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litarse mi creencia, vendría á la Academia de Cien-
cias á afirmarla. Es verdad, y nadie puede titubear
en reconocerlo, que la equivocación de la filosofía
ha consistido en aislarse demasiado tiempo, en no
interesarse en el gran movimiento científico, cuyo
mérito corresponde á nuestro siglo XIX.

Mejor aconsejados y más alerta, los adversarios
del esplritualismo han tratado de torcer la corriente
en provecho de su causa, y como tomaron la delan-
tera, parece que triunfaron desde luego. El espí-
ritu filosófico, sorprendido por un instante, vuelve
en sí poco á poco de este revés. A la joven es-
cuela y á sus amigos corresponde colocar á la filo-
sofía en su verdadero camino. El materialismo y
el panteísmo nos han venido de Alemania: ¡que se
vuelvan allí! Que la joven escuela acabe su obra;
que restablezca la filosofía, y merecerá bien del es-
píritu humano. No sin lucha se volverá á comenzar
la obra eterna de la filosofía; pero con más seguros
métodos, con conocimiento más exacto y más ex-
tenso de las relaciones de conjunto. Se examinarán
de nuevo los dogmas esenciales, tan queridos de la
humanidad, y viendo que se concilian sin dificultad
con los datos de la ciencia, causará admiración que
se haya podido creer, siquiera por un instante, que
los unos y los otros fuesen incompatibles.

Al declarar M. Rousset que si alguna vez sintiera
debilitarse su creencia iría á la Academia de Cien-
cias á afirmarla, justifica el famoso dicho de Bacon,
repetido en otra forma por el gran matemático Cu-
chy: «la ciencia nos lleva forzosamente á lo que la
fe nos enseña.»

Séanos permitido añadir con Balmes, que «el ca-
tecismo nos hace llegar desde nuestra infancia al
punto más culminante que señalara á la ciencia la
sabiduría humana (1)»; que desde que se erigió la
cruz en el Calva-rio, la verdad iluminó al mundo, y
la ciencia quedó unida á la fe con lazo indisoluble
de amor en Jesucristo.

Bruselas, 15 de Abril de 1875.

EMILIO SÁNCHEZ NAVARRO.

EL RAYO CAUTIVO.

Ante el hilo metálico que extiende
Por el aire sus curvas, y conduce
La rauda chispa que el espacio hiende
Y la palabra humana reproduce,

Alcé maravillado el pensamiento,
Interrogando al fuego que volaba,
Y una voz escuché que por el viento
Brotando del metal así cantaba.

Yo soy la chispa rápida
Que cruzo del vacio

(1) Balines. El Criitrio, pimío \¡\, cap. xxi.

Los infinitos ámbitos
Con raudo poderío;
Yo soy el rayo fúlgido
Que lanza la tormenta
Al conmover violenta

La azul inmensidad.

En la materia cósmica
Palpitación infundo,
Y por los tules diáfanos
Del éter me difundo;
Yo habito de los átomos
En la impalpable esencia,
Yo presto á la existencia

Su interna actividad.

Por la infinita atmósfera
Mi claridad lucía,
En el fugaz relámpago
Mi fuerza se perdía;
La ley de mis fenómenos
Velada con un manto,
Causaba sólo espanto

Y universal terror.

En vano mis espléndidas
Visiones ostentaba,
En vano por las visceras
Del hombre circulaba;
Los pueblos, cual satánico
Poder terrible, oculto,
Me dieron torpe culto,

Cual numen destructor.

Un genio sapientísimo,
Quehizo inmortal su nombre,
De mi poder titánico
Rindió la fuerza al hombre;
Y entre la red galvánica
De armónicos metales,
Brotaron mis raudales

Con viva rapidez.

Luego que ante su cálculo
Rindiera mi pujanza,
Otro, por hilo mágico,

J)e mi prisión me lanza,
Y con su llave abriéndome
La cárcel que me encierra,
Me manda de ia tierra

Cruzar la redondez.

Entonces vibré, atónita,
Al choque soberano
Del animado espíritu,
Del pensamiento humano.
Sentí que al beso vivido
Mi fuego se animaba
Y que mi lengua hablaba

Con misteriosa voz.

Por el cordón metálico
Siguiendo mi camino,
Llevaba en mis partículas
Algo esencial, divino;
Algo que allí impulsábame
Como invisible espuela
Y me gritaba: «vuela

Con ala más veloz.»
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Ya desde entonces, pródiga,
No soy la fuerza oculta
Que en el riñon recóndito
Del mundo se sepulta;
Ya soy la luz benéfica
Que abandonó la sombra,
Ya soy la voz que asombra

Con grito universal.

Al dilatar sus válvulas
La pila en que fermento,
Por el alambre sólido
Salgo á cruzar el viento,
En pos de mí llevándome
Del hombre que me lanza
La Idea, la esperanza,

Y el eco inmaterial.

Cruzo desiertos áridos,
Bosques, llanuras, cumbres,
Ciudades donde agítanse
Diversas muchedumbres;
Supera los obstáculos
Mi infatigable vuelo,
Atravesando el suelo

Con tan veloz poder,

Que apenas desprendiéndome
De un punto, soy lanzada,
Me encuentro ya en el término
De la mayor jornada,
Tornando en mi brevísima
Carrera de un segundo,
Una ciudad el mundo,

La humanidad un ser.

Yo dicto del político
Las leyes y decretos;
En cifras aritméticas
Conduzco los secretos;
Yo de las nuevas plácidas
Soy mensajero y nuncio,
Yo la fortuna anuncio

Del uno á otro confín.

Lenguaje soy simbólico
Con que hablan las naciones,
Soy lazo que, estrechísimo,
Concuerda sus acciones;
Publico por los círculos
De la redonda tierra
Los triunfos de la guerra,

Y de la guerra el fin.

Llevo IOÜ altos números
Con que el comercio auna
En sus profundos cálculos
La universal fortuna :
Y la justicia lánzame
Si al criminal persigue,
Y por doquier le sigue

Mi vuelo vengador.

En el veloz telegrama
Llevo á través del mundo
Palpitaciones férvidas,
Ecos de amor profundo;
La esencia de las lágrimas,
La voz de la esperanza
Y cuanto grito lanza

La dicha y el dolor.

Llevo la voz tiernísima
Con que el que triste espira,
Ausente llama, exánime,
Al ser por quien suspira.
Por mí le anuncia el término
De su jornada errante
El pasajero amante

A su intranquilo hogar.

Doy leyes á los subditos,
Poder á los que imperan,
Á los que sufren ánimo,
Placer á los que esperan.
Yo soy de los espíritus
Cadena, que, invisible,
Con lazo indisoluble

Los tiene que ligar.

Llevo á los pueblos bárbaros
Y á márgenes incultas
El eco de las márgenes
De las naciones cultas.
Del Ecuador al trópico,
Y de éste al polo yerto
Cruzo con vuelo cierto

Sin encontrar confín.

En mi incansable vértigo
Ni el mar que fiero ruge
Detiene de mis ímpetus
El indomable empuje.
¿Qué importan ya del piélago
Las roncas tempestades,
Sus vastas soledades

Que nunca tienen fin?

Si por el cable hondísimo
Donde á la luz me escondo
Cruzo el cimiento cóncavo
De su insondable fondo
Y burlo el vuelo altísimo
De las marinas aves,
De peces y de naves

Que, rauda, dejo en pos?

Por bajo del Atlántico
Del viejo Continente
Á la remota América
Llevo la voz potente,
Y al suprimir de Océano
El valladar profundo
Hago tan sólo un mundo

De lo que fueron dos.

La mar ya no es obstáculo,
Y aunque sus senos abra,
Por bajo de ellos lánzase
La universal palabra;
Y vencedora, intrépida,
Con la potencia mia
Las fuerzas desafía .

Que encuentra por doquier.

De mis alambres múltiples
La red cubre la tierra
Y' entre sus hilos férreos
Aprisionó la tierra,
Y ya los hombres habíanse,
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Vivienda más cercanos,
Con el amor de hermanos

Que sólo deben ser.

Y yo establezco el vínculo
De universal concordia
Que apaga el odio estúpido
De la mortal discordia;
Y más que los despóticos
Mandatos de los reyes,
Más que las duras leyes

Con su rigor fatal;

Y más que las tiránicas
Espadas del guerrero,
Más que la voz fanática
De errante misionero,
Tiendo de amor purisimo
La universal cadena,
Y de la paz terrena

Soy verbo fraternal.
JOSÉ ALCALÁ GALIANO.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS

Ateneo científico y literario.
CIENCIA PREHISTÓRICA.

LECCIÓN XVI.—27 ABKIL.

Terminado el estudio de la época paleolítica, es-
tamos en el caso de pasar revista á la llamada me-
solítica, del cuchillo y del Reno; mesolítica, por en-
contrarse los materiales que la representan en los
horizontes medios del terreno cuaternario y forma-
ción diluvial; del cuchillo, por ser éste el más ca-
racterístico entre los instrumentos de piedra, y del
Reno, por la importancia que este ciervo adquiere
en dicho período.

Carácter geológico. Dos son los principales yaci-
mientos naturales de los objetos característicos del
período que estamos examinando, á saber: el hori-
zonte diluvial superior, conocido en Paris bajo la
denominación de Dilivium rojo, en Bélgica con el
nombre de arcilla risilera y las turberas en sus ho-
rizontes inferiores; siquiera en Europa no corres-
ponda siempre en los diferentes países al mismo
período de la historia humana.

En Bélgica, donde esta época se halla muy des-
arrollada y perfectamente representada por un nú-
mero considerable de restos del hombre y de su in-
dustria, el terreno, ó mejor, la formación diluvial,
consta de los elementos siguientes:

i." Loess ó lehm con ó sin rícelas.
2.° Arcilla amarillenta con rícelas.
3.° Depósito arenoso con cantos rodados, con-

creciones calizas y conchas terrestres.
4." Arenas y grava con conchas fluviales.
5.° Cantos rodados con Elephas primigenius.
Y 6.° Arena con grava.
Comparada esta composición con el depósito di-

luvial del interior de las cavernas, resulta una per-
fecta concordancia, repitiéndose iguales depósitos de
la manera siguiente:

i.° Loess ó lehm, con ó sin risilas ó cantos an-
gulosos.

2.° Arcilla amarillenta risilera con la Fauna del
¿ieno y silex labrados.

3." Depósito de cantos rodados con concrecio-
nes calizas, restos de Oso de las cavernas y silex
tallados.

4.° Arenas en la caverna dicha Trou de Frontal.
5.° Cantos rodados con un diente canino de Oso.
Y 6." Arena y grava con materia turbosa.
De estas seis divisiones, la segunda y tercera

corresponden al período del Reno; el Loess ó lehm
pertenece ya á la piedra pulimentada, y las tres for-
maciones inferiores á la época paleolítica que queda
ya estudiada.

Comparada esta composición con la del terreno
diluvial de las cuencas del Sena y Soma, se nota tal
conformidad, que no puede menos de atribuirse su
formación á las mismas causas y á igual período.
Sólo se advierte que la naturaleza de los materiales
varía en consonancia con la diversa estructura y
composición geognóstica; pues mientras en Rélgica
predominan !os materiales procedentes de los ter-
renos carbonífero, silúrico y granítico de la cordi-
llera de los Ardenes, en Paris y Amiens, por ejem-
plo, las rocas revelan su procedencia de los terrenos
terciario, cretáceo y juranio.

Hé aquí ahora la composición de estas formacio-
nes en las cuencas del Sena y Soma:

1." Loess, lehm ó tierra de alfareros (en Paris
falta).

2.° Arcilla arenosa roja, con fragmentos angulo-
sos de pedernal de la creta, cubriendo las mesetas y
los valles, ocupando las sinuosidades que ofrece el
depósito inferior. Diluvium rojo.

3.° Arcilla arenosa y algo margosa, con conchas
terrestres y concreciones calizas.

4." Arena cuarzosa, con conchas fluviales en su
mayor parte.

5." Pedernal y otras rocas rodadas, mezcladas
con cantos angulosos, quizás erráticos, de larga
procedencia.

6." Huesos de Mamuth.
Terreno terciario ó cretáceo.
Prescindiendo del Loess del valle Soma, que cor-

responde, como en Bélgica, al período posterior,
los horizontes segundo y tercero por donde termina
en Paris la formación diluvial llamada Diluvium rojo,
corresponden ó son las equivalentes de la época
mesoliticajj del cuchillo.

Análoga disposición ofrece el yacimiento de di-
chos objetos en las diferentes cavernas estudiadas
en Francia, tales como las de la Magdalena, Cro-
Magnon, etc., así como en España, donde este hori-
ronte se halla muy desarrollado, y en todos los paí-
ses donde hasta el presente se ha estudiado, sin
notar más variación que la naturaleza de tos mate-
riales, lo cual confirma lo que tantas veces hemos
dicho, de ser el depósito diluvial resultado de una
gran serie de inundaciones parciales, simultáneas ó
sincrónicas, con bastante probabilidad, mejor que
efecto de un cataclismo universal.

Queriendo el eminente y malogrado Lehon darse
cuenta de las causas que han intervenido en la for-
mación de estos depósitos, y calcular el espacio de
tiempo que nos separa del período en que esto ocur-
ría, recurre á la teoría de la precesión de los equi-
noccios, según la cual ambos hemisferios se hallan
alternativamente sujetos á períodos de 10.500 años
de frió y de calor, al propio tiempo que á una ma-
yor acumulación de las aguas marinas hacia los po-
los respectivos. Ahora bien, según el cálculo que se
ha hecho de la marcha de esta precesión, el calor
máximo de nuestro hemisferio correspondió hacia.


