del disco, y, sin embargo,
no sucede así; la rotación solar no dura lo mismo
en todas las paralelas, y la velocidad es más grande
en el ecuador que en los polos. Las manchas situadas
en el ecuador solar, ó sea el gran círculo perpendicu-
lar al eje de rotación, poseen la velocidad máxima.
En los pequeños círculos situados á uno y otro lado
del ecuador, la velocidad disminuye notablemente á
medida que se avanza hacia el polo; según una fór-
mula empírica deducida porM. Faye de las observa-
ciones de M. Carrington, para la rotación diurna %,
correspondiente á la latitud X del pequeño círculo des-
crito por la mancha, hay la relación

\ = 12° —186' sen2 X

De modo que la duración do la rotación debería ser
la misma en todas las paralelas si la masa solar entera
estuviese animada de un movimiento común.

Además las trayectorias de las manchas no son
exactamente círculos. Estas manchas tienen movi-
mientos propios, es decir, variaciones de latitud y lon-
gitud que frecuentemente son periódicas.

Otra anomalía de las más curiosas es la irregulari-
dad .«e la distribución de las manchas en la superfi-
cie solar. Las manchas aparecen especialmente en dos
zonas situadas á unos 13 grados, á ambos lados del
ecuador; en el mismo ecuador casi no las hay, y en
la región de los polos no se ve ninguna.

Pero el hecho más notable y acaso el más impor-
tante por sus variadas consecuencias, es la periodici-
dad decenal de la frecuencia de las manchas. Según
las observaciones de Schwabe, el mayor número-de
manchas visibles se ha presentado en los años de
1828, 1837, 1848 y 1860, y en los años-precedentes,
conforme á los documentos conservados en diversos
observatorios, se puede prolongar la serie hasta 161b,
fijando en unos diez años y medio el período que se-
para esta máxima presentación de las manchas. Acaso
deba atribuirse á un gran aumento de manchas los
oscurecimientos del sol, de que la historia ha conser-
vado recuerdo, sobre todo cuando la muerte de Cé-
sar; es probable, sin embargo, que la verdadera causa
de estas indicaciones históricas sea la imaginación
popular y no la observación ¡mparcial de los hechos.
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Esta periodicidad ha dado lugar á las más diversas
conjeturas; algunos astrónomos han atribuido la for-
mación de las manchas á la acción directa de los pla-
netas sobre la superficie sol&r, y en particular del pla-
neta Júpiter, cuyo movimiento de traslación alrededor
del sol dura unos doce años; es decir, un período casi
gual á la variación decenal de las manchas. Pero la
diferencia de los dos períodos es demasiado grande
para que pueda afirmarse con alguna probabilidad la
relación de causa y efecto. Debe, pues, buscarse otra
causa á estas variaciones.

Decimos antes que la periodicidad de las manchas
tiene importantes consecuencias; una de ellas, y por
cierto de las más inesperadas, es la relación directa
entre la abundancia de las manchas solares y las per-
turbaciones magnéticas en la superficie de la tierra.
Sabido es que la dirección de la aguja imantada pre-
senta cada dia dos órdenes de variaciones, unas pe-
queñísimas y regulares que se llaman variaciones diur-
nas (de algunos minutos solamente) y otras sin ley
aparente y de una amplitud con frecuencia considera-
ble, según las observaciones de Wolff (de Zurich) y
del padre Secchi. Precisamente en la época en que las
manchas solares son más numerosas, las perturbacio-
nes magnéticas son también más frecuentes y más
extensas. Las auroras boreales, que ejercen también
considerable influencia en la aguja imantada, aparecen
con mayor frecuencia en la época del máximun de las
manchas. Las bellas auroras boreales de 1870, 71 y
72, visibles en toda Europa, comprueban la periodici-
dad decenal de la- serie de Schwabe; 1828, 1837,
1848, 1860, 1871.

Más adelante, cuando hablemos de los estudios es-
pectrales del sol, se verá que la aparición de las man-
chas corresponde casi siempre á violentas acciones
físicas, químicas y mecánicas en la superficie del sol.
Al ver que coinciden dos órdenes de fenómenos tan
distintos en la apariencia, puede atribuirse á una
causa única que reside en el sol la producción simul-
tánea de todos ellos.

Mencionaremos, además, otra relación debida á W.
Herschell, monos comprobada, pero más curiosa, y
sobre todo más importante que la anterior, bajo el
punto de vista de las consecuencias que resultarian si
esta relación se confirmara y pudiera algún dia pasar
del dominio lie la especulación teórica al de la prác-
tica.

Procurando "W. Herschell comprobar sus ideas teó-
ricas sobre la recrudescencia de la energía calórica y
luminosa del sol cuando se forman ó aparecen las
manchas, compara diversos fenómenos meteorológi-
cos ala variación de la frecuencia de las manchas y,
á falta de los documentos suficientes, compara el pre-
cio medio del trigo en la Gran Bretaña durante tan
sólo los dos siglos de observaciones solares cuyo re-
sultado conocía.

Este precio medio del trigo resulta menos elevado
á proporción que hay mayor número de manchas; ó
lo que es lo mismo, que la abundancia de las cosechas
era sensiblemente proporcional al número de man-
chas en el sol. Necesario es para que esta deducción
se considere demostrada, que sea objeto de numero-
sas y completas observaciones; pero, 'segun he dicho
antes, es digno de notarse que los descubrimientos
ulteriores relativos á la constitución del sol, más bien
han aumentado que disminuido la verosimilitud de
estas relaciones, tan extrañas á primera vista, y se
puede esperar el momento en que las ciencias meteo-
rológicas descubran bastantes lazos con la astrono-
mía para prever, segun cálculos análogos al de la
marcha de los planetas ó al de la marea, la periodici-
dad de fenómenos favorables ó desfavorables á la
agricultura.

Ocasión es esta de advertir los malos efectos qu<i
producen en las ciencias las doctrinas utilitarias y el
peligro que existe en dejarse arrastrar por esta cor-
riente encaminada á apartar el ánimo de las ciencias
especulativas á pretexto de que las ciencias teóricas
para nada sirven.

Imposible es prever lo importantes que pueden ser
las consecuencias hasta de los resultados más abstrac-
tos. ¡Qué conquista tan grande sería para la humani-
dad el conocimiento de una ley astronómica que per-
mitiera anunciar los años de abundancia y los de mi-
seria! Los fenómenos que acabo de indicar pueden
conducir á esto descubrimiento, y la gran ley tendría
en tal caso su origen en una investigación, que los
tetilitarios deben considerar tipo de observaciones in-
útiles, la observación asidua y precisa de las man-
chas del sol.

La exposición precedente ha servido para definir
bien las bases experimentales de las teorías, que per-
miten examinar más profundamente la constitución
íntima del sol. Examinemos ahora sucesivamente cada
uno de los puntos principales.

Partiremos del fenómeno fundamental. ¿Qué son
las manchas solares? Parece indudable que son cavi-
dades do la capa brillante ó fotosfera, poniendo á la
vista las partes más frías (1) del núcleo solar. ¿Cual es
la naturaleza de la fotosfera? ¿Es una masa líquida ó
gaseosa? Por mi parte creo que, en el estado actual de
los conocimientos físicos y astronómicos sobre los
diversos estados de la materia, es imposible contestar
á esta pregunta. Además, segun los últimos experi-
mentos de Mr. Andrews, pudiera suceder muy bien
que no tuviera ningún objeto esta pregunta, porque
parece haber continuidad completa entre los estados
líquido y gaseoso cuando la presión es grande y la
temperatura elevada. Ahora bien, en la superficie del

(1) Las medidas calorimétricas ejecutadas por el padre Secchi, ha-

cen indudable este hecho.
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sol, la intensidad del calor y la de la pesantez son
enormes, y por tanto la presión ejercida sobre las ca-
pas exteriores debe ser comparable á las que destru-
yen toda distinción entre el estado líquido y el ga-
seoso; es, pues, inútil en la actualidad investigar el
estado físico en que se encuentra la lotosfera; di-
ciendo que es fluido no traspasamos los términos de
los datos que los experimentos hechos permiten
afirmar.

¿El núcleo del sol es sólido ó fluido1? No tenemos
ningún dato preciso acerca de este punto. El mayor
aumento obtenido en la visión del sol por medio de
los mejores anteojos, presenta imágenes muy difíciles
de apreciar, lo mismo en la fotosfera que en la parte
sombría de las mancVias, de modo que la estructura
interna del sol nos es completamente desconocida.

Parece, sin embargo, indudable la existencia de ca-
pas más sombrías en un nivel notablemente inferior
ala superficie déla fotosfera, según las experiencias
de Wilson y las observaciones de refracción en el
interior de las manchas, observaciones hechas ó dis-
cutidas por diferentes astrónomos, especialmente por
el padre Secchi y M. Faye. El fondo oscuro de las
manchas parece acercarse á medida que aquellas se
aproximan al borde.

¿Cómo se forman las manchas solares'' Esta cuestión
no ha sido resuella, y los astrónomos aplican su saga-
cidad á averiguarlo. Según unos son producidas por la
explosión de cráteres en las capas inferiores de la fo-
tosfera; según otros son, al contrario, inmensas simas
causadas por una aspiración interior.

Mr. Faye explica la forma de embudo que presentan
las manchas, considerándolas verdaderos ciclones
que se producen en la fotosfera, como los que se for-
man en la atmósfera terrestre. La causa de estos tor-
bellinos es la desigualdad de velocidad del movimiento
de rotación eu las diferentes paralelas.

M. Faye ha llevado demasiado lejos su teoría, sa-
biendo acomodar gran número de hechos á la com-
probación de sus ideas; pero muchos astrónomos, y
especialmente los italianos, no la aceptan, objetando
que el movimiento giratorio délas manchas casi nunca
es aparente, lo cual excluye toda idea de rotación.

Sin detenerme más en la estructura de las. manchas,
voy á ocuparme de las causas determinantes de su
formación, de por qué se presentan unas veces en gran
número y otras en número muy pequeño en determi-
nadas zonas y no en otras, y de por qué su aparición
es periódica.

La explicación que daré de estas cuestiones es, en
mi concepto, nueva y tiene la ventaja de coordinar los
hechos observados, de que se comprenda la causa de
muchas anomalías y de relacionar fenómenos que,
á primera vista, son do todo punto independientes.
Esta idea reúne, pues, los caracteres de buena hipó-
tesis.

II.

Consiste la hipótesis en que los enjambres de me-
teoritos que circulan en gran número alrededor del
sol, pueden ser considerados como causa inmediata de
la formación de las manchas solares y de la mayor
parte de los fenómenos que parece están ligados estre-
chamente con estas apariciones.

Debo indicar, ante todo, en breves palabras el resu-
men de mis conocimientos sobre la distribución en el
espacio y la marcha de estos enjambres de meteoritos.

Llámanse meteoritos á estos fragmentos de piedras
metalizadas que caen á la superficie de la tierra en
forma de masas negras, acompañados frecuentemente
Ce viva luz, de una especie de silbido y de usa dsto-
nacion: cuando esto sucede constituyen los metéoros
llamados bólidos.

Las estrellas errantes son, al parecer, debidas al
paso al través de nuestra atmósfera de esos meteori-
tos, animados de una velocidad tal, que el frotamiento
y la compresión que ejercen en el aire los lleva al es-
tado incandescente. A veces caen á la tierra formando
los bólidos antedichos; pero ordinariamente no hacen
más que rozar las capas superiores de la atmósfera y
continúan su camino, arrastradas por su prodigiosa
velocidad.

La multitud de estrellas errantes que se observan
en ciertas épocas del año, ha sido objeto de estudio de
los que cultivan la meteorología primero, y de los astró-
nomos después. I .os últimos reconocen que la aparición
de las estrellas errantes es un fenómeno astronómico
análogo á la aparición de los cometas; y hasta creen
verosímil que los cometas y los enjambres de estrellas
errantes seí'n la misma cosa.'

A un astrónomo italiano, Schiaparelli, pertenece el
honor^e haber fijado los puntos principales del movi-
miento de las estrellas errantes.

El espacio interplanetario está poblado de estos
enjambres de materias meteóricas agrupadas en gran-
des aglomeraciones y repartidas en una línea elíptica.
Las leyes del movimiento Je estos enjambres son
las mismas del movimiento de los planetas. Sus tra-
yectorias son elipses, ocupando el sol uno de los
focos. La única diferencia consiste en que estas elip-
ses son muy alargadas, mientras que las órbitas elíp-
ticas de los planetas son, por el contrario, casi circu-
lares. Las bellas apariciones de estrellas errantes de
los meses de Agosto y Noviembre están ya determi-
nadas, bajo el punto de vista astronómico, por sus ele-
mentos geométricos. Por ejemplo, el enjambre de
estrellas del mes de Agosto, al que la imaginación
popular ha dado el nombre de lágrimas ardientes áe
San Lorenzo, es debido al paso anual de la tierra «1

través de este anillo elíptico, cuya forma está ya defi-
nida astronómicamente por los siguientes números,
debidos á los cálculos de Schiaparelli:
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Longitud del perihelio 343°38'
Longitud del nudo ascendente 138*16'
Inclinación del plano de la órbita sobre la

eclíptica. 64° 3'
Distancia del perihelio (radio de la órbita ter-

restre = 1) 0,9643
Sentido retrógrado.

Estos son los elementos de una parábola, es decir,
ile una elipse infinitamente prolongada.

Los astrónomos han dado á este enjambre el nombre
de Perseida, porque las estrellas errantes que lo for-
man parecen divergir de un punto situado en la cons-
telación de Perseo.

Este punto de divergencia, llamado también punto
radiante, es debido á un sencillo efecto de perspectiva
de todas las trayectorias rectilíneas y paralelas de las
diferentes masas que constituyen el enjambre.

Resultado más notable aún es el de haber demos-
trado Sehiaparelli la identidad de la trayectoria de la
órbita de las Perseidas con la del cometa de 1862, de-
terminada por Mr. Oppolzer. La órbita del cometa
de -1862 estaba bastante bien estudiada para que se
pudieran reconocer los elementos, no de una parábo-
la, sino de una elipse muy alargada. El tiempo em-
pleado en el trascurso de esta elipse debia ser de unos
110 años. Sehiaparelli tuvo la idea de buscar en el
catálogo de las antiguas observaciones las lluvias más
abundantes de estrellas errantes, y pudo comprobar
desde el año 830 de nuestra era una serie de aparicio-
nes en el mes de Agosto, repetidas con regularidad en
cada período de unos 108 años.

No cabe, pues, duda alguna de que el enjambre de
las Perseidas forma parte do la masa de materia cós-
mica que constituye el cometa de 1862.

Este gran descubrimiento, seguido do muchos otros,
en particular de la identificación del enjambre de No-
viembre ó Leónidas (porque su punto radiante está en
la constelación del León), calculada por M. Le Verrier
con el cometa de Tempel, cuyo período es de 33 años,
prueba que el espacio interplanetario está lleno de
materias meteóricas repartidas en anillos y circulando
como los planetas, según las leyes de la gravitación
anual.

El número de estos anillos debe ser ciertamente
mucho más considerable de lo que se pudiera suponer
á primera vista, porque el número de puntos radian-
tes de las estrellas errantes observadas, signo cierto
del encuentro de una órbita con la tierra, es muy nu-
meroso, y el número de órbitas de enjambres que en-
cuentra la órbita de la tierra debe ser pequeñísimo en
comparación de los que no encuentra; de modo que
puede afirmarse que los anillos meteóricos existen en
número considerable, envolviendo todos al sol, que
ocupa el sitio de uno de sus focos.

Determidados ya estos resultados preliminares, se
comprende que en la proximidad del sol deba existir

gran número de estos anillos, circulando con una ve-
locidad tanto más grande, cuanto más pequeñas son
sus dimensiones. (Según la tercera ley de Keplero, los
cuadrados de los tiempos de las revoluciones son pro-
porcionados á los cubos de los grandes ejes.)

La luz zodiacal, es decir, ese rastro luminoso que
el sol muestra después de ocultarse durante las tardes
de verano, será acaso (1) la manifestación de esos en-
jambres, iluminados como los cometas por los rayos
solares y situados en planos inmediatos, como direc-
ción del de la eclíptica.

Las glorias ó penachos luminosos observados alre-
dedor del sol duranie los eclipses totales, representan
quizá los más densos y luminosos de esos enjambres
próximos al sol. La forma elíptica de su contorno sería,
hasta cierto punto, una comprobación de esta hipóte-
sis. En este orden de ideas el anillo de Saturno podria
considerarse una masa de meteoritos, procedente do
haberse arrollado un cometa alrededor del enorme
planeta (2).

Refiriéndonos al sol, es muy verosímil que le rodee
gran número de anillos de meteoritos y que estos cai-
gan, á veces, parcialmente en el sol. Esta sería, según
nuestra hipótesis, la causa ocasional de las manchas
y, siguiendo las consecuencias de dicha idea, se verá
cuántos hechos se explican y cuántas anomalías des-
aparecen.

Examinemos las diversas particularidades que pre-
sentan las manchas.

1 .* En primer lugar su forma de embudo. La caida
sobre la superficie fluida de estas masas, llegando con
una gran velocidad, debe producir una depresión y un
enfriamiento, y por tanto una disminución de brillan-
tez: esta es en globo la explicación de la hipótesis de
Wilson sobre la cavidad de las manchas y la de la
penumbra. La apariencia más sombría del centro déla
mancha proviene de quedar á la vista la capa interna,
inferior á la fotosfera, capa cuya existencia es inde-
pendiente de la teoría que proponemos.

En cuanto á las fáculas que limitan las manchas,
podian ser las partes más cálidas que las reacciones
químicas producen á la llegada de estos meteoritos á la
masa gaseosa y muy caliente. En cuanto al tamaño de
las manchas solares, de seguro es incomparablemente
más grande que la de los meteoritos que la ocasionan,
primero á causa de la volatilidad de sus elementos, y
después por la propagación de las acciones químicas
alrededor de los puntos donde la caida se verifica, de
modo que, masas de meteoritos relativamente débilí-
simas, pueden producir manchas de una extensión
considerable.

(1) Algunos astrónomos atribuyen, sin embargo, á la luz zodiacal

mi origen terrestre, teniendo la misma causa que las auroras boreales,

es decir, la electricidad de las oapas elevadas de la atmósfera.

(2) Últimamente, Mr. Hirn lia llegado por distinto camino ;t eslft

misma conclusión.
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2.* La periodicidad decenal de las manchas se

explica de un modo facilísimo. Es probable que entre
losenjambres que se aproximan más al sol, alguno de
mayor densidad que los otros, en una larga parte de
su órbita, tenga un período devuelta de unos diez años
y medio. Sin analizar de un modo completo la acción
de este nuevo enjambre, es indudable que su presencia,
modificando profundamente las condiciones del movi-
miento de los demás, debe producir un acrecenta-
miento ó una disminución en la caida de los meteoritos
sobre la superficie del sol.

3.a Las anomalías de la trayectoria de las man-
chas, son consecuencia necesaria de su formación. La
fotosfera, parcialmente arrastrada por la componente
tangencial de la velocidad de los meteoritos, no sigue
con exactitud una paralela, porque generalmente la
acción será oblicua, á causa de la oblicuidad del plajio
de las órbitas; de aquí los movimientos en latitud, y
esas aceleraciones en longitud, sobre todo en los pri-
meros instantes de su formación, que deben ser dife-
rentes, según los enjambres á que deban las manchas
su nacimiento.

4.a La repartición,desigual de las manchas en la
superficie solar proviene igualmente de la oblicuidad
de estas órbitas. Si todos los enjambres estuvieran si-
tuados en un mismo plano paralelo á la eclíptica, la
caida de meteoritos sólo debería verificarse en
este plano, y por tanto, la zona de las manchas seria
el ecuador solar, pero como no hay motivo alguno
para esta restricción, debe suponerse que las órbitas
están diversamente inclinadas sobre el plano de la
eclíptica; siendo así, la caida de los meteoritos debe
verificarse con preferencia en el punto de distancia
minimo, es decir, en el perihelio de estas órbitas que
generalmente estará fuera del ecuador; aun suponien-
do la repartición uniforme de los perihelios en todas
las direcciones posibles, la probabilidad de la caila
seria aún más grande en las zonas elevadas que en
el ecuador, zonas determinadas por el límite de incli-
nación de los enjambres.

El hecho de que en las zonas polares no existen
manchas, permite suponer que ninguno de los enjam-
bres tiene su órbita en un plano bien inclinado sobre
el ecuador solar, lo que no es inverosímil según los
cálculos de la macácica celeste que preven la tenden-
cia de todos los cuerpos del sistema solar á acercar su
órbita á un plano poco apartado de la eclíptica.

La última prueba en favor de la caida de meteoritos,
como causa ocasional de las manchas del sol, es la
formación de grupos, y sobre todo, la formación de
manchas en rosario ó la sucesión de manchas nuevas
en las inmediaciones del punto donde una mancha
acaba de desaparecer, cosa que se explica por el en-

jambre de meteoritos rasantes, por decirlo así, á la su-
perficie solar, que deja caer, uno á uno, algunos frag-
mentos, determinando la formación de estas manchas.

Esta suposición tiene una consecuencia importante.
Si es cierto que el enjambre pasa inmediato á la super-
ficie del sol con una velocidad relativamente muy
débil, debe describir una trayectoria poco distinta de
un gran círculo, formando con el ecuador solar un án-
gulo que mida directamente la inclinación de la órbita
del enjambre. De ello resulta que, las diferentes man-
chas producidas por un mismo enjambre, no lo sean
en una sino en distintas paralelas. Suponiendo desar-
rollada la zona de las manchas, la trayectoria relativa
del anillo estará, por decirlo así, escalonada por la
caida de meteoritos repartida conforme á una curva
sinuosidal. Esta comprobación se encuentra de un
modo terminante ene! bello trabajo de M. Carrington
(Oiservations of solar spots).

Los fenómenos observados durante los eclipses del
sol y que el análisis espectral hace, por decirlo así,
visibles á voluntad, sin el auxilio de los eclipses, su-
ministran muchas pruebas á mi hipótesis, y citaré las
principales.

Durante los eclipses, cuando la luna cubre por com-
pleto el disco solar, se advierten dos fenómenos par-
ticulares: 1.° los penachos brillantes ó glorias que irra-
dian alrededor del sol; 2.° unas especies de llamas
(prominencias) de color rosáceo que se comparaban,
cuando se observaron por primera vez, á las erupciones
volcánicas.

Dichas prominencias se presentan especialmente en
las zonas ricas en manchas, como si éstas fueran pro-
ducto de acciones químicas enérgicas que se desarro-
llan en las referidas zonas.

Nada más natural que considerar estas glorias como
la iluminación de enjambres, y las llamas como ma-
nifestación de la caida de meteoritos en la fotosfera,
es decir, la deflagración debida al desarrollo del gas
que proviene déla descomposición de estos elementos.

Pero ¿cómo se puede tener la seguridad de que estas
prominencias de color rosáceo, vistas durante los
eclipses, son gases incandescentes, y basta qué punto
puede haber indicaciones de la naturaleza y de la tem-
peratura de estos gases? A estas preguntas contesta el
análisis espectral, y daré á conocer brevemente el prin-
cipio y l̂a importancia de dichas observaciones.

Sabido es lo que en física se llama un prisma. Es
un trozó de cristal, perfectamente trasparente y ta-
llado en dos facetas, con planos muy pulimentados.
Cuando se mira al través del prisma un objeto ilumi-
nado por una luz blanca, el objeto no aparece en la
misma dirección, presenta vivos colores y sus contor-
nos se desvanecen.

Esta apariencia se explica fácilmente cuando se sabe
que el prisma desvía los rayos de la luz en un ángulo
variable con el color. La luz blanca está compuesta
de infinidad de colores, y sus rayos se presentan en el
orden siguiente: Rojo, anaranjado, amarillo, verde,
azul,, añil, vioteta,
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Esta descomposición de la luz proporciona una apa-
riencia que los antiguos físicos llamaban espectro lu-
minoso. Pero existen luces simples, llamadas así por-
que el prisma no las descompone, es decir, no separa
colores, por ejemplo, el color amarillo que la sal
marina y en general las sales de sodio dan á las lla-
mas; el color rojo producido por las sales de licio y
otros. Cuando se examinan al través del prisma algu-
nas de estas llamas, aparecen, es cierto, desviadas,
pero sus contornos no cesan de ser netos.

Esta propiedad de producir luces simples es común
ti todos los vapores metálicos elevados á la incandes-
cencia. El modo de producir estos vapores incandes-
centes es muy sencillo; basta colocar los metales entre
los dos carbones de la luz eléctrica. La alta tempera-
tura que se desai rolla volatiliza estos metales y eleva
la de sus vapores hasta la incandescencia, dando á sus
llamas los diversos colores.

Si se emplea esta luz para iluminar un objeto cual-
quiera, este objeto, visto al través del prisma, con-
serva la nitidez de sus contornos; pero se le verá
múltiple, es decir, que se producirán tantas imágenes
netas del objeto como colores simples habrá en la luz
empleada.

El experimento se hace del siguiente modo. Se
toma una lámpara eléctrica, cuyos dos carbones, ele-
vados á la incandescencia, sirven para iluminar una
abertura muy estrecha. Con ayuda de una lente con-
vergente se proyecta la imagen de esta abertura en
un cartón blanco. Si interponemos un prisma, éste
desvía los rayos y al mismo tiempo trasforma la ima-
gen blanca de la abertura en una ancha banda irisada,
que es el espectro de la luz eléctrica, esto es, la luz
emitida por un carbón incandescente.

Colocamos en seguida un pedazo de sodio, es decir,
del metal que constituye las sales de sodio. La imagen
de la abertura es única; el color amarillo, aun después
de la refracción y de las irisaciones, desaparece, por-
que el vapor de sodio, comOjántes decia, tiene la pro-
piedad de emitir una luz simple.

Si, en lugar de sodio, ponemos un pedazo de zinc, se
ven cinco imágenes de la abertura, una roja y las otras
amarilla, verde, azul y violeta, porque el vapor de
zinc incandescente emite cinco especies de luz muy
brillantes, pero de naturaleza simple. Estos son ejem-
plos de análisis espectral ó sea la producción de un
espectro formado por rayos brillantes característicos
del metal empleado.

Para completar estas nociones y hacer la natural
transición entre estos fenómenos de óptica y su apli-
cación á la as.tronomía, se repite el experimento, em-
pleando, en ve? de-una abertura longitudinal, una
abentura anular que se forma abriendo un círculo en
un eristal embadurnado con negro de humo.

La proyección con la ayuda del lente presenta
este anillo brillante. El prisma desvia la imagen y la

difumina irisándola cuando se emplea la luz eléctrica,
que es blanca. Pero si se introduce entre los dos car-
bones un fragmento de zinc metálico, la luz cambia de
naturaleza y se ven cinco anillos que son las cinco
imágenes del anillo producidas principalmente por las
luces simples del vapor de zinc incandescente.

Esto experimento representa una observación hecha
durante el eclipse de Diciembre de 1871 por un astró-
nomo italiano, el Sr. Respighi. Habia colocado un
prisma delante del objetivo de su anteojo para exami-
nar el sol en el momento en que el disco lunar no de-
jase ver más que un pequeño anillo circular represen-
tado por esas llamas cuya naturaleza importa de-
terminar. Mientras que el disco brillante del sol era
parcialmente visible, el aparato no podia servir; la
imagen del sol se presentaba alargada bajo forma de
espectro sin nigun contorno neto, pero cuando sólo
quedó el anillo circular, Respighi pudo comprobar, por
decirlo así, d conjunto de los hechos que los señores
Janssen, Rayet y Herschell habian descubierto cuando
el eclipse de 1868; vio cuatro imágenes muy netas
del círculo solar, una roja, otra amarilla, la tercera
azul verdosa, y la cuarta violeta. Distinguíase en cada
una de ellas, no sólo las protuberancias, sino también
la capa delgadísima de la misma naturaleza que en-
vuelve el sol y que se ha llamado cromosfera. Com-
probó también la presencia de un anillo difuminado de
una luz monocromática verde, representando ia co-
rona que forma la iluminación circunsolar.

Resulta de estos experimentos, que el sol está en-
vuelto en una capa gaseosa incandescente, muy agi-
tada, que el brillo del disco impide ver.

La naturaleza de las cuatro luces del espectro nos
da á conocer la naturaleza de esta capa, que es gas hi-
drógeno incandescente. Esto se comprueba analizando
la luz que se obtiene haciendo pasar una chispa eléc-
trica al través del hidrógeno.

Expuestos, los principios y los procedimientos para
el análisis espectral de la luz, de las manchas del sol
y de las fáculas, los resultados son enteramente con-
formes con la hipótesis que he desarrollado.

Por ejemplo: según las observaciones espectrales
hechas por los astrónomos ingleses ó italianos, las
manchas serian depresiones llenas de vapores más
frios que la fotosfera y animados de un movimiento
descendente.

Aunque á primera vista parece que esta particulari-
dad no debiera ponerla en evidencia el espectróscopo.
Como ha indicado hace tiempo M. Fizeau, el movi-
miento de un foco de luz cambia ligeramente la refran-
gibilidad de los rayos que emite, del mismo modo que
el movimiento de un productor de sonido varía su
altura para un observador inmóvil. Fácilmente se de-
muestra esta ley escuchando en un tren en movimiento
el silbido de.la locomotora de un tren que cruza; el
sonido agudo antes del cruzamiento es notablemente
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grave después. De igual modo la espectroscopia ha
proporcionado nociones que parecían inaccesibles á
nuestros medios de observación.

En cuanto á las fáculas que limitan las manchas son
puntos de erupciones do gas lanzado con grandísima
velocidad, y cuyo tamaño y dirección se pueden apre-
ciar con el espectróscopo.

Las deducciones qun, en resumen, hacemos de este
rápido examen de los hechos relativos á la constitu-
ción solar son las siguientes:

El sol puede considerarse como una masa en fusión
ú una temperatura elevada, cuya superficie se asemeja
•á la de un baño de metal fundido. En la parte supe-
rior flotan vapores incandescentes (fotosfera), cuya
naturaleza, disposición y movimiento conocemos por
el espectróscopo. Estos vapores pertenecen á metales
y están superpuestos por orden de densidad, encon-
trándose, en efecto, en la base ó cerca de ella, los
de los metales usuales, y sobre ella los de los metales
volátiles, el magnesio y el sodio, y después el hi-
drógeno.

Esta última capa, más aparente que las otras, se ha
'designado con el nombre de cromosfera.

De vez en cuando caen sobre la superficie masas
meteóricas, y producen verdaderos remolinos que se
nos presentan en forma de mar.chas. Estas manchas
son centros de enfriamiento rodeados de erupciones
gaseosas que pueden atribuirse, 6 á la descomposición
de los meteoritos, ó á acciones químicas que hasta ahora
seria acaso temerario explicar. Las proyecciones ga-
seosas constituyen las protuberancias descubiertas en
los eclipses de sol y que diariamente se observan
ahora, gracias al método espectroscópico imaginado
por Janssen primero, y poco después por Lockyer.

Las acciones químicas y físicas que acompañan es-
tas caídas de meteoritos, deben evidentemente mo-
diíicar el estado eléctrico del sol, y es verosímil que
esta sea la ley observada tantas veces entre las per-
turbaciones magnéticas y las erupciones solares.

En este rápido bosquejo de los hechos que se refie-
ren al estudio de la constitución solar, he procurado
dar idea general de los lazos que unen fenómenos
que á primera vista parecen tan distintos, y realizaré
por completo mi objeto si inspiro á alguno de los lec-
tores el deseo de estudiar profundamente cuestiones
que sólo he apuntado, y si llevo á la imaginación de
todos el convencimiento de la fecundidad üe los me-
dios y de la grandeza de los horizontes nuevos que
los descubrimientos recientes de la ciencia han abierto
á la actividad humana.

A. CORNU,
Profesor <lf> 3a Escuela Politécnica de París.

(Reoue scientiflque.)
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RAIMUNDO TUSQUETS.
Roma, 24 de Octubre de 1874.

Es cosa segura que si al empezar á hablar de
una persona se dijese: «Figuraos un hombre que,
encontrándose en plena juventud, teniendo ele-
gante figura, simpático aspecto, gozand.o de des-
ahogada posición y dotado de mucho talento, vive
solo, no frecuenta paseos ni reuniones, no se
cuida del traje, y pasa dias, meses y años encer-
rado en un estudio, que, si bien cómodo y alegre,
ha de perder necesariamente sus atractivos para
quien ninguna novedad puede encontrar en él;»
es seguro que si se empezase á hablar así de un
hombre, los que escuchasen dirían para su ca-
pote; «Ese señor debe .ser un desengañado ó un
misántropo.» Si despuea de formado este juicio,
las circunstancias le llevasen á visitar á esta per-
sona, de seguro se acercaría á su puerta con la
aprensión natural de quien espera ser recibido
con cierta acritud. ¿Cómo habia de figurarse ja-
más que el hombre que tiene tal sistema de vida
era fino, atento, amable como el que más? ¿Cómo
habia de creer que tenia el tacto especial de met-
tre á son aisse (como dicen nuestros apreciables
vecinos ultra-pirenáieos) á su interlocutor, á las
pocas frases que con él cambia? ¿Cómo habia de
sospechar que habia de quedar prendado de aquel
á quien se acercó con cierta prevención''

Pues asi sucedería con nuestro compatriota el
distinguido pintor Raimundo Tusquets. Gozando
de todas las condiciones y' cualidades que más
pueden hacer brillar á un joven; habiéndose
abierto para él las puertas de los salones más ele-
gantes; habiendo ocupado puesto en mesa de
príncipes reales; habiendo conversado con ellos
con la llaneza que hace olvidar las distancias,
llaneza que tanto enorgullece á las medianías,
pero que aprecian en lo que vale las personas de
verdadero talento; buscado por unos, adulado por
otros y Alebrado por £odos; teniendo una repu-
tación tan brillante como sólida, debida exclusi-
vamente á sí mismo; Tusquets es el hombre de
quien podría empezarse á hablar de la manera que
he empezado yo esta carta, y de cuya amabilidad,
de cuyo cordial y franco trato quedan prendados
cuantos le visitan desde la primera vez que en-
tran en su estudio.

Siempre alegre, siempre oportuno, á cada paso
se le oye un chiste delicado que espontáneamente
brota de sus labios; pero observando atentamente
parece que se descubre en el fondo de su carácter
cierta inexplicable melancolía, cierta tristeza que
no logra ocultar por completo su frecuente son-
risa.

Si estuviésemos en tiempos de romanticismo,
cuando á cada artista se fingía una historia más
ó menos interesante, no se necesitaría más para
suponer á Tusquets héroe de alguna misteriosa
aventura que habia dejado profundas huellas en
su corazón; pero como, por desgracia ó pofr for-
tuna, aquellos tiempos pasaron y el artista ea hoy
un hombre como cualquier otro, con la sola dife-
rencia de dedicarse á una carrera extremadamente
difícil y en la que solamente puede distinguirse
por su talento; en la que, si ha de adquirir repu-


