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si se hace Pasar la descarga de una bobina de inducción bast- poraite a 
través de un nib0 de Hirtorf, de un tuba de Lemtd, de un de crookes 
u otro aparato Por estilo, en que se baya hecho el vacío comeniente, 
esoando el  tubo recubierto de cartón negro y delgado, que se =justa a 4 
b a s t m e  estrechamente, y puesto todo el conjunto en una sala 
completa oscuridad. se observa a cada descarga cómo se ilumina brillante- 
mente una pantalla de papel recubierto de cianuro de platino y ban0 mlo- 
cada cerca de la bobina de inducción, sin que la fluor-cencia así producida 
dependa de ningún modo de que se ponga frente al  tubo de descarga la 
cara mubietra de cianuro o la otra. La flliorescencia se manifiesta aun cuan- 
do la pantalla de papel se enmientre 3 dos metros del apaiato. 

Fácilmente se prueba que la fluorescencia proviene del aparato de d m -  
ga y no de ale in  nrro punto dcl circuito conductor. 

E l  rasgo más interesante de este fenómeno consiste en que un agente ac- 
:ivo atraviesa un forro de cartón negro, opaco para los rayos visibles y l a  
ultravioleta del sol o del arco voltaico; agente dotado por anididurn de la 
propiedad de producir florescencia activa. 
Hemos de indagar, pues, si otros cuerpos tienen también esa propiedad. 
Pronto nos hallamos con que todos los cuerpos son vaslúcidos w a  el 

tal agente, aunque no todos en el mismo grado. Voy a dar unos cuantos 
ejempbs. El papel es muy transparente: por detrás de un übm encuaderna- 
do, como de mil páginas, VI resplandecer brillantemente la pantalla fluores- 
cente, de modo que la tinta de los caracteres presentaba un obstáculo apenas 
perceptible. Del mismo modo se veía la fluorexen& detrás de dos paquetes 
de naipes; el ojo apena? podía distinguir una carta sola puesta entre el apa- 
ratu y la pantalla. También apenas se distingue una hoja de papel de estaño: 

colocando varias capas una sobre otra se llega a ver daramente la SOID- 
bra de la pantalla. Tambien son transparentes los trozos gniesos de madera; 
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muy poco es lo que absorben tablas de pino de 2 ó 3 centímetros de espesor. 
Una placa de aiuminio de unos 1 5  milimeuos de espesor, aunque debilitaba 
mucho el efeao, no haúa desaparecer por completo la fluorescencia. Deja 
tambiCn pasar los rayos una capa de goma sólida de  varios centímetros de 
grueso. Ldmnas de vidrio del mismo espesor be conducen de manera del 
todo diferente, según que contengan plomo, como el cristal, o no lo con. 
tengan; aquéllns son mucho mis transparentes que ésta. Si se pone la mano 
entre el tubo de descarga y la pantalla, se ve la sombra más oscura de los 
huesos dentro de la misma imagen levemente sombreada de la mano misma. 
El agua, el bisulfuro de carbono y otros varios liquidas, también aparecen 
transparentes al examinarlos en recipientes de mica. Tcdnvia no he podido 
indagar si el hidrógeno es O no más transparentes que el aire. Con tal que 
Iss Uminss no scan demasiado gNesaS, puede percibirse la fluorescencia de- 
trás del cobre, la piara, el plomo, el oro, y el platino. Alcanza a ser transpa. 
rente una lámina de platino de 0.8 milímetros. Las laminas de plata y cobre 
pueden ser más gruesas. El plomo de 1,5 milimetms de espesor es práctica- 
mente opaco, propimind por la mal dicho metal es a menudo utilísimo. Un 
listón de madera de sección transversal cuadrada (20 mm. por 20 mm.) y 
con uno de SUS lados pintado de blanco, obra de manera distinta según la 
posición que se IC dé entre el aparato y la pantalla. No produce casi ningún 
efecto cuando los rayos X pasan por él en dirección paralela al lado pintado; 
en cambio, arroja una sombra oscura cuando las rayos io arraviesan en di- 
rección perpendimkc ai sobredicho lado. 

De modo semejante a los metales, pueden ordenarse en serie, según su 
transparencia, las sales de los mismos, así en forma sólida como en solución. 

De especial importancia por muchas razones es el que las placas fotográ- 
ficas secas sean sensibles a los rayos X. EUo nos permite determinar mu. 
cbos fenómenos de manera más exacta y evitar más fácilmente el engaño. 
Por eso, siempre que ern posible, verifique mediante la fotografía todas las 
observaciones de importancia que hice a ojo con la pantalla fluorescente. 

Grandísima importancia tiene en estos experimentos la propiedad que 
poseen los rnyns de pasar casi sin tropiezo n través de hojas delgadas de 
papel, madera y estaño. Dentro de una sala que no esté sumergida en la 
oscuridad pueden impresionarse placas fotográficas puestas en m-s o 
envueltas en papel. Pero también a causa de esta propiedad no pueden 
dejarse mucho tiempn cem del tubo de descarga placas fotográficas sin 
revelar y protegidas únicamente por la envoltura ordinaria de cartón y 

Sin embargo, puede dudarse que sean los rayos X los que cauEen direc- 
tamente la acción qufmica en las sales de plata de la placa fotográfica. Es 
posible que dicha acción provenga de la luz fluorescente, que, como ya hice 
notar anteriormente, se produce en el vidrio mismo o quizá en la capa de 
gchtim. En lugar de piwas de vidrio pueden usarse asimismo pel(c&. 

p a d .  
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x 
=an capaces de producir también efectos calóticos. pero demos Creer que 
a d  es, Puesto que los fenámenos de la fluorescencia pm&an que los rsyos 
x son capaces de transtormarse. Es, por lo tanto, los 
rayos x que caen sobrs una sustancia no la delan 

retina del ojo no es sensible a estos rayos. Aun poniendo el ojo Cerca 
del tubo de descarga, no observa nada; aun cuando, como han probado 
los experimentos, los medios que contiene el ojo deben ser sufidate-te 
diáfanos como para transmitir los rayos,. , 

Empero, a este propósito he de mennonac una observación que, a pri- 
mera vista, parece probar lo contrario. Expuse a los rayos x ~ i a  placa 
fotográfica protegida con papel negro a n t r a  la luz y con el vidrio vuelto 
hacia el tubo de descarga que produce los rayos X. La peUda sensitiva 
estaba reabierta en su mayor parte de iáminas putidas de piallno, plomo, 
zinc y aluminio, dispuestas en forma de estrellas AI revelat el negativo se 
vio daramente debajo del platino, del plomo y, sobre todo, del zinc, que la 
mancha era m í s  oscura que debajo de las demir láminas, pues el aluminio 
no había producido efecto alguno. Parece, pues, que dichos tres metales re- 
flejan los rayos. Pero, como eran posibles otras ciplicacianes de ese osmre- 
cimiento m4s intenso, para estar seguro puse entre la psüculi said& y las 
láminas metálicas un trozo dc lámina delgada de aluminio, opaci respecto de 
los rayos ultravioleta, pero muy transparente respecto de los rayos X. Ha- 
bibdose obtei i d o  un resultado sustancialmente idéntico, quedó pmbado 
que los s o b A c h o s  metals reflejan Ius rayos X , . . 

Puede que la disposición de las partículas de la sustancia influya en la 
diafanidad de la misma y que, por ejemplo, un trozo de calcita tenga dife- 
rentes grados de transparencia para un mismo espesor, según que los rayos 
lo atraviesen siguiendo la dirección del eje o perpendicdarmente a éste 
Pero los experimentos hechas con calcita p N ~ Z O  adn dado resultados ne- 

Es a s a  muy sabida que con sus hermosos experimentos sobre la trans- 
misión de los rayos catódias 8 través de una hojs delgada de aluminio 
Ueg6 k n n a r d  a la conclusión de que tales rayos son fenómenos del éter, Y 
que se difunden a traves de todos los cuerpos. Otro tanto pudemor afirmar 
de nuestros rayos . . . 

Otras sustancias se conducen en general lo mismo m b  
rransparentes respecto de los rayos X que de los cxtddhs. 

otra diferencia, e iml-ortantisima, entre 10s rayos catdims Y los X Con- 
siste en que, a pesar de muchas tentativzs, no he logrado que 10% rayos X 

desvíen por la acción del imán, ni siquiera en campos mamétias muy 
intensos. 

H~~~~ hora la desviación que produce el imán en 10s rayos ca tacos  ha 
scrvido para caracterizados. . . 

Sobre m a  nuem ckre de ,YYor 

Toda& no he podido demostrar experimentalmente que los 

Urrta, que 
era da antes. 

gativos. 

el aire: 
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He llegado, pues, a la conclusión de que los rayos X no son idénticos a 
los rayos cstódicos, sino producidos por éstos en la pared de vidrio del 
aparato de descarga. 
Tal producción no ocurre únicamente en el vidrio, sino, como he podido 

comprobarlo en un nparrto cerrado con una lámina de aluminio de 2 d- 
metros de espesor, tnmbién en este metal, Otrss sustancias quedan pare 
ser examinadas más adelante. 

La justificación del nombre de rayos dado al agente que procede de la 
pared del aparato de descarga, la fundo, en parte, en la formación reguiar 
de las sombras que se ven cuando se ponen cuerpos ni& o menos rranspa- 
rentes entre el aparato y la pantalla fluorescente ( o  la placa fotográfica). 

Tengo observados, y en parte fotogtafia¿oos, numerosos diseños de esta 
N e n e  de sombras, cuya producción tiene especial encanto. Así, por ejem- 
plo, poseo fotografías de la sombra del perfil de una puerta que separa dos 
piezas en una de las cuales estahn colocado el aparato de descarga y en la 
otra la placa fotográfica; la sombra de los huesos de la mano; la sombra 
de un alambre m i t o  dentro de un csrrete de madera: de un juego de pe- 
sas encerradas en una caja; la de una brújula cuya aguja está completamen- 
te encerrada dentro dz un metal; la de un trozo de mera1 cuya falta de ho- 
mogeneidad se advierte por medio de los rayos X, etc. 

Otra prueba decisiva de que los rayos X se propagan en línea recta es 
una fotografía que a través del orificio de una cámara oscura pude tomar 
del aparato de descarga, hallándose éste envuelto en papel negro. La foto- 
grafía es débil, peto de corrección indiscutible, . . 

P a r m  que eriste alguna relación entre los nuevos rayos y los luminosos; 
así lo indican, al menos, la formación de sombras, la fluorescencia y l a  
acción química que entrambos producen. Pues bien, sabemos desde hace 
mucho tiempo que en el éter puede haber vibraciones longitudirmies, ade- 
más de las vibraciones transversales de la  luz, y que, según la opinión de 
diferentes físicos, dichas vibraciones tienen que existir. Verdad es que hasta 
el presente no se ha probado la existencia de tales rayos y que, por lo tan- 
to, sus propiedades no se han indagado experimentalmente. 
¿No podrían, pues, atribuirse los nuwos r s p s  a vibraciones longihidi- 

ndes del éter? 
We de confesar que según avanzan las investigaciones me he ido conven- 

aendo cada vez m6s de io acertado de esta idea; y por eso me permito 
form& esta mnjenira, aunque me doy cuenta perfectamente de que la 
mpücación necesita confirmarse. 



NOTICIAS 

HomenOje a 

La Facultad de Medicina rindió un cálido homenaje a la del pre 
fesor de cirugia DI. Alfred0 Velasco Sanfuentes. En esta opormni&d e] 
Prof. Extraordin=io de Cirugía y luego titular D ~ .  ~ c I ~ ~ ~ I  casanueva 
del C., pronunció las sipiences pdnbras: 

Una mañana de Hospital, como tantas otras, conocí a Alfred0 Velasm. 
Era un joven delgado, de 30 años. de frente excesivamente amplia, myos 
cabellos ya comenzaban a teñirse de nielre. Llegt como mi Jefe directo. El 
comienzo de una jornada que iba a ser muy larga, no fue cordial. Inicié 
con dificultad y lentitud mi colaboración. A medida que pasaron los diar, 
fui descubriendo su rica personalidad El contacto humano fue haciéndose 
mds fdc i l  y pronto i i e y é  a admirar su amor al estudio, su sentido clínico, 
su afán de superación, !a perseverancia en la amón. De ésto hace exacta- 
mente 31 anos oue transcurrieron en una íntima asociación de ideales. 

Hoy día teng2 que mnplir  la dolorosa misión que me ha confiado la 
Facultad de Medicina v rendirle el homenaje pósruino que la Corporación 
dedica a sus miembros desaparecidos. La hago con el cariño de hermano 
menor que compartió sus anhelos, sus luchas, sus triunfos y sus desilusio- 
nes durante una vida mtera. Por eso, temo que mis palabras impregnadas 
de fraternal emoción no sean fuertes para definir claramente lo que el Pr* 
fesor Velasco signiiicó p a n  la enseñaun. Pero también quisiera en este 
momento tener la caüdad de un lírico para que mi palabra se encendiera, 
pant que mi penssmiemo diera forma a todos los sentimientos que durante 
su larga enfermedad h n  sacudido mi alma, en üna oración de gratitud para 
ese hombre de excepción que fue Alfred0 Velasco. 

En esta solemne Sala de la Facultrd de Medicina las figuras de veinte 
Decanos nos observan desde sus marcos dorados. Hay un retrato qüe p” 
see en grado superlativo los sirihutos de la obrn de arte. El pintor coime 
San Martin nos muestra, en el cenrro de in Sala. la estampa del Doctor 
Adolfo Mutuo que a pssar de estar pintado eii ronos obscuros, b d a  con 
uns luz eutraordinsris. Su f i p  emerge del fcndo v sobrepasa 10s h i t e s  
del retrato, como si quisiera salir del ni-, para hablarnos con alegre Y 
smrons sencillez. TiPiie hálito vital. No nos muestra Solamente físico. 
nos dice mucho del espíritu que lo animó, parece hublarnos con el ~0ra.d~. 
Tiene la lw de UD Rcmbrandt. 

m m o r k  del Proferor Aifredo Vdarco Sanfuentes 


