
106 REVISTA EUROPEA. 21 DE NOVIEMBRE DE 1 8 7 5 . N.° 91

fuera del derecho penal; ha trascendido al derecho
mercantil y aun al derecho civil.

Nosotros hemos podido verlo claramente hojean-
do dos obras que acaban de aparecer casi al mismo
tiempo. La una, de M. Alf. Jourdan, profesor de de-
recho en Aix, se titula: El derecho francés, sus re-
glas fundamentales, sus relaciones con los princi-
pios de la moral, con la economía política y con la
utilidad pública, obra que ha recibido el primer
premio en un concurso abierto por la Academia de
Ciencias morales; la otra de M. E. Lehr, profesor de
legislación comparada en Lausanne, lleva por título:
Elementos de derecho civil germánico, considerado
en sí mismo y en sus relaciones con la legislación
francesa; este último es el resumen de un curso
dado desde hace algunos años. No compararemos
estas dos obras, que, aunque destinadas una y otra
á la enseñanza, se dirigen á públicos diferentes; sa-
careniios solamente un ejemplo tomado al azar, de
la aproximación que se espera entre las costum-
bres y por tanto entre las leyes de los diversos
pueblos.

lis ol ejemplo déla propiedad territorial. Las leyes
francesas, alemanas, inglesas sobre esta importante
materia, eran en el comienzo de este siglo extraor-
dinariamente diferentes; pero se anduvo ya mucho
camino. En Francia el Código civil ha reconocido al
propietario el derecho de dividir ó desmembrar su
dominio, y al mismo tiempo varias leyes especiales
lian regulado la expropiación por causa de utilidad
pública. En Alemania y en Inglaterra, el propietario
tenia quizá más libertad para abusar que para usar
de su tierra. Una tierra, una granja, una explota-
ción rural cualquiera, al menos en la mayor parte
de los cantones alemanes, era una unidad indivisi-
ble; podía serlo como tierra señorial ó como fundo
plebeyo; después vino una legislación intermedia-
ria, la cual permitió desmembrar tales ó cualespar-
lecillas de un fundo determinado. Todavía hacían
falta, sin embargo, autorizaciones ó procedimien-
tos especiales. En Prusia no se dio completa liber-
tad á los propietarios para dividir sus dominios
hasta -1872.

En Inglaterra, las modificaciones que las leyes so-
bro la propiedad tendrán que su'rir para aproximar-
se al Código civil son mucho más profundas; pero
la tendencia existe; al menos se hacen esfuerzos des-
de hace algún tiempo en este sentido. El progreso
so ha lllevado á cabo poco á poco en el derecho de
expropiación; la expropiación forzosa no se practi-
ca en Inglaterra sino desde 184S, mientras que en
l'rusia ya se habla de ella en el Landrecht (1798).
Por otra parte, las tendencias en apariencia más
opuestas, se dirigen, hacia un fin común. En Ingla-
terra se pide la división de las propiedades; en
Francia la restricción de esta división, ó sea la aglo-

meración de los pedazos de tierra demasiado pe-
queños para que se coseche el máximun de pro-
ducto posible.

Se expondría á caer en la trivialidad, desenvol-
viendo las causas de la unificación, cada vez más
pronunciada, de la sociedad europea; estas causas
son á la vez morales y utilitarias, y no sabemos cuá-
les han tenido más parte. En el dominio intelectual
ninguna nación podría en adelante reservarse el
monopolio: el menor progreso realizado por la una
no tarda en ser común á todas las otras. La máqui-
na de vapor, la electricidad, el camino de hierro, la
fotografía, y tantos otros inventos modernos se han
naturalizado en todas partes y casi simultánea-
mente. Todos los dias el pensamiento de cada país
se formula y se fija en los periódicos, y la rápida
locomotora le lleva en todas direcciones, para que
todos los pueblos le conozcan, le comenten, le dis-
cutan. El cambio de las ideas debilita las pasiones
locales, unifica la lógica, establece verdades comu-
nes. Pascal, ¿se permitiría todavía esta frase capri-
chosa: «¡Divertida justicia que un rio separa; verdad
del lado de acá, error del lado de allá de los Piri-
neos!» En nuestro tiempo, no sólo son los correos y
los telégrafos, las monedas y las leyes comerciales
y tantos intereses materiales los que se unifican;
los espíritus más elevados reúnen sus esfuerzos para
que la misma verdad, la misma moral y la misma
justicia reinen en todas partes.

MAURICIO BLOCK.

CRÓNICA CIENTÍFICA.

LA LUZ Y EL CALOR.

Los experimentos de M. Wifliam Crookes.—A través de lo impondera-
ble.—Los efectos de atracción y de repulsión de un rayo de calor ó
de luí.—Singulares influencias motrices de ios efluvios luminosos.—
Movimiento de laminillas metálicas suspendidas en el vacio bajo la
acción dei calor del dedo.—El calor-imán.—La luz más rechazada
por el blanco que por el negro. — Molinete movido por !a luz de
una bujta.—Radiómetro.—La fuerza repulsiva del sol.

M. W. Crookes, químico inglés muy conocido en
la ciencia, ha comunicado recientemente á la So-
ciedad Real de Londres el resumen de investigacio-
nes muy originales que asombrarán profundamente
á los físicos. Los experimentos de M. Crookes, que
seguimos con mucha atención hace más de un año,
fueron al principio muy combatidos y con grande
dificultad se admitieron; pero los hechos dan, al
parecer, tanta razón al sabio inglés, contestan tan
perfectamente á las críticas, que en la actualidad
es muy difícil dudar de la realidad. En todo caso,
si existe algún error de interpretación, aún está
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por descubrir, y esta es una razón más para que
los hombres de ciencia se fijen en estas investiga-
ciones.

Según estos experimentos, en contra de las
ideas admitidas, en contra ds cuanto se profesa en
todas las escuelas de Europa, la luz y el calor están
dotados de propiedades motrices directas; ó, en
otros términos, un rayo de calor ó de luz puede
mover un cuerpo, rechazarlo y atraerlo déla misma
manera que un imán. Esto es increíble, pero los ex-
perimentos lo demuestran, como vamos á ver.

M. Crookes encierra en un tubo ó en un globo de
cristal una ligera varilla de saúco suspendida por
un hilo de algodón. Hácese el vacío todo lo más
completamente posible en el tubo ó en el globo, y
en seguida se aproxima á cinco milímetros de dis-
tancia una bujía encendida.

Inmediatamente se ve moverse la varilla de saú-
co, venir hacia la luz, retroceder después y os-
cilar al fin como una aguja imantada. Claro es que
si no se hubiese hecho el vacío en el tubo, podría
decirse que el movimiento del aire calentado por la
bujía se comunicaba al saúco. Pero no hay aire, no
hay nada en el tubo, y sin embargo la varilla de
saúco oscila.

En vez del saúco, M. Crookas emplea unas aguji-
tas terminadas por ligeras bolas de carbón, de ma-
dera, de marfil, de corcho, de selenium, de platino,
de plata, de aluminio, de manganeso, etc. Los re-
sultados son iguales. El hilo de suspensión limitaba
el movimiento de atracción; pero al cabo de algu-
nos instantes veíase á la aguja realizar revoluciones
de 360 grados. Basta el calor de la mano para que
se mueva el índice de saúco.

Cuando se sustituye á la bujía un pedazo de hielo,
el fenómeno se verifica también, pero en sentido
contrario: no hay atracción, sino repulsión.

M. Crookes introduce en seguida el foco de calor
en el tubo de cristal, aproximándolo á agujas pro-
vistas de bolas de latón. El foco de calor con-
siste en una espiral de platino, enrojecida por
una corriente eléctrica; la aguja es bruscamente
atraída.

Otra observación absolutamente extraordinaria.
Dos trozos de vidrio muy calentados, encerrados
en un recipiente metálico, en el que se ha hecho el
vacío, han dado en la balanza un peso variable se-
gún el grado de su temperatura. Preciso es que
M. Crookes asegure estos resultados para que se
pueda creer en ellos.

Cuando se verifican los experimentos en tubos
llenos de aire, se observan los mismos fenómenos;
pero ocurre entonces otro nuevo sumamente cu-
rioso. Un rayo de luz ó de calor, cayendo sobre el
aparato lleno de aire, determina la atracción de la
varilla de saúco; despuea, cuando se extrae el aire

por medio de la bomba de Springel, llega un mo-
mento en que el rayo queda inactivo, sin que se
observe ningun efecto, ningún movimiento. Si con-
tinúan fucionando la bomba, cuando aumenta el va-
cío, se verifica una repulsión.

Así, pues, bajo cierta presión del airo hay atrac-
ción, después un puntó neutro, y repulsión cuando
la presión es menor, aumentando la repulsión con
el grado del vacío, y viéndose acentuar más y más
la rotación de la varilla de saúco.

El punto neutro varía según la sustancia emplea-
da, y aparece tanto más pronto, cuanto mayor peso
específico tiene el cuerpo con que se hace el expe-
rimento. Así se ve que la médula de saúco tiene
un punto neutro que corresponde á presión muy
baja, mientras que es mucho más elevada para el
platino. Resulta de esto que, á igual presión baro-
métrica, puede ser rechazada la varilla de saúco por
los rayos luminosos y atraída la laminilla de platino.

El profesor 0. Reynolds, uno de los críticos más
incrédulos de M. Crookes, hizo la siguiente obje-
ción. Sin duda alguna prodúcense los movimientos
por el aire ó el vapor acuoso condensados sobre
los cuerpos con que se experimenta ó sobre las
paredes del tubo. Cuando el vacío llega al grado
conveniente, el vapor abandona la superficie donde
se aloja y determina una corriente; de aquí el mo-
vimiento de las varillas y de las agujas.

M. Crookes ha rechazado la objeción con el si-
guiente experimento: encierra una laminilla de alu-
minium en una campana de cristal muy poco fusible.
Hácese el vacío durante dos dias, se calienta varias
veces la campana hasta el rojo oscuro. El vacío es
tan perfecto, que la chispa de inducción no puede
atravesar la campana: á pesar de estas precaucio-
nes, la laminilla se mueve bajo la influencia de la
luz, y por efecto de estas precauciones, habiéndose
llevado muy lejos el vacío, aumentó la energía de
la oscilación. Un rayo de calor la rechazó; un rayo
frió la atrajo. Decididamente los efectos son difíci-
les de explicar.

En fin, M. Crookes ha comprobado diferencia de
acción bastante pronunciada entre el calor oscuro,
el rayo caliente y el rayo luminoso, y el rayo á la
vez caliente y luminoso. El calor oscuro obra de la
misma manera sobre una superficie negra que sobre
una blanda. La luz, pt>r el contrario, rechaza la ne-
gra con más energía que la blanca. El sabio inglés
ha construido un molinete que demuestra de un
modo irrefragable esta diferencia de acción.

Dos pajillas, colocadas en forma de cruz, forman
las aspas. En cada extremo se coloca una plaquita
cuadrada de médula de saúco, que forman las ale-
tas. La cruz de las aspas descansa sobre un eje de
acero, colocado sobre una crapodina; enciérrase el
aparato en una campana, en la que se hace el vacío.
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Las alelas tienen un lado blanco y otro negro, do
manera que el molinete está formado de superficies
blancas y negras alternativamente.

Al herirle la luz, obra más sobre el blanco que
sobre el negro, poniendo en movimiento todo el
sistema. A 0m50 de distancia, la llama de una bujía
ordinaria imprime al molinete suficiente impulso
para que realice una revolución completa en 182
sftííundos. A la distancia de 0m2S, la revolución se
verificó en 48 segundos; á 0mi% en 40 segundos.
Como se ve, el efecto mecánico está en razón in-
versa del cuadrado de la distancia.

l'na aplicación puede tener ya el pequeño aparato
de M. Crookes. Es evidente que puede servir de ra-
diómetro destinado á medir la intensidad de calor ó
de luz. El ángulo de rotación del molinete será
tanto mayor en un tiempo dado, cuanta mayor ener-
gía (engsi la radiación calorífica ó luminosa.

Inútil es decir que M. Crookes ha multiplicado los
experimentos rodeándose de minuciosas precau-
ciones para convencer á sus contradictores. No da-
mos cuenta de ellas en estas líneas, porque nos li-
mitarnos á exponer sencillamente los curiosos re-
sultados que ha obtenido el sabio inglés.

Debemos añadir que hace mucho tiempo que
M. Kaye, miembro de la Academia de Ciencias, sos-
tiene la tesis de que los rayos del sol están dotados
de fuerza repulsiva, explicando así la figura de la
cola de los cometas. M. Faye trató de probar direc-
tamente la fuerza motriz del calor, por medio de
un experimento realizado en casa de M. Ruhmkorff.
Y creemos, si no nos es infiel la memoria, que el
doctor Collongue, inventor del dinamóscopo y de
la dinamoscopia, publicó hace cerca de tres años
sobre las atracciones y repulsiones de la médula de
saúco, bajo la acción del sol ó del calor humano,
una Memoria que pasó absolutamente desapercibi-
da, de la que no ha hablado nadie: tan sujetas á
crítica parecieron sus ideas. Hoy conviene citar es-
tos trabajos, bajo el punto de vista de la verdad
histórica, aunque en manera alguna disminuyen el
honor del descubrimiento, que pertenece por com-
plelo á M. Crookes. Solamente el sabio inglés ha
puesto fuera de duda, por medio de una serie de
experimentos convincentes, la influencia motriz de
los rayos caloríficos y luminosos, que tal vez había
sido entrevista, pero que seguramente no había sido
demostrada.

ENRIQUE DE PARVILLE.

Ateneo de Madrid.

CIENCIA PREHISTÓRICA.

II.
EL PERÍODO CUATERNARIO.

Señores:
Trazada en la primera lección la sumaria historia

del globo, como Introducción á la primitiva historia
de nuestra especie, conviene fijar por un momento
la atención en los acontecimientos que ocurrieron
durante el período cuaternario, ya que es general
la creencia de que el homo sapiens, ó sea el hombre,
tal cual le vemos y estudiamos hoy, data de dicho
período; los unos porque á pesar de todas las sos-
pechas y datos aducidos en favor de su mayor an-
tigüedad, no se la conceden hasta tanto que se
aduzcan pruebas más concluyentes de su existencia
anterior; mientras otros, extremados partidarios de
la teoría evolucionista, quieren ver en el hombre
terciario al ascendiente natural del de hoy, dotado
de condiciones intelectuales diferentes, ó si se
quiere con una inteligencia en embrión, que, tras-
mitida y perfeccionada por herencia á las sucesivas
generaciones, llegara á producir el hombre del si-
glo XIX con todas las conquistas de su sorprendente
civilización. Excuso deciros que esto ni es prehis-
toria, ni ciencia antropológica seria; bastando la
más vulgar cultura ó el simple sentido común para
calificar semejantes lucubraciones de sueños y vi-
siones fantásticas de imaginaciones apasionadas.
Si semejante teoría hubiera nacido al calor de nues-
tro sol meridional, no faltarían duros y merecidos
calificativos para designarla; por fortuna, no existe
uno solo entre nosotros que de buena fe crea que
semejante hipótesis merezca los honores de la me-
ditación y estudio.

Dejando, pues, á un lado esta cuestión, y entrando
de lleno en el examen de lo que realmente merece
ser conocido, veamos lo que desde la aparición del
hombre ha ocurrido á la superficie de nuestro pla-
neta.

Repetidos movimientos de elevación y hundimien-
to de los continentes, coincidiendo con otras cau-
sas cósmicas que determinaron la invasión y suce-
sivas retiradas de las nieves perpetuas y su derre-
timiento y consiguientes inundaciones, dando por
resultado la formación de los depósitos diluviales
al exterior y rellenando las cavernas y grietas ter-
restres; el ácido carbónico, determinando como
hoy la descomposición de las rocas todas, y en es-
pecial de las calizas, originando los depósitos de
travertino y de las estalactitas y estalacmitas, y el
reino orgánico produciendo los arrecifes de coral y
las turberas ó turbales; todo esto caracteriza el pe-


