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VJSTA TíXIÍSCOPICrV UEL DISCO DE LA LUNA,
Al liempo del plenilunio, <í de su oposición con el sol, como puede ver cualquier átenlo t- inteHí;ente observador, con un
Iclescopio del poder aunienlnltvo de cuiírenla hnsla ciento y veinte veces.
esta en palabra compuesta es plenilunio, y aquella
novilu7iio.
Cuando la luna nueva empieza á aportarse del
solj podemos distiuguir en el horizonte de la tarde
Una pequeña parte iluminada, en la figura de u n a
lioz; íí los cuatro dias, cuando se lia separado y a
4ü grados del sol, se ve cu la figura de una creciente
con los cuernos acia el sol. A los ociio dias, ó
poco menos, cuando se ha separado del sol 90 grados, descubrimos iluminada la mitad de su disco,
y en este estntlo la llama el almanariue cuarto creciente. A proporción que se va retinmdo mas del
sol, va creciendo la parte iluminada hasta asumir
á los quince dias, ó poco menos, la figura completamente circnlar, y estando entonces opuesta al
sol, recibe los rayos del planeta en toda su superficie, y brilla con esplendor. Como el movimiento
de la luna es de occidente á oriento, cada dia
se va avanzando acia el oriente j así es, que en
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el primer dia ó luna nueva está en el lionzoníe de
poniente, viéndose cada tarde mas alta, liosta que
cuando está llena, sale por el oriente al mismo
tiempo que se pone el sol. Desde el dia en q u e
llega á su plenitud, principia á menguar en el
mismo orden que h a crecido, tardando cada tarde
como « n a hora mas en aparecer por el oriente.
A los ocho dias, ó po::o menos, y a se lia acercado
al sol 90 grados, y por consiguiente no tiene ilumin a d a sino la mitad de su disco, y en este estado la
Ilnnuí el almanaque cuarto menguante, y entonces
sale exactamente ú media noche. Asi v a m e n guando cada dia ma^*, con los cuernos siempre acia
el sol, h a s t a que á los 29 dias y medio desaparece,
y vuelve á parecer comenzando otro mes lunar.
U n poco antes y después de la luna nueva, podemos distinguir, con hi vista natural, una luz pálida
en la parte que no está iluminada por el s o l ; esta
es la luz débilmente reileetiüa de Ja tierra, y es
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