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Añadamos, al terminar, que el idioma de estos indí-
genas, llamado tayal, tiene grandes relaciones con el
tagalo que se habla en las islas Filipinas, por lo cual
se cree que pertenecen á la gran familia polinésica, y
como su lengua no contiene ninguna palabra sánscri-
ta, es probable que su inmigración alcance á época an-
terior á la introducción del budhismo en el archipiélago
indio.

GABRIEL MARCEI.

(La Nature.J

LA MUJER PROPIA.
LEYENDA DRAMÁTICA DEL SIGLO XVI.

(Continuación.) *

ESCENA XII.
DOÑA JUAN V y VÁZQUEZ, que está algo

apartado de ella.

DOÑA JUANA.

¡Oh rabia! ¡ E h ! . . . (Al sentir las pisada» de Vázquez.)

VÁZQUEZ.

(Acercándose y con acento á la vez de indignación y de cariño.)

¡Ya veis, señora!...
DOÑA JUANA.

Veo... que aun os atrevéis
á inmutarme... y no me extraña:
soy una pobre mujer.
(Volviéndole la espalda y enjugándose los ojos con el pañuelo. Vázquez

se retira observándola.)

VÁZQUEZ.

(El golpe se dio, aunque al darle
me hiriera un poco la piel
de la mano... Necesito
un cuchillo de muy buen
temple si he de repetirle
con provecho.)—Pero ¿quién
viene por ahí?

(Acercándose ala puerta del foro y mirando ai pasillo, por donde
desaparece.)

¿Qué milagro
le pudo hasta aquí traer?

ESCENA XIII.
DOÑA JUANA; después, ESCOBEDO.

DOÑA JUANA.

El vicio triunfa y la inocencia giine..¡
Justo es que á tal mujer ame y estime
el hombre que ni atiende la querella,
que usurpa ámis dolores su extravío;

* Véanse los nümeros 8Q, 21, 23, 24, 26, 27 y 29, páginas 54, 84,
184,181,239, 287,y 350.

que el rubor que no asoma al rostro de ella
en sangriento carmín inunde el mió!
¡Padres... hermano... Vuestro apoyo fuerte,
víctima de la ausencia y de la muerte,
ya no me presta su invencible ayuda...
—Cuando cierro los ojos siempre os veo...
¡y por eso sin duda
cerrarlos para siempre es mi deseo!

(Cae en un sillón.)

ESCOBEDO.
(Saliendo por el foro y avanzando lentamente.)

El palacio del Rey es su morada,
la adulación la aduerme con su arrullo,
y de otro dueño el alma enamorada
siente por él esclavitud y orgullo.
Hoy me manda llamar... mas ¿qué hay que

(espere?...
Si no me quiere, ¿para qué me quiere?
Si es feliz, si de mí no necesita,
¿por qué verme á su lado solicita
aumentando el dolor de la memoria
que suelta á veces de su red los lazos?
¿No sabe que mirarla en otros brazos
es sufrir el infierno y ver la gloria?

(Viendo á doña Juana.)

¡No es ella? ¡Sí por Diosl ¡Ella!... Parece
que la crueldad el alma le agradece.

¡ J u a n a ! (Mirándola embelesado.)

DOÑA JUANA.

¡ J u a n ! (Levantándose y como quien vuelve de un sueño.)

¿Es verdad que Dios nos junta?
ESCOBEDO.

No lo sé... Yo iba á hecerte esa pregunta.
—Mas... ¡tú estabas llorando,.hermana mia!
¡ N o e r e s fe l iz! (Con exaltación.)

DOÑA JUANA.

(Tratando de reponerse.) D e s e c h a eSaS i d e a S . . .

ESCOBEDO.

(¡Y yo de que lo fueses me dolia...
—Dios me castiga con que no lo seas!)

DOÑA JUANA.
(Después de un momento de vacilación.)

Y... ¿por qué no he de ser franca contigo?
¿Por qué no te he de dar parte del peso
que temeraria á sostener me obligo?
¿No eres mi hermano tú; no eres mi amigo?

ESCOBEDO.

(Y algo que vale más que todo eso!)
Hagamos de una carga dos iguales:
lleva los bienes, llevaré los males.

DOÑA JUANA.
¡No hay bienes, Juan!

ESCOBEDO.

Pues, Juana, de ese modo
sé generosa y déjame con todo.
—¿En qué te muestra su rigor la suerte?
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DOÑA JUANA.

Antonio no me ama.
ESCOBEDO.

¡Pues qué?... ¿Puede vivirse sin quererte?
DOÑA JUANA.

Si él no quiere á su vida ni á su fama!
ESCOBEDO.

Luego... ¿No es el rumor que crece y cunde
de la envidia la voz, con él sañuda?
¡Es la verdad desnuda!

DOÑA JUANA.

No lo sé: la verdad miedo me infunde
y me arrojo en los brazos de la duda.

ESCOBEDO.

Yo vi y dudé también; dábame pena
que mi amigo, mi hermano en la serena
y alegre juventud, fuese un villano...
Ay! Tiene algo de propia, aun siendo ajena,
la infamia del amigo y del hermano.
—El pobre Juan no acaba de ser niño.

DOÑA JUANA.

Esos títulos tiene á tu cariño
la que, quitando al corazón la valla
y revolviendo de su hiél las heces,
hoy á tí te confiesa lo que á veces
á sí misma se calla.

Habla!...
ESCOBEDO.

DOÑA JUANA.

No soy feliz en el estado
que escogió mi razón y mi albedrío.

ESCOBEDO.

¡No?...
DOÑA JUANA.

Hasta hoy mi pecho resistió esforzado
la amarga indiferencia, el desdén frió,
y redobló su amor, bizarro ó necio:
mas, cuando al fin á la verdad despierte,
¿vacilará la fe si se convierte
el amor en desprecio?

ESCOBEDO.

Desprecio... ¿á quién?
DOÑA JUANA.

(Titubeando, asustada de sus palabras.) ¿ A q u i é l l ? . . .

ESCOBEDO.

[Juana! ¿Tú sabes
lo que diciendo estás?

DOÑA JUANA.

¡Sigue!... ;No acabes
de hablarme así, por Dios! Tu faz adusta
no temple el ceño: tus palabras graves
á indignación exalten la energía:
dime que soy injusta...
alumbra mi razón y sé mi guial

ESCOBEDO.

¿Yo!

DOÑA JUANA.

Muéstrame severo mis deberes;
dime que las mujeres
casadas, deben con ardor censtante
en ellos mantener los ojos fijos,
en cumplirlos cifrar sus regocijos,
y sin ver en su esposo al tierno amante,
venerarle por padre de sus hijos.
-¿Callas?

ESCOBEDO.

¡Adiós!
(Haciendo un violento esfuerzo y danri un paso.)

DOÑA JUANA.

¡Me dejas?
¡Repugnancia te causo?

ESCOBEDO.

(Volviendo y contemplándola.). ¿ 1 U l

DOÑA JUANA.

¿Y te alejas
de mí por eso?

ESCOBEDO.

¡No!
DOÑA JUANA.

Yo te reclamo
la verdad!

ESCOBEDO.

|La verdad?... ¿Tú me aconsejas...
(De pronto y después de sostener consigo mismo una visible batalla.)

—¡Nol |Yo te quiero, pero no te infamol
DOÑA JUANA.

[Tú!... Bien... pero ese afecto... es el del,
(amigo.

ESCOBEDO.

¡No!
DOÑA JUANA.

Es el amor de hermano.
"» ESCOBEDO.

¡Es eso y todo,
que todos los amores van conmigo!

DOÑA JUANA.

[Juanl ¿Pues ahora me hablas de ese modo!
ESCOBEDO.

I Si tú adivinas lo que yo no digo!
—Un hogar en tu hogar encontré un dia:
crecí á tu lado... y el amor crecía
conmigo: tú le dabas forma y nombre,
¡y el amor se hizo Dios... y el niño hom-

(bre...
| y su Dios ni siquiera le entendial
Yo imaginaba que mi ardiente fuego,
siempre juntos los dos, calor te daba...
y ni turbó tu plácido sosiego:
la lumbre estaba aquí, y aquí quemaba!
Pobre aliciente mi cariño era
á una mujer de su Criador amante...
Un alma, un corazón., la vida entera,
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ó es todo ó no es bastante.
Otro ser más feliz halló razones
capaces de mudar tu santo intento...
—porque hay dos ocasiones
en que puede expresarse el sentimiento:
y nada le resiste:
cuando es leve el amor; cuando no existe.
Enfrente de un error que aun hoy me ofusca,
busqué la muerte en que el dolor concluye...
pero la muerte busca á quien la huye,
y huye de quien la busca.
En Tillemont, en Gembloux, Juan de Es-

(cobedo
fue la prez del ejército de España;
hizo prodigios de valor el miedo...
ly consistió en vivir mi única hazañal
Al fin te perdoné: ¿qué es mi egoísmo
junto al inmenso amor que aquí rebosa?

(Llevándose la mano al corazón.)

Volví á la corte y esquivé el abismo
y seguí separado de mí mismo.
Oí decir que la madre y que la esposa
llamábante el mejor de sus modelos...
y el orgullo por tí venció á los celos!

DONA JUANA.
¿Tú, que me ves caer, no me levantas
y en contra de mi honor tu fé quebrantas?

ESCOBEDO.

¡Tu honor?... Mi amor es hijo de los cielos
y no toca á la tierra con las plantas...
—Firme cual el de padre,
tierno cual el de madre,
cual el de amigo fiel, de sus trasuntos
se autoriza mi amor y se rodea
porque mejor se vea
como él solo es mayor que todos juntos!

DONA JUANA.
¡Gracias, Juan! Tu entereza y tu hidalguía
infunden un aliento sobrehumano
en la que está orgullosa de su hermano...
y de poder amarle todavía.

ESCOBEDO.

¡Perdóname! A tus plantas me arrodillo
y resignado á mi dolor me avengo..

ESCENA XIV.

DICHOS y VÁZQUEZ, qne asoma por la puerta
del foro, y sorprende á Escobedo arrodillado á los

pies de doña Juana.

VÁZQUEZ.

|Ah!...—Buscaba un cuchillo!...
(Con dolor primero; con ira después.)

iSí! ¡Buscaba un cuchillo y ya lo tengo!
(Vázquez avanza al centro de la escena con el rostro impasible: Doña

Juana y Escobedo le miran recelosos.)

DOÑA JUANA.

(Vázquez... ¿Ha visto...)—¿Vienes?
(A Escobedo con forzada naturalidad.)

ESCOBEDO.
No... Más tarde

iré.
DOÑA JUANA.

Q u e OS g u a r d e D i o S . (A Vázquez, sin mirarle.)

VÁZQUEZ.

(Con intención.) ¡Que Dios os guarde!

ESCENA XV.

ESCOBEDO y VÁZQUEZ.— Va declinando la
tarde.

ESCOBEDO.

(Dirigiéndose á D. Mateo con ansiedad y resolución.)

¡Hablad!...
VÁZQUEZ.

(Fríamente y poco apoco.) O í d . — V O S t e n é i s

(si no vivo equivocado,)
algún afecto al privado...
ó á su esposa...

ESCOBEDO.

¿Qué queréis
decir?...

VÁZQUEZ.

Digo que es razón
que sabiéndolo yo, acuda
á demandaros la ayuda
que exige su salvación.

ESCOBEDO.

Pues ¿qué riesgo le amenaza?
VÁZQUEZ.

¿No bastan sus imprudencias
acaso? Mis advertencias
y mis consejos rechaza,
y ya me rinde y me abate
esta lucha estéril: ya
sospecha el Rey... ¿Faltará
alguno que le delate?

ESCOBEDO.

¿Habrá alma tan baja? ¡No!
VÁZQUEZ.

¡Sí! Básteos mi testimonio,
Escobedo...—En cuanto á Antonio...
De Antonio me encargo yo.
Yo, con la astucia, haré vana
la acción investigadora
de la justicia.

ESCOBEDO.

Sí...
VÁZQUEZ.

Ahora
pensemos en doña Juana
y en sus hijos.
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ESCOBEDO.

Pero... ella,
¿qué puede temer?

VÁZQUEZ.

La ira
popular eorre y no mira,
y en lo que topa se estrella.
Y aunque la casualidad
su vida libre tal vez,
quedará en triste escasez,
en amarga soledad...

ESCOBEDO.

¿ V i v i e n d o y O ? . . . (higénuamente.)

VÁZQUEZ.

| Bien!
^Dominando un impuísode cólera.) l i e a l l í

en lo que estriba mi rueg'o.
Vos la recogéis...

ESCOBEDO.

¡Si!
VÁZQUEZ.

(Y luego
yo la recojo de til)

ESCOBEDO.

¿No habrá modo de evitar...
VÁZQUEZ.

Ya el mal, remedio no tiene.
—Pero... la Princesa viene
con Pérez.

ESCOBEDO.

Les voy á hablar.
VÁZQUEZ.

¿Sobre qué?. . . ¡Ved lo que haceis l . . . (Alarmado.)

ESCOBEDO.

A advertirles con severo
lenguaje el peligro...

VÁZQUEZ.

Pero...
ESCOBEDO.

(Desembarazándose de Vázquez, que trata en vano de detenerle.)

Dejadme á mí, y ya veréis.
ESCENA XVI.

DICHOS: LA PRINCESA y PÉREZ, por la

izquierda.

PRINCESA.

| P u e S nO e s t á ! (Inspeccionándola escena.)

VÁZQUEZ.

(Dar en la empresa
p a r t e . . . ) (Mirando á Escobedo con ira y desprecio.)

PÉREZ.

|Juan!... Por vida mia
que...

ESCOBEDO.

(Apartando á Pérez, que va á abrazarle, y dirigiéndose á la Princesa.)

A solas hablar querria
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con la señora Princesa.
PRINCESA.

Bien... Luego...
ESCOBEDO.

No: al punto.
PRINCESA.

¿Es cosa
que obligue á tales extremos?
—Venid.
(Se van junto á la ventana y alli hablan en voz baja y con calma prime

ro, con acaloramiento y más fuerza después.)

P É R E Z .

( A Vázquez, con sorna. | C o n q u e ¿ q u é t e n e m o s

del amante de mi esposa?
—¿Calláis?

VÁZQUEZ.

(Asaltado de una ¡dea.) N o . . . Y a s é q u i é n eS.

PÉREZ.

¿Sí?

VÁZQUEZ.

(Así le mantengo á raya...)
Y acabo de verle...

PÉREZ.

¡Vaya!...
VÁZQUEZ.

Arrodillado á sus pies.
PÉREZ.

¿Habláis con formalidad? (Alarmado.)

VÁZQUEZ.

¡ P é r e z ! (Resentido.)

PÉREZ.

¿Quién es ese hombre?
' ¡Su nombre pronto! ¡Su nombre!
—¿Estáis mudo?

VÁZQUEZ.

v* Perdonad.
Tened calma.

PláREZ.

No la puedo
tener hasta que mi afán
concluya.

VÁZQUEZ.

Pues... el galán
es Escobedo.

PÉREZ.

¿Escobedo!...
(Yendo á lanzarse á él: Vázquez le detiene.)

VÁZQUEZ.

¡ P r u d e n c i a ! V e n i d . (Llevándoselo más hacia el foro.*

PÉREZ.

¿Mi esposa
sabe...

VÁZQUEZ.

¿Que yo sé... Preciso!
¿Pues cómo no? Y, os lo aviso,
está comigo furiosa.
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iQue llegáramos los dos
á odiarnos! ¿Quién lo dijera?
—Ella buscará manera
de malquistarme con vos;
y la encontrará, sí.

PRINCESA .
(Separándose fie Escobedo y bajando al centro de la escena, seguida

por él.)

Basta!

Yo...

Eh! Paso!

ESCOBEDO.

PRINCESA.

¡Qué atrevimiento!
ESCOBEDO.

Os he dicho lo que siento.
PRINCESA.

Lo que sentiréis acaso!
ESCOBEDO.

Ved que me mueve el afán
de salvaros: no os ofusque
el orgullo.

PRINCESA.

Cuando busque
yo preceptores, serán
más sabios que vos... Y adiós.

ESCOBEDO.

Mis lecciones...
PRINCESA.

Las desprecio.
ESCOBEDO.

Si hoy dároslas puede un necio...
tanto peor para vos!

PÉREZ.

¿Que es eso?
(Ha notado que pasa algo entre Escobedo y Ana; Vázquez no ha logrado
distraerle y se aproxima á ellos, quedando siempre á alguna distancia.
En sus ademanes se ve que está contrariado y no sabe qué partido elegir.)

ESCOBEDO.

No es nada: copia
de palabras!

VÁZQUEZ.

(¡Mala peste...
en mí!) ¿Qué ha ocurrido?

PRINCESA .
Que este

necio, por confesión propia,
me está faltando al respeto.

PÉREZ.

¡Cómo?...

mi rostro!

PRINCESA.

¡Y la vergüenza abrasa

PÉREZ.

tJuan!... |En mi casa!
(Sal de aquí!
(Vázquez se adelanta más, como dispuest o á cortar la conversación si

llega á tomar un giro inconveniente para el.)

ESCOBEDO.

(Reprimiéndose.) Y o t e prOHletO

librarte de mi presencia:
pero... en pago, óyeme ahora...
—Y vos, en tanto, señora,
oid á vuestra conciencia!—
Antonio, soy tan amigo
tuyo, que hasta te concedo
que me insultes, mas no puedo
ser impasible testigo
de tu clara perdición;
verte de ultrajar ufano
la memoria del anciano
que nos dio su protección.
Sé que eres traidor al trono...

VÁZQUEZ.

¡Don J u a n ! (Interponiéndose,)
PÉREZ.

¿Me juzgas dispuesto
á sufrir...

ESCOBEDO.

Y á Juana... ¡y esto
sí que no te lo perdono!

PEBEZ.

¿Eh?...

(A Pérez.) (¿Veis?...)
VÁZQUEZ.

ESCOBEDO.

Fíate de quien
en tu provecho se inspira
como en el del reino: ¡mira
que te hablo así por tu bien!
(Que si alguien dice quién eres
al Rey...

VÁZQUEZ.

¡Señores!...
PÉREZ.

(Mirando á Escobedo: furioso.) ¿De modo

que tú. eres capaz?...
ESCOBEDO.

(Sosteniendo la mirada y con energía.) J J e tOCtO

por cumplir con sus deberes
es capaz Juan de Escobedo!

VÁZQUEZ.

( ¡ A h ! . . . ) (Con alegría.)

PÉREZ.

¡Te agradezco el aviso!
ESCOBEDO.

Y ¡adiós!
(Saliendo: Vazquezle sigue, y los dos se van por el foro hablando e

voz baja.)

VÁZQUEZ.

—¡Muy bien!
ESCOBEDO.

Es preciso
meterle un poco de miedo...
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VÁZQUEZ.

¡Sí!
ESCOBEDO.

El peligro q ue recela
acaso su enmienda afirme.

VÁZQUEZ.

(¡Este mozo va á servirme
de cuchillo... y de rodela!)

ESCENA XVII.
LA PRINCESA y PÉREZ.

PRINCESA.
(Acercándose á Antonio, que está pensativo y turbado.)

¿Vos creéis también que ese loco
puede hacer...

PÉREZ.

No, Dios mediante,
pero...

PRINCESA .

Pues vuestro semblante
me tranquiliza muy poco.

PÉREZ.

Otro mal me hace abatir
la frente.

PRINCESA .

(Resentida.) MÍS labÍOS Sello.

PÉREZ.

¿Queréis saber...
PRINCESA.

Sólo aquello,
que se me quiere decir.

PÉREZ.

Pues ¿puedo yo alguna cosa
reservar de vos?

PRINCESA.

Yo os pido...
yO OS r U e g O . . . (Como resistiéndose á oir.)

PÉREZ.

Hay un atrevido
que me corteja á mi esposa.

PRINCESA.

E s C o b e d o , ¿ e h ? (Después de un momento.)

PÉREZ.

Sí.
PRINCESA.

Al ir Juana
á profesar, le escribió
l l a m á n d o l e . . . (Recordando.)

PÉREZ.

¿Y él?...
PRINCESA.

Cumplió
el deseo de su... hermana,
y llegó á Madrid, deshecho

el juicio en sus trampantojos,
con el júbilo en los ojos
y la epístola en el pecho.
Aún recuerdo la expresión
de su orgullo...

PÉREZ.

(No explicándose lo que sucede.) ( ¡ J u a n a ! . . . )

PRINCESA.

«Esta
carta, he de llevarla puesta
siempre sobre el corazón.»
¡Já,já,já!

PÉREZ.

El creería ser
llamado por ella...

PRINCESA.

¡Justo!
Y, ó se engañó, ó no habló á gusto
de tan discreta mujer.

PÉREZ.

|Bien pudisteis acordaros
un poco antes de la historia!

PRINCESA .

Es tan ñaca mi memoria
que me olvido ha3ta de daros
disgustos sin ton ni son.

PÉREZ.

Y el caso es... Si hoy se repite
la llamada.

PRINCESA .

El sabio admite
la mudanza de opinión.
Y Juana es sabia... Y celosa,
y altanera, y suspicaz.

% PEREZ.

Si eso es cierto, soy capaz
de repudiar á mi esposa.

PRINCESA.

jTal rigor!
PÉREZ.

Sí por mi fe;
en cuanto la prueba adquiera...

PRINCESA.

Que la deseáis, cualquiera
pensaría.

PÉREZ.

No lo sé...
—Una vez roto el consorcio
que hace tiempo que me hastía,
si hoy me infama, entablaría
la demanda de divorcio,
y acaso Su Santidad,
que me aprecia, hallara modo
de devolverme del todo
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la perdida libertad.
El Rey me ha dicho una frase
hace poco... Si me veo
yo libre...

PRINCESA.

Sí...
PÉREZ.

Su deseo
mayor, será que me case
con vos.

PRINCESA.

¿ E h ? . . . (Sorprendida.)

PÉREZ.
(Comprendiendo el pensamiento déla Princesa y con galantería.)

No hay diferencia
entre su amor de hoy y...

PAINCESA.

¡Pues...
PÉREZ.

Esto es sólo que el Rey es
muy estrecho de conciencia.

PRINCESA.
¡Ya!

PÉREZ.

Y ve que, unidos los dos,
corta el vuelo á la impostora
voz del vulgo. Así, señora,
dijo el Rey; ¿qué decís vos?

PRINCESA.
Para vos es un arcano
la honra de vuestra mujer.

PÉREZ.

Mas... si...
PRINCESA.

Si os miro caer,
¿cómo no daros la mano?

PÉREZ.

|Ah! Gracias.
PRINCESA.

¿Por qué?...—¿Y qué hacemos
de Escobedo?

PÉREZ.

Si en seguida
no le cortamos la vida
ó la lengua, nos perdemos
para siempre.

PRINCESA.

El Rey.

CARLOS COEM.O.

(So continuará.)

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Sociedad Española de Historia Natural.
2 DE SETIEMBRE.

Con asistencia de veintinueve socios de Madrid
se abrió la sesión, bajo la presidencia de D. Ma-
nuel Abeleira, en ausencia delSr. Llórente, y se
leyó y aprobó el acta de ht anterior.

El Sr. Areitio leyó una descripción geológica de
una parte de la provincia de Segovia visitada por
él en compañía del Sr. Quiroga, cuyo trabajo
pasó á la comisión de publicación, y presentó va-
rios huesos y fragmentos de vasijas de barro ha-
lladas por dichos señores en las cavernas de Pe-
draza.

El Sr. Vilanova llamó la atención de la Socie-
dad acerca de la mención hecha en su Memoria
por el Sr. Areitio, del horizonte de caliza de rudis-
tas en las cercanías de Segovia, pues escasea en
el centro de la Península, y hasta el presente por
nadie se ha indicado.

El Sr. Calderón indicó constarle la existencia
de dicho horizonte en Castroceniza, á unas siete
leguas de Burgos, pues posee procedentes de di-
cha localidad, donde se hallan en arcillas sueltas
y sobre un horizonte de Ostrea, varios Radiolites
en un estado de perfecta conservación.
• El Sr. Vilanova leyó un extenso y razonado ar-

tículo bibliográfico sobre la obra recientemente
terminada del doctor Schimper, titulada: Traite
de Paleontologie vegetóle ou la Flore du mondepri-
mitifdans se rapports avec les formations geotogi-
ques, et la Flore du monde acHel, trabajo que' se
publicará en los Anales.

Se admitieron cinco socios; se hicieron seis nue-
vas propuestas, y se levantó la $esion á las diez
menos cuarto.—El vicesecretario.

Academia de ciencias de París.
7 DE SETIEMBRE.

Observatorio de Tolosa.—Corpúsculos en el disco del sol.—La zircosye-
nita de la isla de Fuerteventura.—Colecciones geológicas de Cana-
rias.—Et magnetismo y el sistema nervioso.—Fenómenos morbosos

Se da cuenta de un despacho telegráfico fe-
chado por la mañana en Tolosa, señalando el paso
extraordinario de corpúsculos sobre el disco del
sol en el mismo dia "7 y los dos anteriores. Es po-
sible que el fenómeno continúe. Los observadores
no hablan nada de sus causas; pero los académi-
cos recuerdan que ya se han observado hechos
análogos, produciendo cierto oscurecimiento del
sol. Humboldt cita en su Cosmos un fenómeno de
este género que tuvo lugar en 1547; y duró tres
días. «Keplero, añade Humboldt, quiso buscar la
causa, primero en la interposición de una materia
comética, después en una nube negra formada por
emanaciones fuliginosas salidas del mismo cuer-
po del sol. Chladni y Schnurrer atribuían al paso
de masas meteóricas, por delante del sol, los fenó-
menos análogos de los años 1090 y 1208 que du-
raron tres horas el primero y seis el segundo.»
Arago recuerda que el 17 ̂ de Junio de 1777 61 me-
dio dia, vio Meissier pasar por delante del sol du-
rante cinco minutos, un número prodigioso de
glóbulos negros. Hay otros muchos ejemplos.

—M. Elie de Beaumont presenta una nota de
M. Meunier sobre la circosyenita de la isla de


