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gún la creencia del inveutur, para
En euanlo al problema del aire
qutí,-ol cülnite i>uediL entrar eu el
respirable, tlice Mr. Guddard: ''lüs
earapo de atraeeiOu de la luiia.
vjí problema semejanLe al del subliueg'o, esta misma j'uei'za de gramarino, tíi un liombre puede vivir
vedad de la luna se, uneurgará í;idurante un largo período bajo el
cilmeiite de llevar al coliete a un
agua, lo mismo podrá vivir, al meeslatión de destino.
nos temporahnentfi, en un vacío
PrlmeranieiUe, lur. Goddai'd em])arcial. Sobre todo si va provisto
picó como carga explosiva pülvdi'a
de un traje de alta eficiencia aissin- humo. lí,eeLonLouieiiLe Jia perhüiloi'a, podría sopcn'tar el duro
í'i:eeioitado un in ú Lod o de liq idi i o
camino dt^ temperatiira,"
¡nilainable en una atinóallerd de
oxígeno puro, median te el. cual
puede generarse nna fuerza expansiva muclias vetes mayor que
¿Y qué vida, si alguna existe,
la iproducida por la pólvora sin
hallaría el hombre en la luna?
• liutoo.
Hay ([ue internai'se, otra VCÍ:, en el
Ahr)ra bieii, ¿ será vista desde la
mundo de las e?ipceulaciones.
tberra la Utgada del col'.ete a la
El profesor PÍLd:ering o])iua que
lima? Parece que ^^. Sn rnrrern,
la vida en la luna se manifiesta,
í-on la debida anliei|);]ción, serú
proijableun'nte, bajo una fonna de
])laneada y eartograflada, y el luvegetación ]irimarin.
gar do su llegada i-aleularlo <-(iri hi
El profesor Goddard (>|nna, a
mayor OHaetitud. También se cüloeste resjiecto, como los numerosos
earán potentes telcscoiiios en e'
novelistas ([ue han baldado de los
lugar de partida. :La ealxiza del
habitantes de la luna. "No creo
cohete será provista de una qie—dice—que, dadas las con<liciones
sada carga de pólvora luminosa.
!íl calciif'iiicu iic t'ÍKira ile la Uniut-raiihnl de físicas de la luna, tales como nosEl inventor supone que su luz se
Olark. Worccster {Eitados Vnidos), Roho-fo otros las conocemos, la forma de
verá deslíe la tierra, y no es destí. (loddnrd. vos nuic-stra r} fol\cií: d^ »?( tiírcíi- vida en ella sea su,poi'ior a la
(/abellada su suposición si consimón, aue piensa enviar a la- luna.
nuestra.'' Y queda en pie el hecho
deramos que el célebre eiliflcio
de que nunca se han loíirado indiWoolwortb, de estar en la luna, podría ser vi.sto desde lu
í'iori di' a'I i\'iihii(l('s lunares semejantes a las de nuestro
tifirra, según los más distinguidos a^LrónomoH.
planeta. Si en la Urna hubiera ciudades, nosotros las hn•Si el intento llega a Inicu Sn, habrá empezado la era de
hicramoK visto,
las i-omnnieaciones interplanetaiias. Claro que esta posiQueda en pie otra posibilidad, sugerida poT H, G. Wells;
bilidad dependo de esta preirunta: "i Hay vida en tu
la posibilidad de que iiaya seres vivientes en cavernas
luna ?"
ocultas bajo la sirperficie de la luna, en donde la atmósAceren de esta cuestión, las discusiones lian sido numefera se recoja en sus foraias más densas y en donde puerosas. La mayoría de las opiniones tienden hacia la ci-eendan ser modificadas, basta hacerlas soportables, las temcía de que en la luna no puede Imher vida, porcjue no hny
peraturas más frías o las más alias. '
atmósfera. Ninguna investigación telescópica ha descu¿Qué especies de criaturas pueden ser halladas en la
líierto el menor indicio que indique una actividad vital
luna? Seguramente su vida sería bastante diferente de
organizada en la luna.
la nuestra, porque la .gravitación de la luna es mucho mePor otra parie, el profesor W. H. Pickering, notable
nor que la de la íicn-a. En la snperoie lunar podrían leastrónomo americano, cree que existen señales inequívo\'a.ntarse ])esos que en la tierra resultarían inconcebibles.
cas de ar-tividad volcánifn en la sunerficíc de nuestro satéLos habitantes de la luna, de existir, deben tener pullite. Y ha llegado a m á s : Im declarado haber percibido
mones excesivamente desaiTollados, pai'a poder respirar
nna atmósfera muy tenue, y, Jiasta en ocasiones^ ligeras
aquella enrarecida ainiósfera. Sus orejas, «simismo. denevadas.
ben ser Ttiuy desarrolladas y han de poseer un oído muy
La temperatura do la luna es tn.mhién un punto de ensensitivo, para poder percibir las vibraciones sonora.s
conada discusión, T.a nusenfia efectiva de atrnósferü pei'transmitidas a través de aquel aire tan tenue.
luitiría, la penotracióu directa de Ins rayos solares. Pero,
Acaso hayan ideado un sistema de comunicación difeismalmente. permitir'n la radiación. T.a luna, durante
rente al sistema de sonidos: un siívtema de signos ii otro
su '"día" de catorce días terrestres, deberá "s^ozar" nna
que tenga por base el sentido del tacto, como sucede con
temperatura más alta quie la de ebullición, o mAs baja que
las Jiormígas.
1:1 dfi la nieve.
Todo esto—no liabrá qiie decirlo—es edificar en el más
Sería necefi.iTÍo para el nrimer ¡ntrépídn exidorador de
puro reino de la fantasía. De cualquier manera, si el
los espacios que se deeid.iese a Rcíniir la huella trfiz;id¡i
cohete del pi-ofosor Godrlard triunfa en sus pruebas, no
por. el cohete del profesor fíoddard, asegurarse contrn li :• tardará mucho en que la fantasía sea suslituída por la
exitr&mos de oalor o frío.
verdad de los liechos científicos.
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Él telégrafo está siendo rápidamente sustituido por el
teléfono en las estaciones del ferroearril de los Estaihi:^
Unidos.
%

Pasan de ocho mil los naufragios ocurridos durante los
últimos cuarenta años en las costas de las Islas Britjinicas.

Una mitad, aproxinuidamente, de los ferroeaiTÍles nacionales de Suiza son de tracción eléctrica.

Los tres únicos mamíferos que no saben nadar si no
so les enseña son el-hombre, el orangután y el camello.
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