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no es posible. (Así se aumenta
su afán.)

COELLO.
Tal se nos presenta

lo que vemos á menudo,
en la vida. Satisfecho
niega lo que no comprende
el hombre ¡y no se sorprende
después que lo mira hecho!
¿Imposible? ¡Para Dios
todo es posible! Ella ignora
vuestro afecto, y hasta ahora,
siempre me ha hablado de vos
haciendo justicia plena
á la instrucción y al talento
que tenéis... Y, hace un momento,
al verme llorar de pena...
ha llorado... ¡Sil Mi hija
me quiere... ¡Vaya! ¿Quién pudo
dudarlo? Y yo... Yo no dudo
que hará lo que yo la exija.
Porque yo no tengo empeño
en labrar su desventura...
Y esto no es una locura,
ni un disparate, ni un sueño!
—Voy por ella. Meditad
lo que la decís y cómo
se lo decís... ¡Mucho aplomo!
|Muchísima habilidad!...
Y dadme un abrazo, dos,
tres... ¡mil!... ¡Mi hija casada!...

(Volviendo desde la puerta, y retirándose por la izquierda.)

—Ycreedme... Antonio... no hay nada
imposible para Dios.

ESCENA XV.
PÉREZ solo un momento; después COELLO, que
wuelveá salir por donde entró, trayendo de la mano
ü DOÑA JUANA prendida ya para la profesión;

corona de rosas, velo, etc.
PÉREZ.

Bien. (Como resignándose.) An ton io ¿estás t a n loco
tú como el mísero viejo?...
Yo... ni le empujo ni dejo
de resbalarme tampoco.
—A dar cima á tal empresa...
Noble... rico... y el futuro
ministro... Y el Rey seguro
de que no amo á la Princesa...
Si con mi intención no salgo...
Pero la divina gracia
me ha dado genio y audacia...
¡Empleémoslos en a l g o ! (Pérez se aparta aun lado.)

DONA JUANA.
Antes expl icadme. . . (Eniapuerta.)

COELLO.

Vea

conmigo.
DOÑA JUANA.

Como queráis.
COELLO.

¿Tú anhelas mi bien?...
DOÑA. JUANA.

¿Dudáis
que yo anhele vuestro bien,
señor?... Pérez...

PEREÍ.

(Dando un paso hada eiios.) ( Y a p r e n d i d a . . .
¡Hermosa está, voto á briós!...)

COELLO.

De lo que aquí habléis los dos,
Juana, depende mi vida.

DOÑA JUANA.

¿Pues...
COELLO.

Me hallo muy poco fuerte
para perder esta nueva
ilusión... Oye, y aprueba
sus palabras... ó mi muerte.

DOÑA JUANA.

Vos mandáis con justo título...
mas ved que la corte está
esperándome, que va
á congregarse el capítulo.

COELLO.

Veré a l Rey. (Dona Juan» va a hablar.) E l labio sella.
(Aquí os dejo con mi honor, (APCTW.)

PÉREZ.

Podéis confiar, señor,
en mí...

COELLO.

Ya lo sé... y en ella.)

CARLOS COELLO.

(La continuación en el número próximo.)

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Academia de Ciencias de Paris.
20 JULIO.

Se da cuenta de que la Asamblea nacional en
su sesión del 18 ha aprobado por 532 votos con-
tra 24 el proyecto de ley concediendo á M. Pas-
teur, como recompensa nacional por sus trabajos
científicos, una pensión anual de 12.000 francos,
que podrá ser trasmitida, por la mitad del impor-
te, á su viuda.

—M. Du Moncel presenta el resultado en sus
experimentos sobre los cuerpos leñosos, los cuales
son tanto más conductores de la electricidad,
cuanto más humedad contienen. Si se les quita
todo el agua por medio de la presión, su con-
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ductibilidad disminuye de una manera notable.
—M. Bertrand da cuenta de sus experimentos

sobre la acción recíproca de las corrientes, y dice
que en todos los tratados de física se establece
que dos elementos de corriente se atraen cuando
son en el mismo sentido, y rechazan en el caso
contrario; pero que esta proposición es falsa y
diametralmente contraria á lo que resulta de la
ley de Ampere.

Academia de geografía de Faris.

EXPLORACIONES EN CHINA.

M. Daubrée comunica por encargo del abate
Armand David un resumen de su viaje durante
los dos años últimos, y presenta un mapa de la
China, en el cual ha trazado el itinerario del céle-
bre viajero naturalista. El diario detallado se im-
primirá en los Anales dv, Museum, y comprende la
relación de un viaje al Kan-Sou, una estancia de
cinco meses en la cadena de los montes Tsin-Lin,
que encierra una fauna poco diferente de la de
Chen-Si, y una exploración bastante fructuosa al
Kiang-Si y al Pokien oriental, que es un magní-
fico país para los naturalistas. Cuatrocientas
leguas de navegación en el Yang-Tse, y, sobre
todo, ocho meses de excursiones en las dos pro-
vincias que acabamos de nombrar, le han dado
por resultado un buen número de descubrimien-
tos importantes para la zoología. Además de un
gran número de tipos raros y poco conocidos, el
sabio misionero ha enviado al Mitsewm, donde
está expuesta su coleocion, muchas especies com-
pletamente nuevas. La China del Norte tiene una
fauna bastante homogénea, pero la China del Sur
forma un conjunto abigarrado, desconocido hasta
ahora, y que comprende, al mismo tiempo, espe-
cies septentrionales y meridionales.

M. David llama de paso la atención de los geó-
logos sobre los yacimientos de carbón que mon-
sieur Richthoffen acaba de estudiar especialmen-
te, y que son muy numerosos en el interior; y
describe una formación cuaternaria muy notable
que ha examinado en Hoang-Keon. Son capas
inmensas que no encierran ningún fósil marino,
y que tienen generalmente un espesor de varios
centenares de pies.

El abate David termina esta comunicación por
algunas consideraciones sobre la población de
China, que cree mayor de los cien millones de ha-
bitantes que le atribuye M. Richthoffen. En apo-
yo de su opinión cita las estadísticas de varios
misioneros, y, partiendo de la población media de
los cantones primero y de los departamentos des-
pués, deduce una cifra de 300 millones de habi-
tantes en todo el Imperio celeste, que es lo que
le parece más aproximado á la verdad. Explica
la divergencia que existe entre los autores actua-
les en este punto, por los grandes cambios reali-
zados en la población á causa de los trastornos
recientes. La mitad, las dos terceras partes y has-
ta las cuatro quintas partes de los chinos han
desaparecido de ciertas localidades.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

El gobierno prusiano ha destinado una buena
parte de la indemnización de guerra que le ha pa-
gado Francia á aumentar el presupuesto de Be-
llas Artes, y gracias á ello ha podido adquirir el
Estado una importantísima colección de cuadros,
el museo llamado de Suermondt, que le ha cos-
tado 340.000 thalers (unos cinco millones de reales
próximamente).

Las escuelas francesa é italiana tienen poca re-
presentación en esta colección, pero las escuelas
españolas tienen en ella numerosas y magníficas
muestras. Cuando el museo de Berlín se abrió al
público casi no poseía cuadros españoles, pero
después se compraron algunos Murillos en las
ventas del mariscal Soult y del rey Luis-Felipe,
especialmente el famoso San Antonio de Pádna.

La galería Suermondt encierra veintiún lien-
zos de pintores españoles de gran importancia.
Entre los antiguos figuran Alonso Cano, Coello
y Yelazquez. De este último hay dos retratos,
uno de ellos de la reina Isabel, de tamaño na-
tural, y en pió. Murillo está representado por
una obra de primer orden, una Virgen sentada
con el niño Jesús. También llaman la atención
dos lienzos de grandes dimensiones, un San An-
tonio de Páduu, de Antonio Pereda, y un Cristo
en la cruz de Mateo de Cerezo. Así lo consigna
una carta de Berlín, y así lo reproducimos, no sin
añadir que la escuela flamenca está representada
por tres magníficos cuadros de Van Eick, y la
alemana del siglo XVI por otros tres de Holbein.

* •

En Paris se están haciendo por M. Coblence
clichés galvánicos, cuyo objeto es sustituir á la
estereotipia antigua. Por un procedimiento pare-
cido al de los galvanos actuales de grabados, se
hacen ya de texto y de láminas, de modo que en-
vuelve un gran adelanto, especialmente en loa
precios, pues se obtienen clichés de texto con
grabados á un céntimo de franco el centímetro
cuadrado.

* #
En Brive (Francia) se han dado varios casos de

contagio de la sífilis en señoras asistidas en el
acto del parto por una matrona que tenia una pe-
queña herida en un dedo. Las circunstancias
dramáticas que acompañaron á estos casos son
fáciles de comprender, y produjeron gran exci-
tación en todo el país. De las averiguaciones
judiciales han resultado 15 señoras, 9 maridos
y 10 recien nacidos (de os cuales han fallecido
la mayor parte), contagiados todos por la pe-
queña herida de la matrona, la cual ha sido con-
denada á dos años de prisión'y 50 francos de
multa. Les Mondes, al publicar esta noticia, in-
dica la posibilidad de que la matrona hubiese
sido contagiada á su vez, con anterioridad, en el
ejercicio de sus funciones.

#
* #

En Nuremberg se está preparando una exposi-
ción de las obras del célebre Kaulbach, y en
Berlín ya se ha abierto, con inmensa concur-
rencia, otra exposición exclusivamente particular
de toda's las obras del gran pintor, reproducidas
por el grabado ó la fotografía. El principal atrae-
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tiro de esta colección, reunida por el dueño de
un establecimiento de objetos de arte, es que se
puede juzgar á Kaulbach en todos sus aspec-
tos artísticos. EL público alemán conoce bien
todas las obras que han salido de su pincel ó de
su lápiz; pero, sin embargo, está llamando mu-
cho la atención el grabado de un retrato del autor,
del que no se conocían más que reproducciones
malas. Se halla en traje de taller, y tiene la pa-
leta en una mano y en la otra un lienzo.

* *
El corresponsal del Poli Malí Gazette, que re-

side en Plymouth, anuncia unos experimentos
que se van á hacer en aquel puerto con una ma-
dera preparada de modo que no puede ser infla-
mable, y por lo tanto es muy á propósito para la
construcción de buques. El único inconveniente
que hasta ahora presenta el descubrimiento es
el de los grandes gastos que exige la preparación;
pero, sin embargo, el almirantazgo ha decretado
la construcción de dos buques, uno de madera or-
dinaria y otro de madera preparada, los cuales
serán cargados de materias, inflamables é incen-
diados al mismo tiempo. El resultado determi-
nará la conveniencia del descubrimiento. Por
ahora no puede hacerse más que admirar la re-
solución de los ingleses, que todo lo ensayan y
todo lo intentan, aunque se trate de descubri-
mientos que se presentan bajo malos auspicios;
porque, en realidad, el de que se trata, no sólo
cuesta mucho la preparación de la madera, sino
que exige grandes gastos la prueba de los dos
buques decretada por el Almirantazgo, y, además,
hay que entregar una gran cantidad al inventor
del procedimiento,

* *
En Paris se ha estrenado, aunque no para el

público todavía, una ópera titulada La Esclava,
de un compositor desconocido hasta ahora, mon-
sieul1 Membrée. El éxito ha sido bastante satis-
factorio. Continuará por algunos dias poniéndose
en escena por via de estudio, con asistencia de
los periodistas y profesores de los establecimien-
tos artísticos de Paris; y en el invierno próximo
se dará al público.

•

El café, cuyo uso es tan común, está siendo ob-
jeto de experimentos de los químicos, bajo el
punto de vista de la acción tóxica de su extracto.
Bl Journal des connaissances medicales cita los ex-
perimentos de M. Offret, de los cuales resulta que

I el extracto de café es tanto más tóxico cuanto
r los granos hayan sido más tostados.

• +
En Cherburgo se han hecho ensayos de torpe-

dos con el resultado más satisfactorio (!!!), según
dice la Remie Britanique, A una señal dada, un
torpedo que contenia 1.500 kilogramos de pólvora,
y estaba sumergido á 19 metros de profundidad y
1 de distancia del buque Requin, estalló con gran
estrépito, y el barco fue lanzado por los aires á
muchos metros de altura, cayendo después en
pedazos, cubriendo la superficie del agua de pe-
queños fragmentos, el mayor de los cuales no

I tenia dos metros. Este resultado ha excedido todas
las esperanzas, según las comunicaciones oficia-
les remitidas al ministerio de Marina de Francia,

y los espectadores quedaron entusiasmados. La
Reme Britanique pregunta con mucha razón si
habrá el mismo entusiasmo cuando los combates
navales sean, por esus medios, lluvias de cadáve-
res descuartizados.

M. H. Antkony, de Nueva-York, acaba de fa-
bricar un foto-papel sensible, que puede conser-
varse mucho tiempo sin deterioro por el procedi-
miento siguiente: Se disuelven dos gramos de
nitrato de plata en 32 gramos de agua, y se añade
0,133 gramos de ácido cítrico. Cuando está hecha
la disolución se añade amoniaco hasta que cesa
la precipitación. Entonces se disuelve de nuevo
en ácido nítrico y se deja la solución hasta que
sólo queda una pequeña proporción del citrato de
plata precipitado. Se le deja posar completamen-
te, y por cada 2 litros 340 mililitros se le añaden
once gotas de ácido nítrico; Se pueden sensibilizar
hojas de papel albuminado ordinario dejándolas
nadar en esa solución durante un minuto y medio.
El papel preparado por este procedimiento es tan
blanco después del quinto dia como el primero.

Ha fallecido en Londres el astrólogo conocido
por el nombre de Zadkiel Taosze, autor de un al-
manaque, del cual se vendían anualmente millo-
nes de ejemplares. Antea de dejar este mundo ha
revelado su verdadero nombre, que era R. James
Morrison, capitán de navio de la Armada inglesa
y hombre de ciencia muy notable, que habia con-
seguido formarse una gran renta con las profecías
de su almanaque, publicado siempre con nombre
supuesto. ¿Sucederá lo mismo en España con los
célebres zaragozanos Yagüe y Castillo?

El doctor Richardson, distinguido micrógrafo
americano, propone en el Pkiladelphia Medical
Times un medio, tan sencillo como práctico, para
remitir por el correo dentro de las cartas mues-
tras de enfermedades, como se envían muestras
de comeré», y facilitar las consultas con médicos
determinados. Póngase un pequeño fragmento de
un tumor ó de un tejido patológico cualquiera,
de una cuarta parte de pulgada cuadrada de ta-
maño y una línea ó dos de espesor en un par de
dracmas de solución de acetato de potasa, y dé-
jese que se empape completamente del líquido
durante cuarenta y ocho horas. El mejor medio
de hacer la solución es verter en un frasco limpio
media onza de agua llovediza y una onza de ace-
tato de potasa granulado. Cuando el tejido está
perfectamente saturado de este líquido salino, se
le saca con pinzas sin apretarlo demasiado, y se
le mete en un pequeño tubo de cautchuc, ó se le
envuelve en hule de tafetán, teniendo cuidado
de ligar fuertemente las esquinas. Así preparado
el objeto se puede poner dentro de un sobre y
expedirse sin peligro por el correo, tan lejos como
se quiera.

** *
Ha fallecido en Inglaterra un célebre jugador

de ajedrez de primera fuerza, Mr. Staunton, que
á la vea era muy conocido por sus trabajos litera-
rios; habia publicado una edición de Shakspeare,
las memorias del mismo, correcciones de los pa-
sajes falsificados del gran poeta, y otras varias
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obras muy notables, además de las especiales del
juego de ajedrez, que son cuatro, y gozan de gran
autoridad.

-*
* *

Sabido es que los ingleses tienen una afición
desmedida por la estadística. Un periódico cien-
tífico de Londres acaba de darnos á conocer los
siguientes datos. Londres mide de Este á Oeste
25 kilómetros de extensión; su anchura es de 13
kilómetros, y su superficie de 34.000 hectáreas
(seis ó siete veces la de París, comprendidas las
fortificaciones). Sus 4.025.000 habitantes viven
en 23.000 calles, que si se pusieran á lo largo, una
después de otra, harian una extensión igual á la
distancia de Londres á Punta de Gales, en la isla
de Ceylan. El gasto anual de gas es de 10.400
millones de pies cúbicos ingleses, de los cuales
se pierden 1.400 por diferentes causas. Esta can-
tidad de gas luce por 490.000 mecheros, que con-
sumen 15 millones de pies cúbicos en las veinti-
cuatro horas. Hay en Londres 1.000 iglesias y
oratorios. Las tabernas son más de 4.500.

* *
El 1.* de Agosto tendrá lugar en Birmingham

una ceremonia interesante: la inauguración de
una estatua de Priestley, para celebrar el cente-
nario del descubrimiento del oxígeno. Priestley
vivia, como es sabido, en Birmingham, y su la-
boratorio fue incendiado por fanáticos á causa
del entusiasmo con que el gran hombre había sa-
ludado á la revolución francesa. La Nalure la-
menta que en Francia no se haga nada para so-
lemnizar la parte que tomó Lavoisier en el des-
cubrimiento del oxígeno, y los inmensos resulta-
dos que obtuvo para la ciencia.

*
* *

Los grandes bancos de anchoas que se dirigen
de Oeste á Este en el Mediterráneo, son este año
de una abundancia extraordinaria. Estas legiones
de pescados, apretados los unos contra los otros,
cubren una superficie de varios kilómetros cua-
drados, y sólo pueden contarse por millones. Al-
gunos grandes pescados siguen estas masas ani-
madas, devorando su retaguardia. La abundancia
de anchoas en el Mediterráneo es una fuente de
riqueza para las poblaciones de la costa y para
la industria salazonera, como la abundancia de
arenques lo es para las poblaciones de los mares
del Norte.

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO.

Vikramonasi, drama del poeta indio Kalidasa,
en cinco actos. Versión directa del sanskrito,
por D. Francisco García Ayuso. Un tomo en 8.°
de 136 páginas. Madrid, 1874.

El drama es uno de los géneros literarios que con más propiedad
puede dar á conocer un pueblo, y en este concepto ahora vamos á com-
pletar 6 rectificar el conocimiento que tenemos del pueblo indio , gracias
al Sr . García Ayuso, que se propone publicar una Biblioteca ganskrita,
de la cual es la primera obra la que anunciamos. El drama Vikramor-
vasi pertenece al peñero heroico mitológico, y dado el carácter especial
del pueblo indio, claro es que este género es el más á propósito para dar
a conocer sus costumbres, sus ideas, su modo de sentir, su carácter pe-
culiar. El drama indio no tiene su origen en el de ningún otro pueblo;
es original, característico y muy anterior al drama europeo. Kalidasa es
en sus obras (Sakuntalay ürba(it además de VíkramorvasiJ tierno,
delicado, de gran profundidad de pensamiento y de clarísimo ingenio.

E! argumento de Vikramnrvasi se reduce á la caída del rey Purura-
* vas, producida por el amor puro y verdadero á una mujer escogida por
su corazón, olvidando los compromisos que ya tenía contraídos por razón
de Estado. En su exposición, en su desarrollo, hasta en su desenlace,
hay tal poesía, tal encanto, tanta naturalidad, que admira un conjunto
tan acabado. Ei Sr. García Ayuso ha hecho una versión muy notable di-
rectamente de la lengua sanskrita, y cen esta publicación y la de los Es~
indios sobre el. Oriente, que también ha empezado, esta prestando un
verdadero servicio á los hombres estudiosos de nuestro país, para quie-
nes las obras del Sr. García Ayuso tienen además el atractivo de una
gran novedad.

La familia Goyo, por Ch. Paul de Kock. Un tomo
en 8.° de mucha lectura. Un volumen de la Bi-
blioteca/estiva; 4 reales en Madrid, 5 en provin-
cias. Medina y Navarro, editores. Rubio, 25,
Madrid, 1874.

Véase la colección de las obras de Paul de Kock publicadas en esta
Biblioteca, pagina tercera de la cubierta de este número.

* ¥•

Oirás escogidas de Moreúo.— Un tomo en 8." de
285 páginas.—Madrid, 1874.

Obras escogidas de Fray Gerundio, — Un tomo
en 8.° de 242 páginas.—Madrid, 1874.

Obras escogidas de Álarcon. — Un tomo en 8.° de
291 páginas.—Madrid, 1874.

Estos son los tres libres que ha publicado últimamente la Biblioteca
nacional económica, que dan á luz con gran aplauso dos distinguidos
escritores madrileños. El primero de dichos volúmenes comprende las
comedias de Moreto El desden con el desden. La traición vengada y El
lindo D. Úiego; el segundo espilladas de León y de Madrid de D. Modesto
Lafiiente; y el tercero las comedias de Alarcon La verdad sospechosa,
Las paredes oyen y Los pechos privilegiados. Es una publicación impor-
tante y económica (seis reales cada tomoj, por la cual felicitamos á los
editores.

Propiedad literaria.
Relación de las obras presentadas en el Ministerio

de Fomento en el mes de Junio de 1874.
Almirante.—Diccionario militar, 1 t. folio.
Dorvault.—La oficina de farmacia, i t . 4.°
Gintrac.—Tratado teórico y clínico de patología, i t . 4.°
Aparisi y Guijarro.—Obras, 3 t . 8.°
Vesteiro.—Galería de gallegos ilustres, 1 1 . 8.°
Flores.—Compendio de ortografía teórico-práctica, i t. 4.°
£1 mundo cómico, cinco números.
Sánchez.—Nuevo sistema de corte de prendas, 11 . 8.°
Villar.-—Una cuestión mecánica, 1 t. 8.°
Verne.—La isla misteriosa, entregas segunda y tercera.
Maffei y Figuerea.—Apuntes para una biblioteca española relativa al

conocimiento y explotación de las riquezas mineras, 2 t. 4.°
Aldana.—Las minas y la industria, 11 . 8.°
La culebra maldecida ó el monstruo de Manzanares, una hoja.
González Serrano y Revilla.—Elementos de Etica, 11. 8.°
Madrazo.—De la gracia de indulto, Memorias, 1 1 . 4.°
La correspondencia teatral.—El Toreo; varios números.
Delaunay.— Tratado de mecánica racional, 1 t. 4.°

Obras dramáticas: Lima: Valeriana, 1 a.—Lastra: De vuelta del otro
mundo, I a.—Larra: La conquistado Madrid, 3 a.—Ponce y Car-
ranza: El alma en un hilo; 2 a.—Aranaz: Sancho de Vargas, 2 a.—
León: No me caso con mi tío, 1 a.—Bianc: La pena capital, 1 a.—
Carreras: Sueños de amor, 3 a.—Jackson: La primera lágrima, 1 a.—
Ramos Carrion: Doce retratos seis reales, 1 a.—Granes: El gato en la
ratonera, i a.—Ramos: León y leona. 1 a.—Escosura: Los dos sor-
dos, 1 a.—Campo Arana: Las orejas del lobo, 1 a.—Saco: Celos con
celos se curan, 1 a.—Cano: Estrella la gitana, 1 a.—Acebo: La soirée
de los calaveras, 1 a.—LustonÓ y Barrera: Un David callejero, i « . J -
Povedano: Doña Casimira, 1 a .

Erckmann-Chatejan.—Une campagne en Kabylia; Les annees de co-
llege de Maitre^tíablot; Une Veillée au villaje, 1 t. 8.°

J. Verne.—Le Docteur Ox, Maitre Zacharius; Un drama daña les airo;
Un hirvenage dans les glaces, 1 1 . 8.° , :

OEuvres completes de E. Scribe, 1 1 . 18.°
Bermudez de Castro.—La Sultana, 1 t. 8.°
Vanloo y Leterrier.—Girofié-Girofla, 11 .12 .°
Maga sin d'education et de recrea tion, 4 cuadernos.

Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo, Rubio, 35 .


