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y á la nobleza que gemian latentes en las capacidades
mejor dotadas; un hombre digno de sentarse al lado
dn Sócrates y del Macabeo Eleazar; de atreverse á ha-
cer y á sufrir cuanto estos osaron y sufrieron, digno,
como lo dice él mismo, hablando de Fichte, «de haber
sido el maestro del Pórtico y de haber disertado so-
bre la belleza y sobre la virtud en los jardines de Aca-
demus. Poseyendo capacidad para comprender los
principios físicos que su amigo Goethe no entendía, y
que una falta absoluta de ejercicio no habia podido
atrofiar, ha sido gran pérdida para el mundo que en
el vigor de sus años no haya dedicado sus talentos y
sus simpatías á la ciencia, haciendo'de las conclusio-
nes de ésta una parle de su mensaje á ia humanidad.
Estando tan maravillosamente dotado, con un corazón
y un entendimiento tan exquisitos, uno como otro,
hubiera podido hacer mucho enseñándonos á poner
do acuerdo sus protensiones respectivas, para que, en
los tiempos futuros, viviesen en paz, unidos por los
lazos del espíritu.

Llegamos al fin de nuestro trabajo. Con más tiempo
ó mayor fuerza y saber, hubiese podido exponer me-
jor lo que he dicho, tratando importantísimos puntos
de un modo conveniente, pero no hubiese habido nin-
gún cambio material en las ideas que he enunciado.
Estas ideas no son para mí resultado de la reflexión
de un dia, y el lector debe conocer lo que, con ó sin su
consentimiento, le rodea rápidamente, obligando á ha-
cer ciertas co'ncesiones. Un pensamiento de Ha miel
nos enseña cómo pueden terminar las turbaciones de
la vida ordinaria, y es muy posible psra todos com-
piar la paz intelectual al precio de la muerte intelec-
tual. No fallan en el mundo refugios de este género,
y también es grande el número de personas que bus-
can en ellos un abrigo y procuran persuadir á otros
para que les imiten. Yo os exhorto á rechazar ese abri-
go y á despreciar tan vil reposo; si os veis obligados á
elegir, aceptad el choque antes que la estagnación, el
furor del torrente, en vez de la inmovilidad del pan-
tano. En lo primero, suceda lo que quiera, hay vida,
y por tanto esperanza; en lo segundo no hay nada.
He tocado cuestiones discutibles, conduciéndoos á un
terreno peligroso. Lo he hecho para decir al mundo
entero que la ciencia pretende tener un derecho de
investigación ¡limitarlo, relativamente á estas cuestio-
nes. No me convendrá decir que las miras de Lucre-
cio, de Giordano Bruno, de Darwin y de Spencer pue-
den ser malas, pero creo seguro que se modificarán
estas miras. El punto importante consiste en que, ver-

• daderas ó falsas, queremos tener el derecho de discu-
tirlas. EHerreno que ellas recorren es el de la ciencia,
y el derecho que reclamamos, justificado por las tribu-
aciones y las angustias impuestas y sufridas en épocas
más sombrías que la nuestra, ha acabado por conse-
guir las inmortales victorias ganadas por la ciencia
para la raza humana. Quisiera demostrar también

el avance inexorable del entendimiento del hombre
en la senda del conocimiento, y los ardientes deseos
de su naturaleza llena de emociones, que la ciencia
jamás podrá satisfacer. El mundo abraza, no sólo
un Newton, sino un Shakspeare; no sólo un Boyle,
sino un Rafael; no sólo un Kant, sino un Beelho-
ven; no sólo un Darwin, sino un Carlyle, y la natu-
raleza no se completa en cada uno de ellos, sino en
todos ellos. No son opuestos, sino suplementarios; no
se excluyen, se encadenan. Y si todavía no.satisfecho,
el espíritu humano, parecido al peregrino que sus-
pira por su lejano hogar, quiere volverse hacia el
misterio de que ha salido y procura modelarlo unien-
do el pensamiento á la fe, mientras haga tales ten-
tativas, no sólo sin intolerancia y sin gazmoñería,
sino reconociendo de uu modo ilustrado que es impo-
sible alcanzar aquí la última exactitud de concepción,
y que cada edad que se sucede debe ser libre para
arreglar el misterio conforme á sus propias necesida-
des; entonces, en contra de todas las restricciones del
materialismo, afirmaré que existe un campo para el
más noble ejarcicio de lo que, por oposición con las
facultades inteligentes, puede llamarse las facultades
creadoras del hombre.

Abandono un tema-demasiado vasto para ser desar-
rollado por mí, pero que seguirán tratando los talentos
más ilustres largo tiempo después que nosotros ha-
yamos desaparecido, como los nebulosos vapores de la
mañana que se funden en el azul infinito del pasado (1).

JOHN TYHDALL,
De la Sociedad Real de Londres,

CURIOSIDADES DE LA METEOROLOGÍA-

^ LA LLUVIA DK CRUCES.

Un gran número de cronistas de la Edad Media
refloren fenómenos parecidos al que constituye el
objeto de esta noticia; pero la mayor parte perte-
necen al dominio de la fábula.

Nos vemos, sin embargo, obligados á admitir
la autenticidad de los fenómenos extraños que
acompañaron á la erupción del Vesubio de 1660.
Las cruces que cayeron entonces de las regiones
superiores del firmamento, fueron, en efecto, ob-
servadas científicamente por el P. Kireher, físico
muy hábil.

La erupción de 1660 no dio lugar, según pa-
rece, á temblores de tierra violentos, ni á la emi-
sión de grandes columnas de lava. El volcan se
descargó principalmente, como otras veces, des-
pués de un silencio prolongado, por la proyección

(1) En la primera parte de este trabajo, puhlicada en el número an-

terior, so ha llamado, por error, UMoria del maquiavelismo, á la obra

de Lange, Ululada Historia Ael materialismo.
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de abundantes cenizas, lanzadas en masas consi-
derables, capaces de sepultar ciudades enteras.
Esto es, como se sabe, lo que se sucedió en Pom-
peya, en TÍ9, cuando el Vesubio, que se creia
muerto, se despertó de un modo tan abundante.
Las cenizas iban acompañadas de gases no respi-
rables, ó mofetas tan intensas, que Plinio el viejo
quedó sofocado, aunque se hallaba todavía á gran
distancia del cráter, pues apenas se habia sepa-
rado de la orilla del mar en que acababa de des-
embarcar.

Las cenizas del año 1660 tuvieron de particular
que llegaron á Ñapóles arrojadas por aires violen-
tos. Las que cayeron en el suelo se cubrieron rá-
pidamente de eflorescencias que tenian emana-
ciones de la misma naturaleza que las que ha-
bian sido tan funestas al naturalista romano.
Todos los gases que contenian, se exhalaron; en
efecto, el ambiente estaba seco, porque corrían
los primeros dias del mes de Julio.

No es, pues, sorprendente que aquellos vapo-
res que se depositaban en parte en la superficie
de la ceniza, hubiesen dejado caer cristales sobre
todos los objetos, en medio de los cuales se pro-
yectaban las cenizas. El P. Kircher ha dejado
una serie de figuras destinadas á probar que las
cruces no tienen nada de constante en sus di-
mensiones, ni aun en su forma. "Varias de estas
cruces tienen más de dos brazos, y algunas tie-
nen hasta cinco ó seis.

Estas señales nos demuestran que esas figuras
eran producidas por una aglomeración irregular
de cristales, procedentes del depósito rápido de
una sa.1 cristalizante en pequeños prismas, y en
la cual se puede reconocer el clorhidrato de amo-
niaco. Los dibujos del P. Kircher, por muy ordi-
narios que sean, parecen indicar la forma particu-
lar de esa sal, cuya producción es tan natural en
circunstancias parecidas á las que describimos.

En efecto, las cenizas pueden estar saturadas
por los torrentes de ácido clorhídrico que pro-
duce la erupción, y este ácido debe encontrar en
el aire los compuestos amoniacales necesarios á
la formación de agujas cristalizadas, cuya apari-
ción sorprendió de tal manera á las poblaciones
en que se produjeron.

Una de las circunstancias que contribuyeron á
extender en Ñapóles una especie de terror, era
que las cruces parecía que se adherían con pre-
ferencia á los vestidos de los hombres y las mu-
jeres, como lo revela una sencilla figura que hay
en la obra de Lycosthenes sobre estos prodigios.
Pero el P. Kircher no ha tenido gran trabajo para
contestar á esta objeción. En efecto, las cruces
eran de color gris, lo cual hacia que se las viera
con dificultad cuando caían en los suelos y pare-

des. Parecían tanto más numerosas, cuanto los
objetos se prestaban mejor á ponerlas en relieve.

No sabemos si será posible reproducir directa-
mente en un laboratorio la formación de peque-
ños cristales análogos á los que nos describe el
P. Kircher. Pero esta prueba no debe ser consi-
derada como necesaria. En efecto, nadie se niega
á creer que los copos de nieve son producidos por
la congelación del agua, aunque no se puedan
producir en los laboratorios las formas extrañas
que excitan siempre la sorpresa de los físicos.

El P. Kircher ha hecho observar igualmente
que las cruces no duraban todas el mismo tiempo,
y que algunas parecían disolverse en el aire hú-
medo, lo cual es fácil de comprender, pues su for-
mación habia sido ayudada por la gran sequedad
del aire, puesto que la erupción habia tenido lu-
gar en la canícula. Algunas dejaban sobre los
vestidos manchas permanentes, como si estuvie-
ran impregnadas de un líquido ácido.

W . DE FONVIELLE.
(La Nature.)

LA MUJER PROPIA.
L E Y E N D A D R A M Á T I C A D E L S I G L O X V I .

(Continuación.) *

PARTE TERCERA.
LA CÁRCEL.

Habitación de paso en la prisión de Antonio Pérez.
Puerta al foro, por la que se ve una galería, y
otras dos á los lados: la de la derecha es del pa-
sillo que va al cuarto de Pérez; la de la izquierda
comunica con las habitaciones interiores. Mesa á
la izquierda con recado de escribir; junto a ella
un ancho sillón de baqueta.

ESCENA PRIMERA.
VA.ZQUEZ entra por el fondo seguido de LEÓN
LOBO; éste trae una lámpara, que deja luego sobre

la mesa.

VÁZQUEZ.

Venid digo.
LEÓN.

Caballero,
si no os bajáis el embozo,
¡vive Dios, que soy capaz...

VÁZQUEZ.

Serénese, y hable un poco
más humilde el buen... ¿Cuál ea
vuestro nombre?

• Véanse los números 20, 21, 25, 24, 26, 27, 29, 51, 32 y 53, pá-
ginus 54,84,154, 181, S¡39, 287,350, 414, 449 y 476.


