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EVAPOHACION Y LLUVIA. 

1\:lES DIG MARZO DE 1881. 

CANTIDAD DE EVAP(JRACION EN MILhiETRQ~. Número de 
laR temp<¡•-

tadcs. 
11-fañana G" Tardo !J' Noche 10' Suma. 
---- ---------------·~--

0.0 0.5 0.0 0.5 
0.0 2.0 0.2 2.2 
0.0 l. O 3.0 4.0 
0.5 1.5 1.2 3.2 
l. U LO l. O :J.O 
0.6 0.4 LO 2.0 
1.0 J. O 1·2 q.2 
0.6 2,0 1.7 4.3 
1.0 2.5 1.1 4.6 
1.4 3.0 2.0 6.·1 
LO 2.4 1.0 4.4 
0.5 1.5 0.5 2.5 
1.0 0.0 1.0 2.0 
0.4 0.0 0.2 0.6 . 
o.o l. O 1.0 2.0 
1.0 1.0 2.0 •1.0 
0.0 0.5 ().0 O.ü . 
0.0 l. O 1.0 2.0 . 
1,0 0.0 0.0 2.0 
1.0 0.0 LO 2.0 
0.7 3.0 0.8 4.5 
O,Q l. O o.o 1.0 
0.0 0.3 0.0 0.3 
0.5 o.o 0.5 1.0 
0.0 o.s 1.0 1.8 
J. O 2.0 o. o :J.Q 
1,0 l. O 2.0 ·t. o 
ú l. O 1.0 3.0 
1.0 3.0 1.0 ó.O 
1.2 2.0 1.0 -4.2 
1.3 1.5 0.0 2.8 

=_¡j 
Lluvia, 

cantidad e11 
\JOO.c •. c. 

-----

945.0 
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Año III. JuJ;Rlo 11;¡81,. 

----------~~~~~~-~------~-----

]30LETIN 

()BSE;RVATORip ASTRON(JMLCO J)E QUI'rO, 

Ol.~IGEN Y FORMACION DEL UNIVERSO~ 

:s::n::. 
LIS llli'ili'BIIOt 

ftN SU RELAC!Oll OO!l EL SISTEMA SOLAlt; 

( Contim~a ). 

Las exposiciones anierior,es nos han enseñado algo ,Merca de l¡¡¡ 
~mtumleza íntima de lo~ meteoros, 11sí. como de su grande número, su. , 
velocidad y la ~!tura en que ;¡parecen y desaparecen. Además, hemos 
notarlo el ~ingular fenómeno de una rlistribucion regular en las apari, 
ciones, que coJJBtitnyc <ll período anual y dim·io, cuya Rignificacion ha 
p,ermanecido .obsoura por ln''l{" timnpo, sincm1hnrgo que encierra el 
gran ser·reto que <-'Jtp_liea todo euuuto uot.umoH on los meteoros. En 
efecto, rlel. conocimiento y significacion de estos pododos sacó Schia· 
parelli sus l.ucidos <les.'I!T9llos resp.ecto á la natura~eza y la órbita de 
l9s meteoros · , 

Aunque el. fenómeno .de los meteoros nos ha ocupaflo ya bastante 
tiempo, conviene, siuemharg-o, detenernos algo todavía sobre las últi
mas dcdueeion~s que aelar>lll verdaderamente todo aquel cáos de por
menores que se prc~cntan en las aparil'iones y nos muestran aquelórden 
admirable y c»raí'terÍHtico de la naturaleza, dond!) se sospechaba solo 
:qn ac<~so y des4rdel) completo. 

Exi•ten en el nniverso infinitos cuerpos independiente~, se puede 
decir, de nuestrq si•tema solar, uunque esta independencia es solo rela~ 
ti va y no al?solutl\. Y una prueba de ello tenemos en nuestro misma¡ 
sistema solar,, ,Pqn ,pna fuerza preponderante y suprema, correspon~ 
(tiente á su 11\l\Sa, domina el sol en este sistema, sin que sepamos. hast"' 
.~\le distancia; pU\lB para la atrac~ion no hay distancia en 2\l e::¡¡:if,tencia1 
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perosíensu intensidad. No obstante, no ~e borra sn in:fÍ.nio ni en oi mas 
peqneJlo. de los cuerpos qne lo componen. TodOP. juntos oLeLlecl'il 
al Rol, obrnn<lo {¡ la vez •·nda uno sohro todos ¡ior 'llJedio de sn fnena 
atractiva, cuyo docto n0 qnuda deoapenebido y ·con~tit.nye UIJ<> de 
los grandes trabDjos para loB astró:wmos ci1 ·el c>Ílcillo tle las pertur
;baciones. 

La consecuencia directa é inmediata e;;'(lhc'niJigun euerpo puede 
hallarse en reposo y que al contrnrio todo é~ rrio\•ímicríto pe: o tnl que 
ae modifica en cnda imtalite. putliendo llega¡· y volver á sus extremos 
en un cambio eterno. 

AJmimnios Oll HLHl'St.rh Hi~l11ihn 'sol:ii• biia const1nr.in. cxt.hvir:linaria 
'Jr nos aco~tnrilbmmos á eiort•• tliodil de ve•· y jtfZg>ll' la "'t~hilid"d d0 
los fonúmnnos qno >;olo se't:.ll'ba p<w la's lili;;tm·io~''s a¡J~dcion<JS de en· 
metas y mcteoi'O.;: fenómeno que a:ctualmente no·s ocu¡M y pide una 
expliencion natuml. 

Húy, en efedo tal cohst!tncia, tal estahmrlad; JÍG!'() 110 tal cotno la 
·vemos en nne~tro sistema redtwi:la á pocos euerpos j' di~tantia~ re!Hti
vamente míni;un·s, sitio.t;~]·como ol Creador sol" l>ts pudo con•prendet 
y produdr en innuihemhleH ·sit<t<~hlns ""larés, ··n nquellos mundos infini
·.tos repartidos jwr el universo y llnitlos·entre·sí por un··vfnculo neces11rio. 

Comprendemos 'la ·necesid,lll dr; e•a union y ndritiramns el órden 
1miverRal; pero jamiis será dado á intl.'!ig-eueia hnnmna penetrar mnH 
allá para entende;· in.1:ilititü~ constit.n:'ion. Apémw y eón tmb>'jo domi· 
na la ciencia llstmli6míca las reladon'3s de Jos cuerpüs <fUe constitu
yen fíjamentp, el 8i8t<>ma solar. 

Las dem6:~ estr.•llas fijas ú sol es son eomo el llllfJKt.rci1 
Se!!;un Ja·for.nmci:m que d~jllmos explim1da tlosdo el p,.jndpio nO' 

'queda duda, en cum¡to ú lo prilicipal, y plledo tlocirso t¡uo'habrán for-. 
·mado S\lS' sistémá~ planet9rins corno el nul~stro, sean cunles fucseu¡ 
:pues la vúi.e.clacl que se muestra en el nuestro, deja sospechar mil com" 
bínacionf's y posibilidades. Tndos ~stos slstem;ls cstátl uüidos entro sí 
por el víúculo.dP- atraceion, pero cómo y de qué modo, no lo alcanza
mos {¡ comprender. Lo único que la eieJH)Í9, nos mucl;tra es el movi
miento de.todo nn~~tro sistema ·~olar en el univm'so, seüalanclo su dí" 
reccion ó el. punto· entre las eHtrellas hácia el cual s8 mue\>e, 

Con esto ~se hab1·ia éxpliMdo todo Iü I;elnti\•o á los cuerpos del 
·universo? Parece que u o. Ent1;o l:t~ ef<trellas miil'nms :veúJós ·fenómenos 
· muy. sorprendentes. La~ nehuln"as que ·mr tn·nta abundancia ·y de t:m 

diferente figura y mainitud 8e not:•n en .la bóveda celeste,. ¡,qné ~o u~ 
Algunas, sí, son. graudes reunioilés de esti·ellas ó soles; -pero otras so'ri 
cuerpos .S sistemas en fOJ'maci'on, en estado ¡raseoso;· poro' 'do talllntma· 
raleza que po1· sí mismas r,on visibles, es deioi.r que tienen I't1~ propia. 

Y estos soleA que se llamnn estrellas y n~bulosas; do Imrc'iia]<;s cada. 
uno constituye un mundo ¡,seJ·{t lo únicn ··que c'oristitüJll ··o]· univor~o~ 
Nue~tro si~tema pudiem cnse'íltüilos lo co11tnüio. ·Uüa.l'ltoH· planetas im
portantes no existen que ya á una 'distmicin rcllttivil'ment<i ¡w·r¡ueña dos". 
11.parecen al Observador y de los cual ea no 111ignri't ~oticia úlg'una ni á 
!9. estrella' mas próxima, Y todo e¡¡e espacio iri!iuito, ·digámoslo así; en· 
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tre hs ostl'ollas y ol ~ncío que'hay entre nuestro sol y el mas cei'mt'ho¡ 
ROrá un vado V(Jrdr1ÚQl'O ó exi>tiriin allí cuerpos que en todo ó en parte· 
Jgr\(lf'lllllOH·~ Mas qué atrevimiento fuera negar till existencia. Y aquí 
Jlogn.Jllo~ {¡ la oxposicion del1?rincipio fundamental para la•teoría cósniic 
'Ct~ d" lo~ moteorus. 

Uldntlni fué el primero t¡ne aseguró la &xistencia de nebulosas· 6 
'·!In hes eósmicas repartidas por t.odo el universo y sospechó aun la iden> 
liJad de ¡,,s meteoros y cométas. . 

.Pregnrit'ár por la razon de la existencia de' tales cuerpos, segun pa· 
'i·ece, sin fin ni objeto; es.preguntur por la razon de la existencia d,e la 
'í:nateTia misma. · 

Averi~uar por su ser· tan eFímet·o y su cttrso tan desarreglado en 
'vistfl de-tanto 6rden y tanta·éonstancia en la naturaleza es averig'tiar p01' 
'las leyes de sn movimiento y á esto tenemos respuesta, gracins á los 
uddantos de la ciencia; puei:rlas leyes físicas son constantes é idénticas 
en las mismas condi<"iones. 

Ningan cuerpo se halla ert "l"eposo, lo sabemos, y siempí·e so en
·cuont•·a bajo o[ influjo preponderflnte do Otl'o segundo cuerpo, púdiendo' 
un tm·ccJI;o y todos los demás modilicar en parte ó en todo ese, influjo, 
La eonseeuorwia dkcnta ·e~, como lo muestra la 1\fe'Cánica,,que todo cuer
po ó sistülmt de cuerpos deben moverse. al rededor· de otro en seccion 
cónica, s0a cfrculo;olipso, padtbola ó hipérhoht. 

Exeopt.nan'do el ca~ o on quo un euorro fJe lánzo con ~u velocidad 
primitivn. en Hnott recta Jt[¡ciit otro. cnso quo puede origihnrso tambioli. 
por ciertas modiíicadones 'de atraccioo, tonemos el movitilionto circular 

'COmo el mas sencillo. El::!te movin iento supone dos· rosas:· primero un[]'· 
velocidad déterminada•y despuBs un moví miento primítivó tal, que sli 
direccion sea perpendJeülar á la línea que le une con el ótro cue:tJO, del 

·-cmtl depende, ó al rededor 'del cual se mueve. L11 dinmoion · primi{iva 
que importa para el movimientu cireülar no influye de rúan era alguna 
en lns detJ.u1s órbitns q11o ·arriba· n encionnmos; pues dependen útiica·i ·, 

'in ente de la veiocidad mayor· 6 menor eomiclerándola en su prinCipio, 
La relacion mas senciJla'respecto do la volcwldaü os la do la' parábola al 
círculo; pues basta multiplicar ht última p<lr v':i- pat·a tonfJL' la veloci
dad quo corresponde<á la parftbóla. La elipse supone una veloeidad m'"'' 

· :hor y se aproxima á' las condtciones del movimiento circulnl"Y tanto 
inas ct:ümto menor os la excentricidad. Excede, al contrario, el movi
miento hiperhólie·ola'vel'ocidad de ~1quel ht~J. u e se señaló pára la parábola. 

Si la velocidad:·on el movimiei'lto circular es un.iforme, en la elipse 
'Se le aproúma'bastanttl; por lo ménos es la di±orencia para la órbita elip
ti:ca de la tierm, muy.pequc'ña1 por' t'azon ·de· la pequeña excentricidad, 

Muy difeí'eiltes"son·lns condiciones de la velocidn.d para el movi• · 
miento parab6Jico'éhiperbólicoj pues· hallándose el m>iximum eli:pre• 
sado en. los'terminos de•'arriba, 61 mínimum baja indefinidamente ett 
la una hácia cero; ert lá otra' hácia un término diferente de cero. 

Estas pocas indicaciones bastan para hacer conipr'ender de qu11 
modo s? aprecifl la naturaleza de la órbita en que un cuerpo se ·l)l)lEI'f.el 
deter,mmando aolo su velocidad,, 
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En toda la irr~gnlm·idad que nparcntan 1M a81rellas el'l'antes ha 
sí"do posible determinar esta veloc.idaJ no po1· observar·iones direetás, 
segun se ensayt'> al prinei pi o, Bino por la distrilmcion relativa de las 
llparicioncs on lrw rlit'omnto~ hor.as do la noeho. 

Recordnnrlo loH prineipios p• expuestos sobre la ~elncion que exis~ 
te entre ol movimiento 1•otatorio do la tierra y la rlireccion en que sa 
mueven htH estJ~ellas errantes, no cabe rluda que el número de las apa• 
1·ieiones está expresado on cierto modo por Jau. diferentes hor&s de la. 
noche ó tambien por la poHicion que or.upa el ~ol mspccto de la tierra, 
no en su órbita, sino en ~n m•>Vituinnto de rotacion. 

Una di;;cn~ion iletonida dol onormo matorial do obsorvacioncs·con
dujo al import.ante l'esu·lt:Jdo de qus b velociil~td de las estrellas erran
tes ('S la de 1:1 tierra mult.iplicarla por y2, de mudo que es L4 veces 
mayo.t• que la de. ,é,tn,, 

A Newton y Schiapnrelli se debe el mérito de haber obtenido tal. 
result:1do, inrleprmdieHtemt'lito ol uno del otro. 

La import.an<~ia do tal dnto no pncdo npr·o¡·.inrse. bnstnnte; pues 
con él se disipó torln obscnridMl y eonfuHion <pte hasta los í1ltimos tiem
pos bn bi:m imp('Llido un couocimiento adecuado sobre el feuúmeno de 
las ostrolln.H err:mtes. 

La derluecinn inmedintn de taJ¡·esultado.era que las estrellas erran
tes describen en cfcfltn mm órbita nlrodedor del sollq. que. está repre· 
sentarla por la pariÍbola. 

Nntmal es qne tal .órbita puede tener y ti.ene sus mil modificado· 
nes en tan gran número rle cuc:rpoH que están vngando en todo el uni
vor~o y aun on medio do! sistema solar. Segun sen. la posieion puede 
bien oonservnrsc tal órbita y pcl'(lorso tales euorpns en tiempo incnlcu
la.ble en clnnivorso del mismo ruodo qno do ullí ~aliormr; ¡wro muy 
po~ible es el caso que en la ccreanh rlo CHOl'J>OH tan poderosns como. 
son los planetas modifiquen y transf:urmr;n tal órbita segun vimos un 
ejemplo en uno de los con~et11s y a un puede llegar el caso que el inHnjo 
de cualqnier· de los planetaB sea t,tl, que :;e acabe ht exi"tenci;t indepen
diente do esos c.uerpou inconorándooe ellos definitivnnwnte en la masa 
principal, y e~te es el ca~o do los af'rolitos rcs¡weto de la t.iotTa. 

Este primer resultado trajo t'<Hl"igo estudios ulteriort•s fijando la 
mira precisamente en ló~ do~ fenómenos más conocidos, e8 decir, las 
corrientes de e.strellas errante:> d., AgMto y Noviembre, ol primero en 

. un todo regular, el otro, en cierto. lllfldn, periódica. 
El funórueno de Agosto e:; d mr.s notublre, el más regulm· y aun 

uno de los más majestuosos, conoeido además desde la antigüedad. Na
tu mi em que {t e~te iiH:Ómeno prime1·o se dirigiese la atencion con pre
ferenr.ia. 

Quien se bnya fijado on el asper.to del cielo ln. noche del 10 de 
Agosto habrá notado una gmn cm1tidad de e~trellas errantes cuyo nÚ• 
mero aumenta Hegun lo dicho anteriormente há!'ia la mañana. 

Este fenómeno so repite anualmente, auuque no siempre con el 
;mismo brillo. 

Al fijamo~ en el :movimiento del sistema solar po;r el unjyerso,JlO,•· 
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demos concluir de antemano· que, cualquier fenómeno regular que pe
riódicamente se repmduce dentro d,el mismo sistema, pertenece tani
bien forzosnmente á este sistema. ~Ié aquí un dato importante para el 
{enómeno del diez do Agosto. 

Si es permitido dudar de los cometas en general y de las estrellas 
€rrnntes en ('.Unnto á su dPpcndeneia de ese sisterca, por ser las mns ve
ces su apal'idon esporádica é inegular, no, así del fenómeno del diez. 
do Agosto. 

No cabe duda que se trata aquLde una 1·eunion de cuerpos que 
deseriben una órbita regular alrededor del sol, por lo mismo que den~ 
tro del sistn.rm en que fíjan~ente se ronnev.a, el (en,ó,meno,. no puede ha·· 
ber rnposo nlguno. · , 

'l'rat8nd"se ya de mm órbita de k l<'.s meteoros puedo im;¡ginars.e 
el fenómeno de dif<•rentt•s m<>d<••· O se trata do mm aglomeracion de 
tales cuerpos en un solo punto 6 de una rep~rticion de los mismos eD, 
parte mayor ó menor dP. la.órbita. Al E'I1I'Ontrarse la tierra con osos me
teoros en la noC'he del diez de A,gosto preciijo os que la órbita tPrrPstre 
teng-a una i,nterseccinn Cfl\1 la de nquollos; v para que se repita el fenó.
Ul8no cnrb nno, 6 s,n·{L hl. •·ovolneion de lo.s meteoros de ht wisma du
l'acion, ó Pstnrán t'C'[Htt•tidos, los <~uerpos por toda \a órbi~a poco miís 6 
ménns igualmente, de modo qne la tierr>t siempre se encqentra con par
te de ellos al pasm· por el nodo. ó. por la ÍI'\tl'I'S<,cdoQ do las dos órbitas. 

Schinp·•relli fné ,.¡ ]JI'Ítno•·o quo so (H'upó. en d<tenni.HHI' la órbita 
de b eorrientn de trH>Leoros d(JI tliel!l do Agosto suponieudo su íigura 
para!Jóli<'a. 'rcmia al efecto tndos ln~ dattJS necesarios, como son: la po~ 
sicion del foco de lw pa,r:íbola situado en el sol; la po"icion do nquel 
punto d~ In ór·bitrt en que se encuentra la.intersceccion con la de la tie• 
rra y.,.¡ fin la rlit·uccion de l:t tangente en ese p.nnto, la. que resulta por 
el punto de mdiac:on de los Pers.éides. Oom,o resqlta,do ten() m os. \os q¡v 
tos de ht ót·bitn quo &ign<llc: 

Longitnd dol pmihólio ..... _ .... • ...• 3·13°38' 
Longitud cleluoclo nH<lOJI(lont,o .••••••• lil8°16' 
lucliríaci"" ................. , . . . . . . (i4° :l' 
Di,taiwia del perihélio ...... , ...... - O. ~J(l4il 
Movimiento ..................... _ .. retrógrado. 

Tratándose dn un movimiento pí\ra,hóli~o no dejan nada que de-
sear los elementos indi~ados. · 

Pero bien se 8abe en general que en la pequeñísima parte de la 
órbita que está snjeta á la observacion directa no rara vez restJlta du
da sobre si es la órbita parnltóJiea ó t>tmbien t>líptica de gnmde excen,. 
tri ciclad, como lo muestran los. cálculos de las Ól'bitas cometarias. Esta 
duda q ued>t su bsí8tente para los meteoros en todo caso. Solo el he, ho 
de que annalmeHte se observa (ll mismo feuópwno, debía de ¡mtemano 
condncir a una órbitn elíf!ticn, 

Un exámen detenido de las observaciones anteriores en siglos pa" 
sados respecto de una frecuencia oxtraonlinaria de los mcteóros en el 
mes de agCJsto desde ~1 ano 800 dió el tiempo de 1 Oti años para la 1·e
volqcion de la coh·iente qe agosto cou la, particularidad que el máxi· 
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mum que en tal época se t·cpite no está aislado sino qtie tiene otros eh'" 
trernediod com•• po•· la dumcion de unos veinte 6 treinta aüos, mióntras 
on los dern:ts :u1•>S, amu¡ue ~u renueva el fenómeno, no es de tal brillo, 

· comn l)il.ra indi1~:tt' <JLW Jo~ lll<'teó •·oe están repartid•>S en t. •da es:\ inwen
sa órbita, con.,;tJrvúlltlo<e, sin embargo,· n•u1 CK[Hlcíe de eentt·o que pudio
m serví•· do iudicio, pa:·a sospedutr un dosarrullu sttco~ivo y ¡·e¡mrticion 
que contíouarnollte está efectuándose toda da. 

A tal de,;e11bl'imiento impo:·tante seguían muy pronto otros, como· 
suelo suceder una ve~ r¡nc s~; th cor.la e>~ usa venl.auom d:J los fonóme-
llOS, 

La corriont.o tlo ntn·iombro llng-6 á ser eonor,idn como pol'iódica, 
y con eHte pl'imm·tbto du unn revoltreion de 3.1 nnos ya t:ra mas f.ícilla 
detenlliuaciou Je la órbita. Loo cálculos de -Leverrier dan esta órbita 
como tiigue: 

Dic;taneia t1el ¡1et ihélio ...... · .........• O. 9Sa 
'l"ongitllfl del modo a~condonto. . . . . . . . .51° L 8' 
Jncl]ua;;ion .. _ ........................ 14°41' 
Encentricid"d ..... __ . . . . . • • . • . • • . . • • O. 904 
Ln, mitad del eje maynr ............... 1U.i>4. 
Dlll aeiun de la nwoluoion.... . . . . • . • • . 33.25 anos 
l\'lovimi< ntu ........ _ ............... retiógradn. 

. Est:< cOITÍOIIte do wPtiJ<Irns es del todo diferente de la do ¡¡gosto; 
.1\un<Jne no t.<m••n:os nna idea pr()eisa ,]e la agloHICmeion y diswibueion 
de lo8 cntrpos met.or'lricos e11 esa órbita pC>l' encoritrar8f. la tierra solo 
Unn Vd~ at aílo y (1\l 1111 ~nln •JlHiltO f'.OB bvtni~tna, quocln, ·~inen1hargo, 
demostrado que la dist.ribneiu11 ¡, 11li<~'ada !lo t>H "'"·¡,, gouonrl; sino :¡ue las 
masns se P.nenont;•·all ronnid:~s'm: '" bitm en , .. ;.,,·t.n pnrt.ll, al~u11 tanto o·x
tensa ~imuprP. PueH, ];, P'"ioditoirl"d do !Ji\ ano" no <·¡;t/t rodueidn .8olo 
á 1111 afio. Una vez quB Stl vt·rifi•·a el fr•t")nu·no se ro pite ti11u bien t.res 
años r.·11 ><eguida, do lo que pt.t·tl<l concluirse qn¡,la I'<·pmtieiun ha t.onm
do eiertn extCIIHi"ll, aunqn>>· de,igual. D~<lo el ¡•rimer aiin do la periodi
ciilad se mLW,tm·un rmí:cimnm. muy notable,. el que di,minuyo en los 
tres nilotoi que ·1<~ Rlgneu.. . . 

Eu esto esf.adn· do conodmiont.oH ')'a fot\ pt\"iblo vol ve·¡· {t In idea• 
primitiv>< prullUIId>.d:t por ChladiJi y ttlrovors•; á pe11sar en una íntima• 
conexiou entrH los rnete·ót·os y eouwtaH. 

E"t'' fné ln l'~li¡o; idea. de.Schi:t¡nrellí tle bnscnr y encontrar favo
t•ecirlo prn·las cirmmstancias nn (\ometa,.con órbita .. complet.aniento idén
ticn. rí la tle la conit"nte <lo mMeó,·o~ <le! rhe" de ~g<>Htll. EH lll eomo·· 
ta lll de 18G:l ctl~'>t' (H·bita está determinada ]JOI' \m; dntos ~iguieutc~: 

Lnngit.nrl d~l perilélio ... , •...... 34<1"41' 
Long-•tutl del nodo aticendcnte ... 107~27' 
l"'din"''.ion....... . . •.. . . . . . . . GG 0 ~.lf,' 
Distn11cia d~l pe1ihélio ...• , .... O.DG2G 
l\Itwimiento .. ; ........ _ ...... _ . rou·<'>gratlo . 

donde se not.:t tuda In uuiformirla(l pooiblo con la órbita ilo la cór" 
tiente· rle agu~to. La duda qnc qnt~da en ele{dl\Lllo re~peeto del tiem
¡¡o de re,oolucion qnu se !m fijaJ.o ya. on 12:l ytt on ll:l años es compa• 
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tíblo con'fos datos de !'a observacion, y de la misma participa' el dato pa
ra h1 rev;olucion de la corriente del m•_:s de agosto, por no existir bastan
te&fnH por f¡e asegtmm con toda certeza h época de 108 anos, quepa
r<i.<!nBí(n·ma('i<ihí' las observaeiones de los siglo~ pasados. , 

m los mfd11lprohacion de b i<lentidad entre la corriente de noviembrty 
el cometa de T,·mpel de lRGG dió á In temía ·su ·verdadero valor. L¡t. 
órbita del cometa mencionatlo P." la siguitmtc : · · 

Distancia del perihéHo... . . . . . . . . • . • O. 977 
I,ongitnd del nodo ascendente ........ 51 °26' 
Inclinncion ..... , .. • .. . .. .. .. . . .. . 17°18' 
Excent<·ieitbd.: ..................... 0.905 
Mitad del t>j.e,mayor ....... - ....... -. 10.32 
lJuraeion de la revolncion .......•.• , 33 .. 18 al'íos 
Movimiento ..........••••.. _ .... _. retrógrado 

donde se nota una coincidencia casi completa con la órbita de- la ·Mr1·ion 
'te de novicrnlwe 

Con ei<te sorprendente rosuJt,ado "GStába·'résnPlto el gran problema 
l'espeeto ú los cnerpos qne pnreeran extnH'íos á nuestro sistema. 

N11 faltaban por su¡me,to invostiga'Ciones ·ulteriores que servían {i 
éol'!'oborar tan importante progr(Jso. 

Hoy terremoo ya datod positivos sobre las corrientes del10 de di· 
éiemhre y del 20 de abril. 

La pt·iuJet'<l ha J'eS\lltarln idénticn eon ol cometa de Biela que á par
te de est>t identidad ya tierw su hiHtoria d<J una divísion que se efectuó á 
nuestra vistn, la que por sí sola hacP cre•1r en cierta descomposidon do 
los cometas que en el caso se efdetnó de una rn~nem bastante-sorpren
dente y suhttíww• ; la otra t;Oi'responde é.l cometa':!. de'l:dG'l. 
, El desarrollo anterior nos ensc1ñfl algo mas en cuanto á 'la natlfra-

·leza do ]o,¡ co<nota.s y moteOI' .s y aunq ae d odgen d'e anl'bos se erlvncl
vo en ei<Jrtll ob~~·.ur·íthtd pot' h>tlbr$0 ·léjp< d:e nuostrzysh;tc'lnll solar en los 
es?aeios, manifiestan, sinombat·g-o, ·Strtl·'apari'<'i'liHls"hts·mismas l<Jyes do· 

, los ouerpos eelest.es que ya: c·onot·omos y adenlas. una m·monía inPspora· 
da en todo fenómeno que so efectaa dentro ·dentr-11 del sistornu svlat·. 

Desapa1·eció la última dnd,t y en lug·rr•do'dos6rden é irregularidad 
nu tenemos· s·irro ·una adnlÍrt~-blwv,nicdaü y dis¡ll!sícion calculuda, auu 
en los mínimos cUerpos ·que parecían un juego del aeaso. 

Admimmos en la c.,rrieate· de ag .. sto urm grande estabiHdacl, ol' 
· rosultadu de una larga y regular' tnm,-f'orrnacion de un cometa que to-
. davía no ha llegado {t su último desarrollo. Irnpusible es 'determina~· 
lll tiempo que se ·ha necesitado para transformar el cometa. en un cítcu-·' 

'lo eontínuo de estos· cuerpos mínimos, lhtmadas estrellas errantes, _que-
dando to<lavfa en el cometa materia pam ~n desarrn\1'0 ulterior. 

E-sto nos hace comprender do algun modo. la fa-búl-osa longitud y 
extension de las colas do los eornotas. 'l'enemos en efecto la longitud· 
de este círculo de meteoros más ó rnénos uniforme de 2340 millones de 
leguas y la exten.ion.del mi<Jrno donde pasa la Ól'bita de la tierra d(l 
8-6,1000 leguas· como término mínim·J, por durar el f~n6meno seis horas> 
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entera~. Parece que esta corrio:-~te es la transformacion miis antigua 
do un cometa y retrocediendo de est't tmnRformacion á la formacion del 
mi"mo comotn., apénas alenn~a la imngination par~t haeernO?J tal bdr.m
der el ~orprondont<J 6rdcm que reina en .nl principio y dem;t esa inme;ll-
dvs los cuerpos celestes. · ',u e puc!H 

La transfornmcion rlel cometa de 'l'cmpel qne oncontramüs en la 
~orriente de noviembre no lm llegado aun á tal desarrollo como la ~tn-. 
terior; pues Ja apai'Í.,ion principal se efectÚa solo aJmiStllO t.iCill po 011 que 
el cometa pasa pou la órbita tene<;t.re y aunqne t;o ro pite "¡ fenómeno 
í.t'eR años en seg.uilla, lo quo mnniticsta ya ~.;iert.a cl!'~enrnposicion, no !m 
llegado todavía á repnrtírso la n~>~tnria del eoJllotn. sobru toda la <)rbita. 

I•;n vista de e~tos datos JHHl<~Iuos s;t<·ar una ronclu~'ion gent'l'nl, siu 
mie<lo do ern11·, y es <]IIB €ll tndas lns ¡~stre!Los crrnntc's debe Rupnnerso 
igual desm·rollo, hn$ta <'11 nqnl!llas 'l"'' llnmmnos e••porárli<·as, aunqnu no 
sea posible investigar el ol'Ígen que han teniJo y la. conexionen que se 
hallHn. 

No eont.ento con este remlt.atlo ensayó R,·hiapnrollí una ~xposi
cion comph·ta del origen y transfunnaeion de h'" '""TimJtPs mett'Óri.:as, 
r¡ue puede sol'\'ir de eúntprnbnntn para el nrig-un dul siste.uJn ~,¡}a¡· tai 
como lo humos "xpu&stn. Snpon" el autm: nul.••.llo"as J·epn1tidns p<•r el 
eRpncio semejnntrs á HJIWlln nmt.t"·in, inf~>l'llle que c<m"titny6 tawbien 
el prindpio de uuestro oi~telllll ""lar, lo quo noó tllL ií entender t·.ierta 
igualdad en to.rh la ewneion, r,:spPdO á su míg~n. Qnc únn en bs 
cc.mJidones prirnitiYas pueda lwlmr lmiJiJlo riflrtll difereHcia, posil•lt< •·s; 
pues en los efc,etos ~ettJ>~IeR 1]11" <lPlJen guínrnoH ú una C>~Us~t run<otbi
ma., no alcnllZ:Jillt)S {¡ clistiug·uir la~ coudidou~s esone\,.!c~s de la nwte1 ia 
en ar¡nel t:stndo prirnitivo. 

La ntnweion co1no •·¡\lidn.<l inhornn1.o <lu ¡, m:d:oria dnbin pro<lueir 
un mo,·iruiento hácia cn•llquier deo los euerp11s t'.•·kstt'N <¡tlfl en n1zon de 
su diotnncia y tnasa po<lia dete.rmi11Hr su dí re ·don é iutensídarl. 

¿Cnál debia. sm ];¡ snerte de t;~l n<ebulo''' al eneOJ<trar"e en la ~s-, 
fera de la actividad del fl«l'l Al '"'"r,·arse en su mo,·imient" pnnd,\lieo 
la atmc<·iou del Sol dubi~t llJ:IIlÍfer;t:ü~e e]., ui1 modo nllly <lif<·rente "o
bre las diferentes pnrtr.s de l,t tnateria por r¡¡zo•• do ~u g1 ande rard'ac-· 
cio11 y hnlhí.nrlose ca,,i oin pnnto de w>ll"l!IJtt :11·ion. 

Dos son los efectos qnu tle altí resttlt,JI'OJJ, un ('flmbio •le fo•mn y 
nrm condensacion de LL parte ltl!l<-' CI'I'CHit;t ni s .. \. La f,IIUa 8>f<cl iea 

·natural á todo ¡·oPjnnto d~ materia más ó m<'.nos indepe1tdic:11te, He 
tran•formab,t en forma <'ilíndrie;t ó tm1s bien c:.ó, ¡,a totn•111do t-11 <'onsi· 
derat'ion Á un mismo tiempo la conrlens:l<'iou en la parte anterior y ho 
aquí el principio del comotu. prill\1'.\':t tlallsfornJa"ion de la m:lJttloslt,la 
que aumenta á merlidn que la ll<·bulosa se ncRrca al Sol. 

De un cuerpo iurlepe¡,cJielltll y extraño ¡Í n¡wslru ~iR1.GilJ'J n>Bttlt.n nn 
nuevo compnñero y ~úbdito del Sol, "egJtlllo qn•J digimos 1lo la uat:¡ra· 
leza de las diferentps órhitaH que con po,ibles. 

En vista de la mref,•ccion que es t'ltnt('tcrfsl i<:a ft Ooos enerpos, 
preciso es r¡ue la acdon del Sol eon <;! ti~wpo c:xc~mla la atra,·eioJJ _in
terior de las_ masas y determinando a8Í untt accoloracion en la parte a!l-
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terior do la nebulosa transformada, cnmbie el nuevo cometa en un ani
llo ce cuerpos, los mismos que llamamoH meteóros, de modo que los co
metns por naturaleza ¡¡on seres efímeros que se hailan en un estado de 
tran~f(>rmacion más notable que los demas cuerpos del universo, y 
a.un los meteóros mismos en su mayor 6 menor regulai·idud sigueri de
earrollándose. 

Vimos el ejemplo do un cometa que por el ir.flujo de la atraccion 
dBuno de los planetas abandonó su órbita pambólica para tornar otra 
elíptica y por el influjo del mismo a band<inó IH última para volvt>r á la 
primom. Leverrior calcula quB el cometa de 'l'empel y con él la oor-' 
riPnte de noviembre entraron como nebulosa fn nue,tro sistema el afio 
126, y que entóncrs era Urano que por su influjo tran><formó la órbita 
parabólil'a en elíptica, la misma que conserva hasta hoy din. 

Al f'xponer ul pt·incipio el sist.Pma de Lnplace admiramos con razou 
la gmnde n,gularidad en nue~tro si;tema solar y el órde,, con que se ha 
tom1ado hegnn las leyes co.nstantes de In mat"ria. Entónce~ eran los 
cometas y moteóros solo que hacían sos-.JechMr cierto desorden y que no 
qnerian s<>meterse á esta r¡•gularidad y eonstnneia que nns acostumbra
mos- ver como eternos en nuesti'O sistema, sin serlo en ef!;Cto Hoy no 
nos snrprenden ménos el origen y regularidad de los cometas y rn~;teó
ros que tan luego que 80 llaman así estr,n incorporados á nuestro siste
ma, nunque por su orígen sean extraños. 

Una .1whnlosa como la de que so formó ol f·istornn solar >e tmnsfor
ma lenta mento en eorrionto y esta poco A pO!'o, si lns ocn.siones son fa
vorables, en meteóros, de tal modo que constituye pol'O á poco un •. nillo 
.completo de estos cuPrpos que como uno solo güan al rededor d~l :'o!. 

Lo que justamente llama todavía nuestra atenciones la grandísima 
.variednd que pre~enta el fen6meno. 

Comtanternente nparecen afio por afio nuevos cometas, otras ne
bulosas que en m vinje por el univ1·rso se nPercan á nuestro sistema, los 
unos pequefios, los otros gJ'lmdt•s, todos s•·gun las mi~rnas leyes forman
do su órbita, aunque con destino muy diferente ol uno del otro. Po
quísimos entre estos resultan periódico~ de modo que con justa razon 
concluimos la existencia de in umeros cue1·pos repart.ídos por ul (,.spacio 
rejiuos todos por IHs mismas leyes y sirviéndo no solo á embellecer por 
su variedad el conjunto de los cuerpos celestes, sino á onseñarno8 aque
lla inteligencia suprema que tomprendió y efectuó esa portentosa ar· 
monía que nuestra inteligencia con todos sus esfuerzos apenas sospecha. 

Al concluir así el desarrollo del orígen de lo que directa é índirec
mente pertenece al sistema natural nos reservamos todavía algunas po
cas observaciones sobre la constituciou íntima del ~ol como el cuerpo 
mas importante en esta discusion sobre el origen dt:l sistema que lleva 

, su nombre. 

---:---
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Las variaciones de la declinacion magnética. 

. Si l10inos comenzado á publicar de un modo r&gtilarlas variacione'¡ 
htdicadas ha sido con el objeto principal de su111in.strar para estudios 
venideros algunos materiales de que uareoonws hasta ahom, y sin loJJ 
'cuales úo es posible resoJver 'los ai·dmis probldrias que ekte ramo de 1~ 
Física presenta t .. davía¡ por que de~ pues de ht eluc.triCiLlad, 'nó hay otrb. 
fuerza mas des<;ondcida !¡lti;J ül M>tgnetí~mo, qtto se halla, adenias, ·en Íl1· 
tima con<Jxion con la prim~ra. 

A Gun"s se le debe pt1rtieulú·tiH3rito ttn e~tudio dentífico so1ll·o la 
nntnmleza y los val'lo's cfectutl du ésta'fuerza. Hay, Hinembargo, cierto~ 
vacios en etic desarrollo, qne solo por el tieillj)O , por m<~dio de oh;ervrt
ciones ¡wdrún llenarse¡ pues si hn.y illi>t'explienciUrqmr'u el limórnono 
vrineipul, no así para loB varios cainbio~ que ptleden (li'vidil'se en secu
lares, di .. ri.cs é inhgulares. Urm teoría completa del mHgnot.ismo t<itJ·ea
tre dubería eomprender ht dctermimwiou do estas variaciones dando al 
mismo tiempo laTúoh tle '"" díf~renteo catubios. 

Tres ~Oll lds. ele¡ileHtllS eot.llponentes en la detcrminacion de Ia 
fuerza. 1Mguética: 'Ja·de'cliilaeion ht)l'Íwntal; ·Ja ínclinacion y la intensi
dad horizontal. Al ·8n¡)ótkt' ·ima ftwrza comtaute y t1n eje terre~tr~t 
magnético sp,g·un lo demue~t.m 'la teorLt de Gauss, ftí'cilltier.te se com" 
prende que los tres comiJOn<.nrtes·'l-·:iriu.n pam los diferentes puntos de la 
impedicie terrestre. 

La teoda'comprótdc y expllc:\ en decto los fenómeuos princ.ipalcs 
y fun,!aii\entale8; nó ·a•i 'lós cntí•hí"s <¡ne O'{perimeiltan u~to's fenólné
nos; explietlclbn que solo podr{t dnr Ullll, l.11·ga 6erí'o de ob8cnacíoues; 
pue,,, huy variaeiones en b indinneion, en hn.léollnnc.ion y en la intc6.
sid>itl. La última ha sidó e8tlÍili>l\:la ~<\lo deilde algunos afto~, de modo 
q ne cxi;;ten po.,os d;Ltos y ménos t• •cbivla para ~il y,,riiwiorL · Mejotes datos 
pose~mo~ para la declinaeion y la inclirmci<m. E11 mubas se 11otn ·urla 
variaeJOn secular y otm diaria; ambas á do~, segun pal'()eo, son ·pol'iódi
cas. La mayor sede de obtiervaciouos t<lllCnloH de París las qno wnes
tn(n desde algunos siglos t\11 cambio i:ontinuo, aunque no regulat·. La 
declinacioü ha ido aumentlwdo"e en lu~ últiwos 300 anos, siempre en el 
mismo llentido, hasta ahom trt:i11ta anos, en qu" emp~;~ó l'<•gntarmente 
á disrninuit·. Al J)rinciplarso Hl di,·ho Ob;;evatorío la~ observac:ioneH en 
d afto de 1580 se hallaba la dec!inacion 'de 11 °30' al Este del moridia
~o ast.rouómico. En 166.'1 se e1lco11úaba la dedinaciou cero, es decir1 
coineidierJdo los dos meridiano~; nstron<lmico y magnético, 'DHsde uil· 

' tónees cnipe2á utm deviaeion oceidont••l hasta alcanzar· su 11itia·.muili de 
· 22°34' em lfll4, eantidad que se acerca á ltt iudi;r .. ciun do la eellptica 

respecto ol Ecuador. Aetualrnente está disminuyendo la dcdiilacion 
occul,,nwl, lo <¡ue manifiesta que no es progrcsivn, ~ino peri6dica. 

Lo que se dice de !:1 variaeion sccult\r ~o aplica en cierr.o modo 
á la vm·iacion peti•Sdica que se efectua diúriamente. t~sta variadon t.ie• 
:he en Emopa su m'inimum á la8 ot:ho d<J la manana y su 11~áximum á laíl 

· dos de la· tarde, El cálculo dá poco más ó ménos la diferencia en 9 m!·' 
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niitos, la misma que por unos pocos datos calculé de 8 á 9 minutos,'~~ 
En cuanto al periodo de la variacion diaria las observaciones sumini~· 
traníh lns aclamciones neceRarias. 

Por lo pronto acompano una !ferie de observaciones q.ue s.e hizo el 
13 dejunio de dos et1 dos hol'as, por el término de 24 ho:ras para apre• 
ciár el cambio. 

l3,de junio, á Ías 6 do Ía mafí~na ............ 43.69 
á las8 ---- ------------ 43.61 
á lns 10---.- ............ 43.68 
al mediodía ••.... , .•••• 43.74 
á las2 dela-timl.e "'·'·····• .. 43.79 
á las 4 -='-"'-'~ ........ -- •• 43.82 
álHS6 ·+-'----'-""-·-· ............ 43.80 
{¡ las 8 de la noehe - ..........• 43.77 
á hs 1 O _ .. . • • • .. .. • 43. 79 
á medi,t noche •••••• ; • . . . . 43. 79 

·14.de junio á las 2 de la mafiarta ............ 43.1!8 
á 1>18 4 ----~ - - - . . .. .. . .. 43-7 4 

·á las 6 --'------ ••••••••••• , 43.63 

. La vnriaeion.·~eeular .qne se-ha-notndo en la <leclinacion so manic 
fiesta t~mbief! .en la inclinaeion,. ·l•;H irrqgular eomo la ¡nimorn, unnquo 
la peril!dicid.itd no. o~tft't<Jdrtvút hasl;ant;<J-domnHtntdn. · eon 1os datos quo 
tenemos. Ma8 difídl os la dotormimtdon do 1,1 variacion diaria pám os
ta cantidad y nos contentaremos con dar, de cuando en cuando, una de
terminaeion absoluta, segun lo híeimos ya anteriormente, con el objeto 
de aumentar los datos pará la determiuacion 'de la variacion secular. 

RESUMEN 

lle la:s -óbservaciones motoorologiMl!• · 
l.) PARA •EL I!ARÓME'l'IIQ; 

'En el mes de abril era : 
la pos!c!On m~s alt~ de .. ; ,.·.f·,,. ·•., •• , • , , . • ••.•• 
la poswwn mas bay1 de. . . . . . . • . .•.•.•..•.. • ••.• 
el término medio IJii ·el mes .• , ........ •.' , .. ,.,· .. '' 

En -él nies de mayo era: 
la posicion más alta de •• , ••• -..... -.-."' ••• , ...... . 
la posicion más baja de. . . . • • . . . • • • . • • • • • . •.•. , 
el término medio en el mes .. , ..•. • . ' . -... , • .. - ... 

·---------·-

'·mm 
549i1<i 
544c07 
546.&3 

547.58 
543.89 
546.04 

*Para jntelígcncia. deJas observaci~nea que ílnn las. variaciones en mllimetros e.s preci~l) 
"' botar que la longitud de la aguja magnética es de

11
?. 4775, mientras que J,a distancia entre loil 

\dos microscopios para la lectura del nonio es do 0.38260, de modo ql.le el radiorespeot.ivo pa" 

-'te. il !lii\Cl.llo del ~llgu\o ca Oj,9l30, 
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2.) !'.ARA L.A TEMl'ERATURA. 

En el mes de abril era: 
el mí~i!num de tmnperatum •• , •....•...•...• -:-: ..• 
el maxnnum ........................•...•. -...• 
el término m<ldio de las dos en t.odo el meA .••• , ••••• 

y el término medio de las oboervaciones á las horas fijadas 
En el mes de mayo era: 

el mínimum de temperatura ................... . 
el máximum .................. : . ............ -
el término medio do las dos en Lndo el m oH ••••••••.• 

y el término medio de las ob~ervncioues á las homs fijadas 

3.) ESTADO lllOROMÉTRICO DlcL AIRE. 

El estado higrométrico ora en los dos meses 61 siguiente: 
En el mes de ahril era: 

el máximum de llllmedad rcJ;~tiva ..........••..•• 
el mínimum .................................. . 
y el término mmlin del mes ••••••..•••••••••••••.. 

En el mes de mayo era : 
elmáxinJUnt dE: hume,]ad rehtivn ............... . 
el míuinmm .................................• 
y el término medio del mes ..................... . 

'1.) lWAPORACION Y LLeV!A. 

Se ilistribuyen en los dos melles como Higuo: 
En el mes ile a hril era : 

la cantiilarl do evapnmdon . • • • • •••••.••••• 
y la altura de la lluvia .••••• , • • • • • • .••••.• , •••.. 

En el me~ de mavo ('ra: 

o 
5.4 

20.7 
12.60 
12.01 

6~0 
l!J.5 
liL29 
12.94-

93.5 
[>1.0 
79.8 

9.').0 
50.3 
73.8 

la cantidad ~lo evnporacion ....•........... · . . . . . . O 0709 
y la altura de In llnvía.......................... O 1751 
Cnéntanse en el primer nws 9 tempe~tad<"S y 21 dias de lluvia y 

en el segundo 12 tempestades y 25 dias de lluvia. 

5.) VIICNTO. 

En el mes de abril fué el térmillo medio ilcl viento: 
la mafiana .....•............... - .••......... 
la tarde •••••••••.••• ·•· • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
la noche ..................... _ .. - ........ . 

En el mes de mayo fué el término medio del ,-iento: 
lamail.nna ••••..•••••••••••••.••••••••••••• , 
la tarde ......•...••....• ---- • ••• -.- •••• - .•• 
!anoche ...... -.......................... .. 

--::--

E. S. E. 
S. S. K 

K 

E. S. E. 
E. N. E. 

E. 
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