
este modo uillizaban las señales del Cielilpor
una parte para' robustecer su predominio-so
bre la~ conciencias y ~or otra para apode-
rarse de 10s bienes de fa tierra. ' .

Ya cuando se inició la tendencia á (ormar
un solo cuerpo de d óctrlna dé Jos conoci
mientos humanos, gracias al método pura
mente especulativo de Aristóteles. los sabios
de la Grecia y los historiadores romanos
empezaron á formar sus opiniones particu
lares ó de escuela, frecuentemente sin apar
tarse de lo sobrenatural La falta de base
~ólida para las ciencias experimentales hizo
que se extraviasen en la explicacion de este
fenómeno. Pitágoras deducía de él argumen
tos para sostener su teoría de la transmi
g~acio~ de !as almas. Anuágoras que entre
ViÓ la. Identidad entre las piedras meteóricas
y las estrellas fugaces, llego á profesar la.ex
traña opinion de qué el Cielo era una. bó
veda de piedra, cuyo equilibrio total a8~u·
raba la fuerza .centrifuga, debida al movi
miento de rotacion que le atribuía. Tácito
lo consideraba como · nuncio de , grandes
males. Herodiano atribuye á éste prodigio
las calamidades que cayeron sobre Roma
durante el imperio de Commodó Seg'un
Séneca varios globos de fuego fueron pre
cursores de la muerte de Au~usta; de la
misma manera se anunció la guerra entre
Silla y Mario

Los indios creen que estos meteoros SO'1.
almas .que, caen, del paraiso destinadas á an
,mar, ya a 1M b~stias, Yll II los bomJ)res.
La Piedra ntgr~ de los ibabometanos rué
traida; segun ellos cuentan, del Cielo por
un ángel para colocarle en la kaaba, doóde
actualmentese encuentra como objeto de la
veneraclon de los musulmanes. El antiqiilsl
mo. tribunal de ~~atem~t!cas de la Cbina wque
registraba (y regH~tra aun boy) con escru
puloso cuidado' táles meteoros desde -litio
años ántes de J. C, deducia de su direc
cion, forma y magnitud. pronósticos sobre

8iUa .I,-M-irío ; I A ' I n ....1..."a' ¡fA lna nrin,..i~TAlI!

Los indios creen que estos meteoros S'O'1.

almas .que, caen. del paraisodestlnadas á an
1mar, ya a lfls Msti~s, ~'ll II los bomJ)rés.
La Piedra ntgra de los ibahometanos rué
traída,' segun elios cuentan, del Cielo por
un ángel para colocarla en la kaaba, doóde
actuah~'1~ntese- encuentra como objeto de la
veneracron de los musulmanes. El antiqiilsl
~o. tribunal de ~~atemAt!cas de la China wque
registraba (y registra aun boy) con escru
pu'o~o culdado tales meteoros desde litio
años ántes de J. C, ' deducia de su direc
cion, forma y magnitud, pronósticos s..9bre
los destinos de '13,8 a'm.as~de los principales
dig~atarios Y. áuó,' ho.y IIírsmo en Ia cívlll
zada 'Europa, cuyos s~bío.s y filósofos han
arrancado tantos secretos ala ná.turaleza, al
npor 'su fuerza eJaslica, á las nubes el rax¿o,

, ...... .. )f_~__ '"" J..f...Á.. :nAar.niñn l~ IA..V ) d A n _Q vi_,__~ _
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. Entre . los fenomen()s ' astronémicos cuyo
eslud!o es de reconoeída utilidad . por lo que
cOl\lrlpl,lye al progres,o' y a- desvanecer las
sombras de la ignórancla, quizás ninguno sea
más diino ~de la atencion del sabio,' de la me
dltaeíoy del filósofo.y de .la contcmplacion de

.todos, que esqs J:)rUh:m~es meteoros que apa- '
recel)..r.el?cnlina~e~te surcando con prodigio
sa I'~pldez la bove~a celeste. conocidos hoy
en la ciencia por -estrellas fugaces. y vulgar
mente por lágrimas de San Pedr», calor de
San Lorenso y exhalat;iones.

Mas á pesar de esto y quizás por esto
mismo, ha sucedido con este interesantísimo
fenómeno, como sucede con todos aquellos
cuyo conocimienlo no puede ser de inmedia
ta utilidad para los hombres y que por su ca
rácter misterioso llenan de espanto á las al
'mas timoratas y piadosas

El tétrico silencio de 'la noche durante la
cual se hacen visibles estos singulares me
teoros; la circunstancia de producirse en ma
yor número y con mayor brillo en las boras
clásicas de los conjuros y de los aparecidos;
y el cintilar de las estrellas que siembran
,el CiéJo, lu~ar de las manifestaciones super
naturales (fe Dios y de Satanás, motivaron
sÍlí duda qu~ fas hombr..es éonsiderasen la
.aparicion de las estrellas fugaces, ·ya como
eílúvlos del Dios Panque atravesa~a los es
paoios celestes para establecer su morada
tempor;¡lmente en agrestes selvas ó en im
penetrables bosques: ya como indicios mfa

_ Iíbles del destlno. de las almas que suponían
l1uctuando en el espacio; ya como nresagio
ae gu~rras l pestes asoladoras: ya finalmen
te como íridlclo se~úro de la deslrucclón del
munde. To(Jas ,las Teogonías.. la India, la
E~ipclaca" la Politeista daban del tenórpeno
UDa explicacion sobrenatural y adecuada á
las formas particulares con que expresabannaturales oe lJlUlf y U" ..,ilLclUd15, ..,u.......·"..
silí duda qu~ fos hombr..es éonsiderasen la
.aparicion de las estrellas fugaces, ·ya como
efluvios del Dios Panque atravesaba los es
paoios celestes para eetablecer.isu morada
temporl)lmente en agrestes selvas ó en im
penetrables bosques; ya como indicios uifa

_ Iihles del destino. de las almas que suponian
'l1uctuando en el espaolo; ya como presagio
ae gu~rras l pestes es ól ádoees: ya finalmen
te como indicio seGuro de la destrucclon del
mundo. To(J~s ,las Teogonías. la India, la
Egipclaca" la Politeista daban del fenómeno
UDa explicaélon sobrenatural y adecuada á
las formas particulares con que expresaban
a, palabra.yla votnntad divina. Desde los 'sa
c~¡'dotes de. V~chtiú hasta los que,iospirablln

. s. falsqs oráculos de.la Grecia, 'todos ínter
pretaban esa~ :~sorprendentes . manifestacio-

....--- ne . fa( , ue:' leb .conveni ' pará ro-
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Ese lento c)am9r que amargo crece,
Esa queja del alma que ériaste,
Como un eco parece
De .aquel-.¡Señor, porqué' me abandonaste'.
Que en la .cruz redentora pronunciaste!

y en ta angustia' febril que la tortura,
Secos los ojos y en sudor le, frente.
Tambien .eft incl'empqte . :" _
Abras~; el eoraaon ds tH-, er,iatui!a!.•~
¡Más .es ,.ed de ,Vér,4adl l .. se,!- ,de , V'~n.tu;'41.

Calló í'a- Vo~ 'Y' ehiia-f1teiie 'fuiY'6ndb! ,
Mientras iban las sombras invadiendl) '
Con .andar cauteloso la anchá tierra"i
En tanto que el fantasma .en la-aita sierra
Abismado quedó,... 18010 -1 'gimiendo! '

M. MORERA y GALleJA.

EN ~os ESTADOS-UNIDOS 'Y EN EUBOP;L'

EL TRABAJO' Y LOS TRABAJADORES

Con este titulo ha publicado recientemen
te el Journal of/iciel de Paris un interesante
artículo extractando, á grandes rasgos el
concienzudo análisis que ha hecho Ia Ga;;etté '
d' Augsbourg de , una obra de M. Edward
Young, director general de la Seccion de
estadística en los Estados-Unidos relativa
á la situá~íon d e los obreros y ~ las con
díciones del trabajo público en la América
del Nopt~ y en -Europa,

Los' terrenos qu~ reciben cultivo directo
en les .Estados-Unidos tienen una extension
de -560 millones de ' acres, cuyo valor se ele
va a unas 10,000 tníllones de donara ~cada

dallar unos 20 ' reales), y en este inmenso
territorio hallan ocupacíen unes nueve mi
llones de obreros, cuyo salario es, por tér
mino medio, de 1 113 dollar á 1 112 por
dia, cuando tiene además la al ímentacíon
y sin esto, de 2 á 2 112 dollar, J

En otros oficios el salario medio es de
4 dollars; aunque en alguaos es mayor toda- '
vía; por ejemplo, fas canteros, los albañiles. - ,
los constructores de molinos, los ebanistas. ,
etc., ganan mas de 5 dollars por dia de tra
bajo; los zapateros y los sastres, pe 3 á 4;
los carpinteros de buques de 4 á 'S.

Segun la última estadística, 13S,369 obre
ros stán ocupados en las manufacturas de
algodon, '!j tienen constantemente en elabo
racíon como 1.300,000 balas; elevándose el
valor de los productos qué obtienen á unos .
10n ....;11"'....... ,"'.1> ~"'I1<> ..D 1;'1 C!'"l", ..in 1'1", ",C!tno

llones de obreros, cuyo 'salario es, por tér-
mino medio, de 1 113 dollar á 1 112 por
dia, cuando tiene además la alimentacíon,
y sin esto, de 2 á 2 112 dollar. '

En otros oficios el salario medio es de
4 dollars; aunque en algaRos es mayor toda- '
vía; por ejemplo, fas canteros, los albañiles

. ' Jlos constructores de molíaos, los ebanistas,
etc., ganan mas de 5 dollars por dia de tra
bajo; los zapateros y los sastres, pe 3 á 4;
los carpinteros de buques de 4 á 'S.

Segun la última estadística, 13S,369 obre
ros están ocupados en las manufacturas de
algodón, '!j tienen constantemente en elabo
racion como 1.300,000 balas, elevándose el
valor de los produetos qué obtienen á unos

(1)

liS

, ._íSelio.; po. qu6 •• h...budoudo!_
,,¡Tengo •• dl"

Iformid~ble, de-:'pi~ sobre', ~lta eie~ra~
Un tantAStico Genio alzóse un día,
Su mirada abarcabe la ancha , tierra.; ,
El sol detrás del ' mar lento se hundia,
y el Génio gravementea-si 'de~ia: 1

• .'l: • ~ i..I ..~:. #

-¡vapores ,de; la ardlente-celentura
Que en el pecho del hombre ruda eStaHa! .
Acentos de. amar.gura . _;J

Que . soi~ la eterna voz de -la criatura .
Mién~as ciur!J. la vi~a en que batalla!

¡Conciertos"del dolor,... ' ayes de queje,...
Sombría impre~ac!on que arranca el duelo
y en el aire vibrante el eco deia... !
¡Por qué en vago clamor brotais del suelo
Llenando de tristeza 'tier ra y-cielo!

EC sol, la inmensa luz; el ' fuego santo
Que al mundo entero acariciar 'parece
Llenándole de encanto;
La hermosa frente' inclina, paliáeee, ... 
y hundiéndose en el mar .desaparecer

Asi la humana estirpe desolada , :
Que fué de eterno Sol. copia -1. hechura~ _
Por el dolor velada. ". -
Inclina h ácía la tierra la mírada.: '
y envuelta g,ued!i en ' funeral negruraL

Sus hijos can medroso ,continent'6
Buscan réfúgio para angusti~ tanta,
y al orto yl al 'poniente ~. -,
Dirigen afanosos... vanarjiente, '
Trá la playa ' feliz ia' inquieta planta~

Como agita 'las vastas soledades
Dél desierto' 18,. tromba impetuosa; '
Como 'r acha furiosa
Que los bosques derriba y lá'S ciudtl.des,
Asi voráz pa~ion al hombre acosa; .

y hostigado, anhelante, enloquecido,
Corriendo á tientas trás fatal quimera, .
Al fin cae rendido
En ]:>razos de la Esfinge carcelera -
De la triste mansíon de -Ios que han sido!

¿Cuañdo será que 'puedas, vigo,rosas .
Alzar Humanidad gallardo el ' vuelo
A la region dichosa
En que todo dolor tiene consuelo,...
En que reina la paz hija del cielo'

¡Ctlándó será que de tu ' pecho" brote
Suspiro de esperanza' y no de duda,
Del alma fiero 'azote, .' .
y cese por doquier la guerra ruda
Qua el mundo en campo de batalla mudar

¡Cuándo será... -¡Señor, la tierra gime
Como flaca doncella abaádéfItada! - '
Su soledad la oprime!
Busca ansiosa la luz, y conturbada
Cor~¡endo' ti iienta~-t~li"fatirqüi~era,.
Al fín cae rendido
En b~azos de la Esfinge carcelera -
De la triste mansion de -los que han sídol

¿Cuañdo ser~ que 'puedas, vigorosa, , 
Alzar Humanidad gallardo el ' vuelo .-
A la region dichosa ,
En que ' todo dolor tiene consuelo,...
En que reina la paz 'hija del cielo'

¡Ctlándo será. que de tu ' pecHo, brote
Suspiro de esperanza' y no de duda,
Del alma fiero 'azote, ' .
y cese por doquier la guerra ruda
Qua el mundo en campo de batalla muda!

¡Cuándo será... -¡Señor, la tierra gime
Como flaca doncella abandéfItada!
Su soledad la oprime!
Busca ansiosa la luz, y conturbada
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por un valor anual de 156 riülloQt8 de do
lIars, y el salario medio de todas las cate
gorías de los obreros asciende por semana
á 10 Y la dollars, sin contar Jos ifl§>pec~ó
res y vígílantes, que -ganan .de 15 A~ 18

. Los productos de fundicion se elevan á
9OO,()()ij toneladas por año; los de hierro en
lingotes á 750,000, y los de acero (sistema
Besserner) á 'l90,OOO. En las minas <le hierro;
el salario de les obreros es de 20 a 25 do-.
llars por semana, y en las fabricas de ' fun
dicion y de máquinas, aunque generalmente
no pasa de 15 dolIars, se eleva en algunas
partes 'de la Uníoná 20 y 33 por semana.

La"s fábrleas de tabaco, -las manufacturas
de .seda, la fabrlcacion de J)ianos y carrua
ges y otras industrias están, ee cuanto á la
mano de obra, bastante equilibradas, pro
porcionando al obrero inteligente y laborío- .
so un salario de ·12 a 16 dollars semanales,

El alimento y la habítacíon de un obre,
ro cuestan, por semana, 5 dollars, y. una
familia de obreros, con hijos, gasta con ali
mentacísn y en la vivienda de 9 a 13 do
lIars semanalmente, y 50 100 al año en.ves
tirse y calzarse. La carne cuesta de 8 a 15
6 20 centavos por libra; la verdura, ' 45 cen
tavos; las papatas, l ·dollar el saco (buskel);
la harina'de trigo, de 6 á 7 dollars la barri
ca, y la de centeno á S dollars ó más,'

Segun el autor eitadt>, la situacion de las
clases obreras en los Estados-Unidos es me- ' ~

jor que la de las mismas clases en los di
ferentes paises de Europa: los obreros visten
y se alimentan mejor, y la carne. es su ali- 
mento cotidiano, y como ellos tienen el gusto
y el sentimiento del confort, sus habitacio
nes para familia están perfectamente dispues
tas y aun bien amuebladas.

Despues de los Estados-Unidos, la obra
de M. Young trata de Inglaterra, la cual, en
1874, exportó á aquel país productos por
valor de unos 180 millones de dollars, -ha
biendo sido la ímportacíon de' productos ame
r ícanos en la Gran Bretaña, durante el mis
mo ejercicio, de unos 341 millones.

En Inglaterra, el salario medio del obrero
es por semana, para los fundidores de hierro
y los obreros de máquinas, (le 8-9 dollars,
los panaderos, de 4.-5; los albañiles, de 8-9;
los de. carruajes, .de 7-8; Ios carpinteros, de
8-.9: los de diferentes categorías en las fábri
cas de -lana, de 6-12; los de las minas de hu
lla, de 15-20. El salario medio general, re
sulta, por 10 tanto, de 8 dollars. .

Despues de los Estados-Unidos, la obra
de M. Young trata de Inglaterra, la cual, en
1874, exportó a aquel país productos pOI'
valor de unos 180 millones de dollars, -ha
biendo sido la importacíon de ' productos ame
rícanos en la Gran Bretaña, durante el mis
mo ejercicio, de unos 341 millones.

En Inglaterra, el salario medio del obrero
es por semana, para los fundidores de hierro
y los obreros de máquinas, (le 8-9 dollars,
los panaderos, de 4.-5; los albañiles, de 8-9;
los de carruajes, de 7-8; los carpinteros, de
8-9: los de diferentes categorias en las fábri
cas de lana, de 6-12; los de las minas de hu
lla, de ~5-20. El salario medio general, re
sulta, pOI' lo tanto, de 8 dollars.
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, Se acabar d~ I puMleay un, eatálógo de
I los periódicos' que ven la luz públdoa el}. Pa

ris, los cuales ascienden á 1.190 entre dia
rios, semanales, etc., etc., distribuidos de la
si,go]i.~liIte manera: 7.1 periijQ.lcD$. ,elJigíosos; .
104 de jurtsprudeneía y admínístracíon; 153
de comercio; .23 de geografía é historia; 139
de lectura recreativa; ~1 de Instruccíen, 90

- ne litera}ura l filo~ogia y bibliografJ.a; 1~ be
'llhs 'ar tes; 4 de fotografía; 8 de arqui~ctHra;
15 de música; 17 de teatros; 70 de moCIas;

, 134;d.e teonolsgía y díversas Industnías; 80 de
. .edicina y. farmacia; 48 de ciencias; 20 de

arte-Djl!ititar . y marina; 38 de ciencias agríco
las; -23 de sport.i.y 27 á asuntos .var íós. El
:niímer de periódieos polttlcos díaríos as
ciende á 49, Y el de revistas politi'cas a 14.
Las publicaciones periódicas ·cons~g.l,\adas a
la ex.posicioru universal ha sido 1~.

".

* *Sabido es que M. Larousse, el ingeniero
hídrográñco, I'\,\yp . nombre es tan conocído
de los que se han ocupado de las- obras del
istmo de Suez, ha estado encargado de estu
diar cuídadosameúte el fondo del canal de la
anc~a, coa e~ doble' objete de.determínar la

. arma y la naturaleza, de los tenrenos de que
e compooe. .
. Se han hecho numerosos sendajes, 1)0 so-

• la~en~~ en las aguas fr~c~sas"}l,ino ft'mb,ien
. ' llas 'ar tes; 4 de fotografía; 8 de arqui ectu a;

15 de música; 17 de teatros; 70 de moCIas;
. 134; de tecnelogía Y, divessas industnias; 80 de
:Pl.~Jlicina Yt farmacia; 48 de ciencias; 20 de
arte .mllítar , y marina; 38 de ciencias agríco
las; -23 de sport" y 27 á asuntos ,varios. El
:niímer de periódieos pohtícos diados as
ciende á 49, 'Y el de revistas fpolittcas a 14.
Las publicaciones periúdícas ·consag.nadas a
la ex.posicioru universal ha sido 11.

".

* * . .
Sabido es que M. Larousse, el .éngeníero

hídrográñco, l'uY9 nombre es tan conocido
de los que se han ocupado de las- obras del

, ...;..;¡.i~~~~u~~J~~~~~~~Bt~~~_~ncar!ad~~~ est?,~-_.,u....l..L'¡';';;'¡"'--! ~_""'¡¿""'a!!l-"""''-';'''''''''''''''''- =' '.io~:...q¡I.&!~~'.e.!.:!!.---------'"



.. . .Si la partícípacíon que en 61 intensísímo
r dQ~or que en estos momentos embarga a. su

atribulada familia se tome puede ' .mitigarlo
algun tanto, crea que es _grande y sincera
.la que nosotros tomamos en la desgracia que
le aflige y que. le deseamos toda la resigna
nacion necesaria para soportarla.
o~~ ~to deoim0S! oon:respecto do

la familia :de nuestro querido amigo D. José
M. Gras, que acaba de perder á su vtrtuo

. sa y simpática hija Carolina en la mas bella
edad de . Ia vida. ¡Séale la tierra level

.Esta. noohe tend:rá. 1ug'a.:r un g:ra.n
baile ~n los salones del Casino principal
proponiéndose la Junta directiva obsequia;'
con un espléndido ,bu f fet á los concurrentes.

- 'ram."bien está. dispuesto otro "bai
le, que promete estar animadísimo en la
«Sociedad literaría.» ,

- , El CEl.S~o:de .A:rtesanos da:rá. aIl1
mismo. baile esta noche. .

El u'rxanCJ.uU 'ralle:r. ~a.ug'U:r""

rá hoy su Exposicion permanente, En el pró
ximo número nos ocuparemos de ella esten
samente .

El 'Viémes po:r la. ta:rde vimos
mas aca del punto llamado Creu de Artesa
dos máquinas y algunos wagones del ferro
carril de esta ciudad á Reus y Tarragona
que habían ~onducido traviesas y rails.

. Los trabajos ~e explgnacíon avanzan rá
~damente 'Y. creemos, or lo (ffi.,e he os

VIS o) que el ala 19 llegar n os trenes a~.
ta él puente inmediato á la p ósada 'llamada
5iel Garrut . .


