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CRÓNICA CIENTÍFICA.

EL GRAN TELESCOPIO DEL OBSERVATORIO DE PARÍS.

Astronomía: El Observatorio de París.—El gran telescopio de 1 metro
20 centímetros de abertura. — Ojeada retrospectiva.—Los telescopios y
los diferentes sistemas.—Telescopio de Herscbel.— El Levialhan de lord
Ko°«ie.,—El telescopio de Melbourne.—Los instrumentos monstruos.—
Caíioms de la Edad Media.—Por qué no ve nada un cualquiera con un
gran telescopio.—Aprendijaje necesario á los astrónomos.— La cues-
tión de los espejos metálico!» y los de cristal plateado.—Examen del
imevo telescopio del Observatorio de París,

Acaba de montarse en el Observatorio de París
uno de los telescopios más hermosos que existen
en el mundo. No diremos, como han dicho algunos
con sobrada ligereza, que es el más grande y el más
poderoso de los telescopios actuales, porque sola-
mente usándolos se pueden juzgar estos gigantescos
instrumentos, y apenas si está terminado el nuevo
telescopio; pero en todo caso se puede decir sin
exageración que el telescopio de París es el más
perfecto y mejor concluido que posee actualmente
la ciencia, incluso el magnífico instrumento que la
Sociedad Real de Londres hizo construir en 1869
para el Observatorio de Melbourne.

El Observatorio de París no había tenido nunca
un telescopio poderoso. El telescopio de 50 centí-
metros de diámetro, construido por M. Foucault en
1862, se mandó á Marsella. Pero el aparato de que
actualmente dispone es único en su género, y con
razón despierta la curiosidad de los inteligentes.

Este gran telescopio, construido por los señores
Eichens y Martin, ha sido colocado casi en el cen-
tro del jardín del Observatorio, en una especie de
(•aja do 10 metros de altura por ocho de larga. Esta
gran caja de madera está montada sobre ruedas
que giran sobre rails para dejar al aire libre el apa-
rato cuando se trata de operar. La caja esta cerra-
da por todas partes, exceptuando por el lado del
Sur, en el que existe una gran puerta, cuyos ba-
tientes se doblan como un biombo para dejar paso
al instrumento.

En el centro de la enorme caja se alza el teles-
copio inmoble sobre su pedestal de piedra. Pero
¡quó telescopio! ¿Es realmente un telescopio? se
pregunta quien por pi-imera vez lo ve. ¿Es realmen-
te un instrumento astronómico? Tan acostumbrados
estamos á ver en astronomía instrumentos de for-
ma deificada, que el aspecto de este es el más á pro-
pósito ¡para inducir á error. Al entrar en la enorme
caja, parece que se encuentra uno en la cámara de
las enormes máquinas que mueven en la actualidad
los grandes vapores trasatlánticos. Créese ver las
hielas y manivelas y los enormes ejes de las má-
quinas de buque. Masas de hierro forjado elevándo-
se á nueve metros del suelo; una cosa enorme,
aplastadora. Los asombrados ojos contemplan el

enorme tubo de -t"'2O do diámetro y 7 metros de
largo, que, colocado sobre sus ejes, parece suspen-
dido sobre la cabeza del visitador como pesado ca-
ñón de marina. Todo aquello es mecánica grande y
al mismo tiempo mecánica de incomparable preci-
sión. Un aparato de tal manera gigantesco y com-
plicado no se describe; es necesario verlo. Pero á
fin de que pueda formarse idea aproximada de este
instrumento, recordaremos brevemente en qué con-
siste un telescopio.

No se debe confundir el telescopio con el an-
teojo astronómico. Reducido á sus elementos más
sencillos, el telescopio se compone de un tubo
grueso abierto por un extremo y cerrado por el
otro con un espejo reflector parabólico. Los rayos
del astro que se observa, entran por la abertura y
llegan al espejo del fondo, que los refleja en un
punto único, en,el foco, donde se forma la imagen
del astro. En la abertura grande se encuentra un
ocular que mira al instrumento; con este ocular de
aumento, el astrónomo observa la imagen reflejada
por el espejo. Tal es el telescopio llamado front
vien ó telescopio de Herschel. El astrónomo ve el
astro dirigiendo la mirada al interior del instru-
mento como al fondo de un canon. Gregory adoptó
otra disposición: dejó una abertura en el fondo del
espejo, y colocó en el foco un reflector paqueño.
La imagen reflejada por el espejo grande la manda
el reflector pequeño á un ocular de aumento, ha-
ciéndose las observaciones por la parte interior del
telescopio. El aparato construido de esta manera
se conoce generalmente en la actualidad con el
nombre de telescopio Cassegrain, y este sistema se
adoptó para el gran telescopio de Melbourne.

Hoy se construyen con preferencia los telescopios
del sistema newtoniano (1). La imagen reflejada
por el grande espejo parabólico , se reproduce en
un espejito colocado en la parte superior del tubo,
cerca de la abertura, y este espejito , que tiene la
conveniente inclinación, la manda al ocular coloca-
do lateralmente.

En la actualidad se montan los telescopios para-
lácticamente. Es decir, que el tubo se coloca sobre
un soporte longitudinal colocado en la meridiana y
con la inclinación del eje del mundo. Además, el
tubo puede girar alrededor del soporte y moverse
también en su plano propio. Fácilmente se com-
prende la razón de este doble movimiento. Las es-
trellas, en su movimiento aparente, describen circu-
ios alrededor del eje del mundo, y para poder ob-
servarlas cómodamente, es indispensable que el te-
lescopio describa también un círculo alrededor del
eje del mundo. En cuanto al movimiento de alto

(i) Newton construyó el primer telescopio en 1672, poniendo en
práctica una idea emitida ya por el I». Mersenne en t639, y por Gregory
en 1666.



N.° 90 E. PARV1LLE. EL TELESCOPIO DEL OBSERVATORIO DE PARÍS. 73
abajo y vice-versa que el telescopio tiene en su mis-
mo plano, desde luego se comprende que es obli-
gatorio; de otro modo solamente podría dirigirse el
instrumento á determinado punto del cielo.

Tal es el telescopio. Cuando es pequeño, fácil-
mente se obtienen los movimientos de inclinación y
de rotación necesarios,'por medio de un mecanis-
mo de relojería; pero cuando se le dan dimensiones
gigantescas, es necesario apelar á todos los recur-
sos de la mecánica moderna para vencer la dificul-
tad, porque apenas se concibe que se muevan masas
monstruosas con la delicadeza de un reloj de bol-
sillo.

Daremos algunos detalles sobre el nuevo telesco-
pio. El tubo que amenaza aplastar la cabeza del vi-
sitador es de hierro forjado, formándolo anillos
ajustados y atornillados con precisión matemática.
Tiene 7™ 30 de largo y pesa 2.200 kilogramos. En
un extremo el espejo, en el otro el ocular y el indi-
cador, y además un contrapeso de 800 kilogramos,
necesario para el equilibrio.

El soporte, que se dirige oblicuamente á manera
de enorme biela de máquina de vapor, pesa 2.600
kilogramos. El aparato en conjunto pesa cerca de
49.000 kilogramos, ¡casi 20 toneladas! Necesario ha
sido un complicado sistema de andamios para mon-
tar el instrumento, como si se tratase de una de las
grandes máquinas modernas.

Veamos ahora lo maravilloso de esta construcción
astronómica: Cuantos han aplicado la vista á un
fuerte anteojo astronómico, han podido observar
que apenas se ve una estrella, desaparece arras-
trada fuera del campo del instrumento por el movi-
miento de la tierra. Necesario es para observar que
el telescopio gire también y siga al astro automáti-
camente á medida que aquel huye. Ahora bien, sola-
mente un reloj puede imprimir al telescopio un mo-
vimiento de rotación bastante uniforme para man-
tener el astro en el campo de visión; y, en efecto,
un reloj sirve de motor á esta masa de hierro que
pesa varias toneladas. Un admirable mecanismo
comunica el movimiento al enorme tubo que gira en
el espacio alrededor de su eje, como la aguja en la
esfera del reloj; ¡esfera de 15 metros de diámetro,
aguja de 12 toneladas de peso!

Todo el sistema está tan perfectamente equilibra-
do, es tan dócil, que poniendo la punta del dedo
en una manivela, hemos podido hacer girar la enor-
me masa. Es una verdadera obra maestra de mon-
tura y ajuste.

El ocular está colocado en la boca del instrumen-
to y puede girar alrededor del tubo para estar más
á la mano del astrónomo. Como está colocado á
ocho metros de altura, ha sido necesario construir
una escalera de hierro, de elegante espiral, colo-
cada sobre una plataforma movible. Desde lo alto

de ella puede el astrónomo observar cómodamente.
La escalera gira alrededor de su eje, arrastrando en
su movimiento el balcón superior, pudiendo por
consiguiente el astrónomo dar vuelta alrededor de
la abertura del telescopio.

Cuando se quiere emplear el aparato, se hace
avanzar la caja de Sur a Norte, quedando descu-
bierto el telescopio. Se empuja la escalera sobre
carriles perpendiculares á los de la caja; pero como
tiene que girar alrededor del telescopio, ha de ha-
cerlo sobre carriles circulares. Por medio de una
pequeña aguja de ferro-carril se cambia la vía; unas
ruedas que se han mantenido levantadas hasta en-
tonces, se bajan, levántanse las primeras, y la es-
ealera-wagon entra sin dificultad en su vía curva.
Tres hombres bastan para el servicio del telescopio
y para empujar la escalera, porque, de cuarto en
cuarto de hora, el inmenso tubo gira lo bastante
liara que el astrónomo no llegue al ocular.

La potencia del nuevo aparato permite obtener
un aumento de 2.400 diámetros, pudiéndose ver la
luna á treinta leguas de la tierra; pero la visión se-
ria mala en estas condiciones. Probablemente jamás
se apelará á este aumento, porque es necesario te-
ner en cuenta otro instrumento que se llama el ojo.
La relina tiene próximamente de dos ó tres milíme-
tros cuadrados de superficie, y para ver con clari-
dad, es indispensable que la imagen que se pinta
en ella ocupe toda su superficie, y llevando dema-
siado lejos el aumento, se excedería este límite.
Sin duda se adoptará—nada se puede asegurar aun
sobre esto—el aumento de S00 diámetros. Con un
aumento de 200 veces, solamente se ve un espacio
de cielo de doce minutos de arco, es decir, un trozo
casi como la mitad de la luna próximamente; con
2.400, solamente se vería un minuto de arco. Ha-
ránse oculares comprendidos entre 260 y 1.200 au-
máhtos.

El espejo, de lm20, no es metálico como el del
magnífico instrumento del Observatorio de Melbour-
ne, sino del sistema Foucault, de cristal plateado.
Aunque en Inglaterra no está dilucidada aún la cues-
tión, creemos, sin embargo, que el espejo de cristal
de Foucault ofrece ventajas sobre el espejo metá-
lico. La comisión de la Sociedad Real prefirió para
el telescopio de Melboume un espejo metálico, y
resulta de los experimentos de M. Jamin sobre la
reflexión de los rayos luminosos, que un espejo
como el de Melbourne refleja por término me-
dio 0'64 de la luz incidente. Después de la reflexión
sobre el espejito del sistema Cassegrain, el obser-
vador no recibe más que 0'46 de la luz que emite el
el astro. Los experimentos de M. Wolf demuestran
que un espejo de cristal plateado, después de seis
años de haber recibido el plateado, refleja 0'92 de
la luz incidente, y, teniendo en cuenta la segunda
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reflexión sobre el espejito inclinado, un instrumento
de las dimensiones del de Melbourne debe mandar
al observador 0'80 de la luz emitida por el astro,
algo más del doble de la que dan los espejos me-
tálicos.

Kl gran telescopio de Melbourne no debe dar más
luz que un objetivo de 98 centímetros de abertura,
y tiene Jm22 de diámetro. Un espejo de cristal pla-
teado de 90 centímetros, en vez de 1""22, daría
la misma cantidad de luz que el espejo metáli-
co de Melbourne. La experiencia decidirá en úl-
timo «aso sobre esto. Puede añadirse que el re-
flector de cristal de Dorpart, midiendo O"124, ri-
valiza con el de 18 pulgadas (0m45) de Herschel, y
el anteojo de Poulkowa (0m38 de abertura), con el
telescopio de cuatro pies (1ra 22) de Loisel. El an-
teojo de Darrest, en Copenhague (0™28), sobrepuja
al telescopio de 18 pulgadas de Herschel, y casi
¡guilla al Leviathan (1ra 83) de lord Rosse. Según
esto, parece demostrado que un objetivo de abertu-
ra igual á la unidad equivale á un espejo metálico
de lm35 de abertura (1).

El espejo de León Foucault puede retocarse fácil-
mente, y es mucho más ligero que el espejo de me-
tal. Cuando se deslustra su superficie, se puede lim-
piar y hasta platear de nuevo el cristal sin que
sufran alteración sus propiedades ópticas.

No sucede así con el espejo metálico. Para tras-
ladar desde Inglaterra á Melbourne el espejo metá-
lico en -1870, tuvieron la precaución de cubrirlo con
una capa de pez; pero no por esto dejó de filtrarse
hasta el metal el agua del mar, siendo por tanto
necesario pulimentarle de nuevo. M. Lesueur, des-
pués M. Mae-George, y últimamente M. Elleng, han
tratado sucesivamente de devolverle las propieda-
des que poseía al salir de los talleres de M. Grubb.
Creemos que los trabajos no han terminado aún á
satisfacción del astrónomo, y se habrán de hacer to-
davía algunos retoques. ¿Quién no conoce las fati-
gas ele ITerschel para pulir sus espejos? Construyó
por sí mismo hasta 200 espejos newtonianos de
siete pies ingleses (2m 13 de foco), 150 de 10 pies
(3™ 5) y 80 de 20 pies (6" 94) (2). «Cuando Hers-
chel empieza á pulimentar su espejo, dice Lalande,
tiene para diez, doce y hasta catorce horas de tra-
bajo continuo; no lo abandona un instante, ni si-
quiera fiara comer, recibiendo de manos de su her-

(1) La Hucha entre anteojos y telescopios continúa aun. Desgracia-

damente, es muy difícil construir objetivos enormes; á no ser asi, con

vendría recurrir á los anteojos. Se puede tener seguridad en un anteojo

cuando está bien construido, y el telescopio es uu instrumento caprichoso:

el espejo se deslustra; ocurren flexiones en las piezas de sostenimiento y

se altera el eje óptico. En el Observatorio de París se empieza actual-

mente á construir un anteojo (le 17 metros SO de longitud.

(2) Estos espejos metálicos son de bronce: 67 de cobre y 35 do es-

taño, con un poco de lalon, pl«t«, arsénico y platino.

mana los alimentos, sin los cuales no podría sopor-
tar tan continuada fatiga; por nada del mundo
abandonaría Herschel su trabajo, porque, según él,
equivaldría esto á perderlo.»

Seguramente el telescopio del Observatorio de
Paris, si no es el mejor que existe, puesto que aún
no está demostrado, no es desde luego el más
grande. En esto ocurre algo parecido á lo que ha
sucedido con la artillería.

En otras épocas se construyeron cañones más gi-
gantesco que los actuales de murallas, que hoy son
asombro universal. Recordaré el cañón de los Países-
Rajos, Tolle-Grete, Margarita la Rabiosa, de 5m S de
longitud, de un metro de diámetro y 0™64 de cali-
bre; el Mons-Meg de Escocia, que se conserva aún
en el castillo de Edimburgo, de 4 metros de largo y de
0»>73 de diámetro; el Messe-Pourrie, de Brunswick;
el canon de Moorshedabab, de 5 metros de largo;
el cañón del Renegado Urbano, también de varios
metros de largo, etc. Estos cañones no tienen al-
cance en comparación del de las piezas modernas,
aunque estas son mucho más pequeñas. Lo mismo
sucede con los telescopios actuales, que siendo mu-
cho menos voluminosos que los antiguos, tienen
una potencia muy superior á la de aquellos. El te-
lescopio de Herschel tenía 12 metros de longitud y
lm 47 de abertura. El hermoso telescopio de lord
Rosse, colocado en su parque de Parsontown, en
1848, tenía proporciones realmente gigantescas.
Este instrumento, al que se dio el nombre de Le-
matñan, mide 16m60 de largo; el espejo tiene 1ra 82
de abertura y pesa 3.809 kilogramos. Costó 300.000
francos (1) y es el más grande de cuantos se han
construido hasta ahora; pero no es el más poderoso,
á pesar de que alcanza aumentos de 6.000diámetros.

Inútil es decir que el famoso telescopio de Hers-
chel, en el que se podía bailar, pertenece á la fá-
bula. Apenas si en el telescopio de Slough se podría
entrar encorvándose. Algunas memorias de la época
dicen que se confundió al astrónomo Herschel con
el cervecero Maux, y al telescopio con la enorme
cuba en que fabricaba la cerveza.

Los telescopios construidos desde hace algunos
años, aunque gigantescos, aún no llegan á aquellas
colosales dimensiones, y son, sin embargo, más
poderosos. Hé aquí el peso y dimensiones del teles-
copio de Melbourne, único que puede compararse
hoy al de Paris.

Espejo y montura, 1.S90 kilogramos; tubo (parte
maciza), 590; tubo (parte hueca), 620; eje polar
(cuatro metros de largo), 1.450; eje de declinación
(tres metros de largo), 680; centro (peso), 2.130;
accesorios diversos, 4.180. Total, 8.240 kilogramos.

( i ) Con este instrumento ha hecho lord Rosse sus interesantes ob-

servaciones sobre la nebulosa <Ie Orion, sobre el calor lunar, etc.
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El telescopio de Melbourne pesa mucho menos
que el de París, á causa de su montura. Es del sis-
tema Cassegrain. El ojo se aplica al fondo y no á te
abertura superior. No hay, por consiguiente, nece-
sidad de suspender el tubo por el centro á tanta al-
tura. Las piezas de sosten no son tan fuertes, por"
que no hay que temer tantas flexiones; se suprimen
también los contrapesos; en fin, el espejito reflector
está colocado fuera del tubo en. una envoltura for-
mada por una celosía de hierro. Todo esto reduce
el peso del conjunto. Bajo el punto de vista mecá-
nico, esta colocación nos parece mejor que la del
aparato de París; pero bajo el punto de vista astro-
nómico ofrece un inconveniente: hay que limitar
mucho el campo de visión, puesto que queda re-
ducido al espacio cónico que se apoya por una parte
en el ocular, donde aplica la vista el observador, y
por la otra, en el espejilo colocado en la celosía
que solamente tiene 0"> 23 de diámetro.

El nuevo telescopio tiene más campo; pero su
montura es mucho más pesada y ha exigido grandes
cuidados de construcción. Los señores Eichens y
Martin han realizado una obra muy notable. Com-
prenderáse cuántas dificultades ofrece la construc-
ción de un instrumento, teniendo en cuenta que un
error de tres ó cuatro milímetros en la longitud fo-
cal del espejo, un error igualmente pequeño en la
confección del gran tubo de hierro forjado, una fle-
xión insignificante en piezas tan pesadas como el
telescopio y los ejes de sostenimiento, hubiesen
inutilizado tantos esfuerzos, siendo necesario em-
pezar de nuevo. Ni los cimientos del pedestal debían
tener el menor movimiento; y en cuatro años que
hace que se construyeron, no ha habido el menor
aplanamiento. En una palabra, todo ha resultado
como podía desearse, y el Observatorio de París
posee al fin un instrumento digno de su importancia.
El telescopio, que pronto empezará á funcionar,
cuesta 200.000 francos.

Pocas palabras para concluir esta descripción algo
larga y muy incompleta.

Créese generalmente que cualquiera puede ver
en un telescopio; pero no sucede así: necesítase
mucha práctica para poder servirse conveniente-
mente de los grandes aparatos de astronomía. Apli-
cando la i vista al ocular, el curioso no ve absoluta-
mente nada. También en esto sucede algo parecido
á lo que ocurre en artille»!». Cualquiera puede
servirse perfectamente de un revólver ó de un fusil.
Una pieza de á 12 empieza ya á serle difícil de ma-
nejar, una de 18 le pone en grave aprieto, y una
de 36 le sumirá en grande vacilación, porque estas
armas no se manejan como una pistola de salón. De
la misma manera hay telescopios y telescopios. Po-
demos decir también que, en la actualidad, ni los
mismos astrónomos saben qué partido podrán obte-

ter del enorme instrumento, que todavía descono-
cen. Necesitarán largo aprendizaje antes de utilizar
convenientemente el nuevo telescopio; tantearlo y
estudiarlo durante muchos meses, porque en eslo,
como en todo, la práctica reina como señora ab-
soluta.

ENRIQUE DE PARVILLE.

Ateneo de Madrid.

CIENCIA PREHISTÓRICA,
l.

ORÍGEN Y VICISITUDES DE LA TIERRA.

Señores:
Al reanudar nuestras interrumpidas tareas en esite

centro propagador de todos los conocimientos hu-
manos, creo oportuno reseñar en breves frases la
especial índole de la ciencia nueva, de cuya ense-
ñanza hace años estoy encargado. Por fortuna, des-
vanócense poco á poco las infundadas prevenciones
que en un principio inspirara este ramo del saber,
merced á la perseverancia de sus propagadores y al
buen juicio del público, que va persuadiéndose déla
verdad que encierra y de que no es contrario su
estudio á los principios fundamentales de nuestra
santa religión: quizás no esté lejano el dia en que
sea familiar su conocimiento á todas las clases de
la sociedad. Entonces, señores, cumplida ya la mi-
sión que voluntariamente me he impuesto, animado
del noble deseo de contribuir con mis escasas luces
á la cultura general del país, abandonaré gustoso y
satisfecho esta enseñanza, dando un nuevo giro á
la propagación de la geología y do sus múltiples y
variadas aplicaciones. Y como quiera que la Prehis-
tofíl puede considerarse como rama desprendida
de la historia terrestre, en cuyos confines se con-
funde ésta con la humana historia, ya que sus pri-
meros materiales yacen en las capas más recientes
de nuestro planeta, paróceme que no tomareis á
mal el que os trace por vía de Introducción una so-
merísima reseña del origen y vicisitudes por que ha
pasado el globo que habitamos.

Desprendido éste de la atmósfera solar, según la
teoría de Laplace, en forma de anillo con su núcleo
central como el que ofrece hoy Saturno, tuvo exis-
tencia propia, obedeciendo desde aquel momento á
las leyes generales de la materia entre las cuales
las afinidades químicas que en su seno se realiza-
ban, y la propia gravedad en perpetua lucha con
la fuerza centrífuga como resultante del primitivo
movimiento de impulsión, puede decirse que fueron
las primeras en actuar, determinando la forma de
esferoide achatado en los polos y abultado en el
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odiador, y la formación de la costra sólida que, au-
mentando sucesiva é incesantemente de espesor,
bahía de ser un dia el centro de actividad terrestre
donde se verifican y hánse realizado los aconteci-
mientos, no sólo más importantes de su historia,
sino también los que más directamente nos intere-
san por lo que refluyen en la vida de la superficie
y por ser los únicos que están á nuestro alcance.

Inmensa masa de fuego análoga á la actual solar,
por electo de la enorme presión desarrollada por
la materia terrestre al agruparse alrededor de su
núcleo,, giraba nuestro planeta sobre sí mismo y
recorriendo la órbita que le estaba señalada, sin
que por entonces existieran á la superficie ni aguas,
incompatibles con tan elevada temperatura, ni con-
tinentes aún no trazados, ni mucho menos la vida,
para la uual se necesitan condiciones que á la sazón
no podía ofrecer el globo. Pero andando el tiempo
apareció la primera película sólida, efecto del en-
friamiento y oxidación , determinando sin duda al-
guna munchas análogas á las que hoy enturbian la
deslumhrante brillantez solar, hasta que con el au-
mento sucesivo de aquella llegó á formarse una cos-
tra sólida que, interpuesta entre la capa gaseosa
del exterior y la masa interna en fusión ígnea, fue y
continúa siendo un obstáculo para la salida do ésta,
principiando en aquel instante una serie de fenó-
menos interesantísimos que se manifiestan por la
reacción de la pirosfera terrestre contra la capa
sólida, fenómenos que, según la elegante frase del
gran liumboldt, se sintetizan con la palabra volca-
nismo, representado hoy por las erupciones de to-
dos géneros, por los terremotos y hasta cierto
punto también por las oscilaciones lentas de los
continentes.

Las primeras manifestaciones de la interior acti-
vidad terrestre dieron por resultado la formación de
grietas en la costra sólida, por donde, saliendo la
materia ígnea en estado pastoso, determinó los más
antiguos relieves del globo. Formáronse por este
procedimiento las primeras montañas, cuyo número
necesariamente se hallaba en razón inversa de su
exigua altura, determinando los delineamientos de
lo que en tiempos posteriores había de constituir la
osamenta terrestre, por decirlo así. Lenta y paula-
tinamente, pero de un modo continuo é incesante,
iba de esta manera aumentando el espesor de la
costra sólida, mejorando al propio tiempo las condi-
ciones lermoméirieas de la superficie, hasta el punto
de permitir el descenso de las aguas, que ya forma-
das por la combinación del oxígeno con el hidró-
geno permanecían en estado gaseoso en las más
altas regiones de la atmósfera. Y aunque al presente
es opinión bastante generalizada la de que á la for-
mación de las primeras rocas eruptivas.contribuyó
el agua tanto como el fuego, razón por la cual re*

ciben aquellas (granitos y pórfidos) la denominación
de hidro-termales, es lo cierto que el agua se en-
contraba á la sazón á la superficie en un estado que
algunos comparan con el llamado esferoidal de los
líquidos, cuando arrojados en una superficie can-
dente toman la forma globular sin evaporarse mien-
tras la temperatura se mantiene elevada; cuando
ésta desciende verifícase una explosión precursora
de la instantánea desaparición del citado líquido.
Admirable espectáculo el que ofreciera entonces la
tierra en perpetua lucha ambos agentes, para asen-
tar sobre sólidos é imperecederos cimientos lo que
andando el tiempo había de ser teatro de la vida en
general y habitación del microcosmo humano.

Establecidas las aguas á la superficie del globo
por efecto del enfriamiento de la costra sólida y de
la formación de los primeros relieves que habían de
servir de límite á los futuros mares, ocurrieron dos
acontecimientos que completaron la historia primi-
tiva de nuestro planeta; á saber: la circulación del
elemento líquido por la parte continental y forma-
ción en el fondo del mar de los depósitos de sedi-
mento, y la misteriosa aparición de la vida, cuyos
restos se conservan en estado fósil en los primeros
y más profundos estratos ó capas terrestres. La des-
composición de las rocas, más enérgica entonces, y
el acarreo de sus detritus hasta el seno de los ma-
res, determinó los primeros terrenos de sedimento,
cuya característica se funda así en la naturaleza de
sus materiales pizarreños y cuarzosos, como en su
disposición estratigráflea y en la peculiar índole de
los restos orgánicos que encierran, todos ellos es-
pecíficamente extinguidos. Aquel primer período de
sedimentación fue interrumpido por repetidas erup-
ciones de materiales ígneos que, determinando el eje
de verdaderas cordilleras de montañas, ocasiona-
ron el levantamiento ordenado de los bancos depo-
sitados en el fondo del mar, á la sazón inmenso en
extensión, los cuales formaron las primeras estri-
baciones que, coordenadas á la dirección del eje de
levantamiento, habían de completar aquellas prime-
ras cordilleras. Con estos acontecimientos las aguas
cambiaban de lugar, y variando también las condi-
ciones biológicas del globo, aparecían nuevos or-
ganismos, la mayor parte específicamente distintos
de los anteriores, los cuales á su vezarán ¡sepulta-
dos entre los materiales-de la segunda .sedimenta-
ción, caracterizándola iinevo periodo de la pere-
grina historia de nuestro planeta. De esta manera,
combinada la acción del agua y dé la atmósfera al
exterior, con la interna expansión de materiales,
produciendo en los bancos de sedimento notables
dislocaciones, levantamientos, grietas, fallas, etc.,
y cambiando á tenor la fauna y flora que hermo-
seaba la superficie, iba delineándose de un modo
admirable la historia terrestre, hasta que llegado,
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por decirlo así, el tiempo de la plenitud, aparece
como digno coronamiento de la creación el hombre,
á quien con razón debe considerarse como un mundo
en pequeño, por cuya razón lo llamaban los griegos
microcosmo.

Otros muchos acontecimientos caracterizan la
historia de nuestro globo, tales como la formación
de los filones, atribuida hoy, con bastante funda-
mento, á la acción hidrotermal, cuando las aguas,
viniendo directamente del interior ó procedentes de
la superficie, impelidas por la temperatura que en
las profundidades reina, cambian do rumbo y, al
aparecer de nuevo á la superficie, van depositando
en las paredes de las grietas, por donde salen al ex-

. terior, las sustancias metálicas y de cualquier otra
naturaleza que llevan disueltas ó en simple suspen-
sión, dando por resultado aguas minero-termales,
que el hombro utiliza para curar sus dolencias, ó
depósitos de materias útiles, que se explotan con
fines muy diversos.

Pero lo que verdaderamente distingue IR historia
de nuestro planeta es la formación de materiales de
sedimento en el fondo del mar, en bancos sensible-
mente horizontales, y el levantamiento determinado
por la aparición, á su través, de los materiales pro-
cedentes del interior de la tierra., con cuyos acon-
tecimientos coincide la renovación de las faunas y
floras que ordenadamente so han sucedido en la
historia de nuestro planeta.

Fundados en estos datos, los geólogos admiten
hoy cuatro grandes períodos que, procediendo de
abajo arriba, se llaman paleozoicos, mesozoicos,
cenozoicos y neozoicos, denominaciones que hacen
referencia á la índole especial de las faunas carac-
terísticas de cada uno y á su diferente distribución.
Con efecto, los animales y las plantas del primer
período se distinguen por pertenecer a la categoría
de extinguidos todos sus representantes específicos
y aun muchos genéricos; su distribución ês muy
uniforme, y tan universal, que puede decirse ser el
cosmopolitismo el hecho más culminante de este
período, y la razón consiste en que las condiciones
climatológicas dependía» del calor propio de la
tierra, por lo cual el eminente Locoq llama terres-
tre á aquel clima, que dio vida á zoóíitos, equino-
dermos, moluscos, articulados y vertebrados.

El período mesozoico ha sido llamado por el
mismo autor de climas mixtos, fundado en la natu-
raleza especial de la fauna y (lora que, conservando
aún ciertos rasgos de las anteriores, delineaba ya
los caracteres de los animales y plantas que habían
de sucoderles; y es que, si por una parte se dejaba
sentir la acción del calor propio de la tierra, por
otra actuaba de una manera más eficaz el calor so-
lar. Por último, en el período cenozoico piérdese
casi por completo la acción terrestre, dominando en

absoluto la influencia del astro del dia, y de aquí el
carácter esencialmente solar de los climas de dicho
periodo y del actual, que se distingue principal-
mente por la localizacion de las faunas y floras,
hasta el punto de que sólo el hombre puede consi-
derarse como ser expontáneamente cosmopolita en
ol sentido de ocupar todos los puntos habitables
del globo.

Al terminar el período cenozoico ó terciario, en-
tra en función otro agente cuyos resultados son
tanto más importantes, cuanto que se enlazan con
la historia de nuestra especie. Me refiero al agua
sólida que, en forma de hielo ó nieve perpetua, ha
determinado cambios climatológicos muy notables
en lo que propiamente se llama periodo cuaterna-
rio, cuya detallada historia, como más inmediata-
mente relacionada con la primitiva del hombre, me
reservo para la próxima conferencia.

J. VJLANOVA.

Madrid 9 Noviembre 187S.

REVISTA MUSICAL.

AlSO.NO O n U G A . — P o l i u t O Y EL SUICIDIO DE NOURHIT.—
La Favorita, Rigoleío y Aída.—El hidalguillo de
Ronda, DEL SR. LÓPEZ ALMAGRO.—Las nueve de la
noche, DEL SR. FERNADDEZ CABALLERO.—-EL CENTE-
NARIO DE MIGUEL ÁNGEL Y LA CONDUCTA DE VERDI.

A juzgar por el número de teatros que en el pa-
sado mes han inaugurado su campaña, y la come-
zón que ha entrado á los vecinos de la coronada
villa de acudir á ellos, de lo cual pueden dar fe y tes-
timonio los libros de las respectivas contadurías,
España goza de una paz y bienandanza envidiables;
la guerra debe ser cuento inventado para asustar-
nos; ios apuros del Tesoro, bromas del ministro
de Hacienda, y el va y viene de políticos de todas
castas, murmuración de solteras desengañadas; en
suma, mentira insigne y descomunal cuanto tienda
á no considerar á Madrid un segundo paraíso y á sus
moradores los seres más felices, envidiables y,
sobre todo, divertidos de la tierra.

Así cantan los hechos, y á ellos me atengo, de-
jando el averiguar el quid en qué consistan á esta-
distas y políticos, tanto porque tengo para mí que
Dios no me ha llamado por ese camino, cuanto por-
que siempre he procurado evitar el promover con-
flictos de jurisdicción, y la mia no pasa aquí de los
armónicos y pacíficos límites del do-re-mí-fa-sol.

Bien mirado, si á juzgar fuéramos tan sólo por el
número de los templos en que se rinde culto á las
consabidas hermanitas, Euterpe no es la que sale
mejor librada. La mayoría la constituyen los teatros
de verso, desde el que divierte al ilustrado público
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eon piececitas en un acto al mismo precio que
cuesta una barba (en lenguaje de rapistas), hasta el
que solaza á los amigos de emociones fuertes, cul-
livando el drama espeluznante, emblemático, tétrico
y espasmódico, como diría el Curioso Parlante, y la
susodicha diosa tiene que contentarse con uno y
medio, pues que, aparte de un tercero del que ni
acordarnos queremos, en otro de ellos sólo faltan
para que aquella reine en todo su esplendor, artistas
que tengan voz, canten bien y declamen, por lo
monos, regularmente.

En cuanto á la calidad, ya varía el asunto: la mú-
sica es, á nuestro juicio, la que mejor librada sale,
aun cuando para el caso no contemos más que con
el teatro Real. Verdad es que algo y aun algos pu-
diera decirse, y no hemos de callarlo cuando viniere
á cuento, de algunos de los componentes de lo que
en lenguaje de bastidores se llama cuadro de la
compañía; del abandono de la escena, tradicional
ya en el regio Coliseo; de lo más ó menos, peor ó
mejor ensayadas que allí se cantan las óperas; pero,
aun dado todo esto, hay superioridad notoria res-
pecto de los demás teatros, cuyo personal viene á
ser, por lo común, un conjunto más ó menos abi-
garrado de nulidades ó, á lo más, de medianías, con
uno ó dos cómicos regulares ala cabeza, y en donde
es imposible que en la representación de las obras
dramáticas haya el conjunto, la igualdad y la per-
fección artística que fuera de desear y que aun he-
mos alcanzado los que ya contamos más años de
los que quisiéramos.

En suma; no hay un teatro de verso cuya compa-
ñía pueda llamarse buena en toda la extensión de
la palabra; y el de la Ópera, aun cuando no todos
los artistas que forman en primera línea merezcan
el aditamento de primissimo cartello (tan vulgari-
zado y usado ya como el de «extraordinariamente
aplaudida» á toda obra dramática que no ha sido
sepultada bajo el peso de una tremenda silba),
el conjunto presenta más igualdad y cabe mayor
esmero en la ejecución de las obras. Esto, que por
sí es plausible, y el constante favor del público
hacia el teatro en cuestión, son motivos para que
la crítica á su vez tenga el derecho de ser algo más
exigente y descontcntadiza, puesto que, á nuestro
juicio, para las empresas teatrales, tanto como no-
bleza, abono obliga.

Vesltido de limpio, que harto lo necesitaba, abrió
sus puertas el teatro Real, y Polinto, La Favorita,
Rigoletto y Aída han sido las óperas que han figu-
rado en sus carteles durante el pasado mes.

Poliuto, como siempre, ha sido ocasión de un
triunfo más para Tamberlick.—Nadie como él ha
sabido interpretar el entusiasmo y el ardor del neó-

fito, ni decir eon más verdad ni más calor la ins-
pirada frase

Credo in Dio...

del magnífico sexteto del inmortal Donizetti.—Lás-
tima grande que, á excepción de Boccolini, los do-
mas artistas no hayan hecho al celebrado tenor más
que una regular compañía en la interpretación de
tan bella ópera, incluso la Fossa á quien el público
manifiesta especial predilección que respeto pero
de la que, con sentimiento, no participo del todo.

Los merecidos aplausos que en la obra en cues-
tión obtiene Tamberlick, traen siempre á nuestra
memoria el recuerdo de otro gran artista cuyo trá-
gico fin está enlazado, como verán nuestros lecto-
res, con el spartilto que nos ocupa.

Nourrit, después de una larga carrera de triunfos
y gloria en la ópera francesa, y donde su genio y
claro talento habían inspirado la creación de no
pocas obras maestras que hoy admiramos, abandonó
la escena, y tras largas vacilaciones que revelaban
ya algún trastorno en su mente, emprendió un viaje
por Italia. El estilo algún tanto afrancesado con-
que, á pesar de sus esfuerzos, cantaba las óperas
italianas, y más que todo la decadencia notable de
su antes prodigiosa voz, hicieron que no fuera del
todo afortunado en su peregrinación artística, vién-
dosela causa de ello, presa de una terrible melan-
colía. Creíase perdido para el arte, y á tal punto
eran inútiles los esfuerzos que sus amigos hacían
para disuadirle de tan fatal idea, que hasta los
aplausos con que el público de Ñapóles le acogía
siempre, los miraba como insultos á su persona.
En tal estado, buscaba con ansia la ocasión de des-
quitarse de las ofensas que su cerebro, ya honda-
mente perturbado, le hacía ver en cada muestra de
aprecio que reciMa.iLa lectura del Polyeucte de
Corneille le inspiró la idea de una ópera, viendo en
ella su tabla de salvación. Comunicó el pensamiento
al poeta Cammarano y á Donizetti, y fuese la subli-
midad del asunto, ó el deseo de aquietar el ánimo
de su contristado amigo, ó tal vez ambas cosas,
pusiéronse uno y otro á trabajar con fe y entusiasmo
en la composición del Poliuto. ¡Tarea inútil por el
pronto! La censura napolitana prohibió la ópera, y
Nourrit no pudo soportar este revés: su razón se
extravió por completo, y á muy poco su desgraciada
esposa sufría el dolor horrible de ser la primera en
ver los mutilados restos del artista, que, en un acce-
so de demencia, se había suicidado, arrojándose del
alto de la terraza del hotel Rarbaja que habitaba.

La Favorita, en la que tanto brillaron en el esce-
nario del regio Coliseo, Mario, Giulini, y, si mal no
recordamos, el mismo Tamberlick, ha sido la ópera
con que este año se ha presentado al público el
tenor Stagno. Cabe evitar comparaciones, porque
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no sin razón se ha dicho que son odiosas, pero no
es posible borrar recuerdos, y estos no han sido, en
nuestro concepto, favorables á dicho artista. A ma-
yor abundamiento, la timidez ó frialdad con que,
aparte del primer acto, cantó la ópera, y una in-
oportunísima innovación (libertad siempre censura-
ble aun á los más grandes artistas) que se permitió
hacer en la bellísima romanza del acto cuarto, que se
despegaba por completo de la situación y del carác-
ter de la melodía, hicieron que el público, que á su
salida lo recibió con grande aplauso, se mostrase
luego un tanto reservado y frió.

La señora Pozzoni es una verdadera artista y tiene
una gran voz. De desear es, sin embargo, que se
aparte del camino emprendido en la ópera que nos
ocupa, el cual no creemos ha de favorecerla gran
cosa. Es este, el de cantar casi siempre fuerte, sea
por el deseo de mostrar en toda su plenitud las
grandes facultades vocales que posee, ó tal vez, y
á esto nos inclinamos, el que su garganta no sea tan
obediente cual ella misma quisiera, resultando un
todo que, por la natural falta de matices, se hace al
cabo monótono.

Tampoco el barítono Boccolini fue afortunado en
la interpretación del spartitto de Donizetti, debién-
dolo también á las libertades que se tomó en el aria
de salida y á la fermata de dudoso gusto con que
terminó el andante.

Desquitóse de los pocos aplausos que recibió en
La Favorita, con el Bigoletto, y nuestros lectores
nos perdonarán que hagamos por hoy caso omiso de
los demás artistas que cantaron esta ópera, en espera
de mejor ocasión en que poder apreciar su mayor ó
menor mérito.

Aida, por último, ha sido la ópera que mejores
resultados prácticos ha dado á la empresa. Poco ó
nada hemos variado del juicio que de esta partitura
emitimos hace ya algún tiempo en la REVISTA: el
público, por lo visto, no ha opinado lo mismo, y
pues lo paga, es justo... que el empresario le ha-
ga saborear la última elucubración dramática de
Verdi.

A imitación de los antiguos heraldos, bien po-
dríamos decir, al hablar del teatro de Jovellanos:
«La zarzuela por Murcia,» pues que la música de las
dos obras nuevas que allí se han puesto en escena
han sido obra, en su mayor parte, de dos hijos de
la ribera del Tader.

El hidalguillo de Ronda, ó soase el compendio
abreviado (y harto adulterado, por querer abarcar
mucho en poco espacio) de la elevación, privanza
y caida del famoso valido D. Fernando de Valen-
zuela, ha dado ocasión al Sr. López Almagro para
hacer sus primeras armas en el género lírico-dra- i

mático. De desear fuera que quien muestra la vis
cómica que revela el coro con que termina el pri-
mer acto, y el sentimiento dramático de que está
impregnada toda la escena de la excomunión del
tercero, trate de ser más original en sus melodías
y de dar á estas mayor desarrollo, sin cortarlas
bruscamente, cual sucede en la zarzuela en cues-
tión, sino haciéndolas sucederse con el convenien-
te enlace y cohesión, á fin de dar aquella unidad en
la variedad tan recomendada por los preceptistas.

De todas maneras, el Sr. Almagro es, por lo me-
nos, una esperanza, y excusado es decir el buen
deseo que nos anima de que prosiga con honra y
provecho la carrera que ha emprendido con una
buena suerte que no todos alcanzan.

Con una letra que, al decir de un diario satírico,
ni con sangre entra, han escrito los Sres. Fernan-
dez Caballero y Casares la preciosa música de la
zarzuela Las nueve de la noche. Corrección, origi-
nalidad relativamente bastante y, sobre todo, una
magistral instrumentación; hé aquí las cualidades
que más resaltan en dicha obra. ¡Lástima grande
que no podamos decir otro tanto de la verdad, que,
á no dudar, habrá recomendado más de una vez al
Sr. Fernandez Caballero su sabio maestro Eslava! Ya
en otro lugar hemos dicho, y repetiremos aquí, que
el lenguaje musical que los maestros en cuestión
han puesto en boca de los personajes de Zas nueve
de la noche, supone espléndidos salones, damas lu-
josamente ataviadas,y galantes y caballerescos cor-
tesanos, no un pueblecillo de Aragón, humildes la-
bradores y unos soldados, cuya educación y cuya
vida de campaña se avienen mal con frases atilda-
das y delicados conceptos. Aparte de este lunar,
del que sólo se ve libre la jota con que, puede de-
cirse, comienza el acto segundo y que es obra maes-
tra en su género, la partitura de que nos ocupamos
es de reconocida importancia, y merecidísimos los
aplausos con que ha sido acogida.

Italia, como saben nuestros lectores, ha celebra-
do con inusitada pompa el centenario de Miguel
Ángel, y Florencia ha dado albergue durante algu-
nos dias en sus espléndidos palacios á las más re-
nombradas celebridades artísticas de nuestros dias
que allí han acudido á tributar el homenaje de su
admiración y entusiasmo hacia el gran coloso del
arte, el gran pintor del Juicio final.

Sólo un compatriota del vecchio Buonarotti no ha
querido tomar parte en este tributo rendido al ge-
nio, y ni el sentimiento de nacionalidad, ni el amor
á las bellas artes, ni siquiera el deseo de corres-
ponder á la galante invitación del comité florentino,
han sido bastantes para arrancarle del dolce far
niente á que se hallaba entregado en sus tierras de
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l'usseto, ó despertarle de las abstracciones filosófico-
musicalos á que, á juzgar por las últimas muestras,
se halla entregado hace tiempo. Este hombre ha
sido el autor de La Traviata, y hé aquí las donosas
razones en que se ha fundado: «Si yo aceptase, dice
en su carta publicada por el periódico La Nazione,
tendría luego que ir á Ferrara por Ariosto, á Pádua
por Petrarca, á Bergamo por Donizetti y Simón Ma-
yur, y así á otros muchos países.»

Creemos excusado todo comentario, pues que,
bien mirado, puede decirse con cierto sabido verso:

Esto, Inés, ello se alaba,
No es menester alaballo,

y, sin embargo, no podemos resistir á la tentación
de recordar á nuestros lectores, que ese mismo
Vcrdi que tantas molestias prevé y siente para su
individuo cuando de la fama ajena se trata, no ha
dado paz á la mano ni excusado fatigas en busca
de aplausos y ovaciones, con todas sus justas y na-
turales consecuencias (usando de una frase harto
conocida), en tiempos tan materializados como los
que vivimos, cuando ha sido en provecho propio.
Asile hemos visto andar, no el corto trayecto de
liusseto á Florencia, sino á San Petersburgo á estre-
nar la Fuerza del destino, correr á Madrid con el
propio objeto, marchar á París á dirigir los ensayos
de las Vísperas Sicilianas, y emprender no há mu-
cho una peregrinación de Milán á París y de allí á
Londres con su indigesta Misa de Réquiem bajo el
brazo.

Dice el diario de donde tomamos la noticia, que
«tal vez, pensando que cada hombre ilustre de los
que viven es heredero en algo de los que le prece-
dieron, y que por esto, aquel que llega á tenor gran
fama debe considerarse obligado á rendir homenaje
á los que llenaron el mundo con el brillo de su
nombre, el comité florentino quiso procurar á Ver-
di el medio de pagar solemnemente su deuda, hon-
rándose á sí propio al honrar á Miguel Ángel.» Verdi,
por lo que nuestros lectores han visto, no ha opi-
nado así. Tanto peor para él. La Italia actual ha
acogido como se merecía tan presuntuosa negativa:
la posteridad, de temer es no pueda tomar la re-
vancha, porque si sólo celebra y conmemora los
hombres de la altura de aquellos que el maestro
italiano menciona en su famosa epístola, el autor de
la Fuerza del destino, del Don Carlos y de la Misa
de Mequiem no tendrá centenario.

J. M. ESPERANZA Y SOLA.

TEMBLORES DE TIERRA
EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EN LA TURQUÍA ASIÁTICA.

¿QUÉ R E L A C I Ó N E X I S T E E N T R E LOS F E N Ó M E N O S

ATMOSFÉRICOS Y LOS PLUTÓNICOS?

Poco tiempo después de las erupciones volcáni-
cas que han desgarrado el suelo de Islandia, y de las
cuales hemos dado cuenta á los lectores déla REVISTA
en una de nuestras últimas Crónicas, se han experi-
mentado grandes temblores de tierra en la mayor
parte de los Estados del Oeste de los Estados-Unidos,
y especialmente en los de Indiana, Ohío é Illinois. El
•18 de Junio último se conmovieron profundamente
todos los edificios de la ciudad de Anderson (In-
diana) y Armea (Ohío). En Urbana experimentaron
los edificios un movimiento de oscilación aterra-
dor. En Chicago y en Cincinnati ha habido además
desgracias personales.

Más terrible que estos ha sido sin duda alguna el
temblor de tierra ocurrido un mes antes en la Tur-
quía asiática, á juzgar por una carta escrita al Le-
vant Herald con fecha 25 de Mayo. En todo el dis-
trito de Ichikli no han quedado en pié más que
cincuenta casas. En Zivril, ciudad muy industrial do
más de 2.000 habitantes, no se ha salvado de la des-
trucción ni un solo edificio. A poca distancia de
Zivril, el temblor de tierra produjo la formación de
un cráter por donde han salido durante muchos dias
grandes cantidades de agua hirviendo.

En vista de los citados hechos, debemos hacer
observar que las erupciones volcánicas de Islandia,
los temblores de tierra de la Turquía asiática y de
los Estados-Unidos, las perturbaciones atmosféri-
cas y las inundaciones en Francia, han ocurrido su-
cesivamente en épocas muy cercanas. En muchas
obras antiguas y modernas se puede ver, no como
axioma científico, sino como hecho muy repetido,
aunque no explicado, que los temblores de tierra
van por lo general acompañados, precedidos ó se-
guidos de tempestades atmosféricas, huracanes,
tormentas, etc.

¿Habrá alguna relación intima entre los fenóme-
nos atmosféricos y los fenómenos plutónicos? Debe-
mos limitarnos á plantear este problema, que la
ciencia no puede quizá resolver todavía, pero que
es interesante y debe ser estudiado.

A. LEÓN.


