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reflejos, cuyo centro es el cerebro y cuyos puntos
de partida están en las impresiones de la retina.
La experiencia fundamental del trabajo de que
tratamos, la realiza M. Pouchet suprimiendo la
función cromática por medio de la ablación del
globo ocular ó solamente por la sección del ner-
vio óptico. El animal, ciego, piérdelas facultades
de modificar el color de su piel, según que el fondo
en que está colocado sea claro ú oscuro.

Después de haber establecido el primer hecho
de que la dilatación ó contracción de las cromo-
blastas no depende de.condiciones locales, hechas
áestos elementos en el punto del organismo que
ocupan, como se había creido hasta ahora, sino
que por el contrario, se determina á distancia por
una modificación antecedente de los elementos
del sistema nervioso central, quedaba por deter-
minar cuál era la vía de esta trasmisión del cere-
bro á las células pigmentarias de la periferia. So-
bre e3te punto tampoco dejan nada que desear ios
experimentos hechos por M. Pouchet. El medio
indicado para esta investigación era el de prac-
ticar secciones nerviosas, y las ha hecho en gran
número.

M. Jorge Pouchet ha demostrado así, que la
médula espinal no era el conductor nervioso entre
el cerebro y las cromoblastas de lá periferia, como
no lo es tampoco el nervio lateral, á quien, al pa-
recer, debía atribuirse una influencia en esta fun-
ción que reside en la piel.

El nervio trijemino tiene, por el contrario, una
acción directa. Los rodaballos cogidos en un fondo
oscuro y echados, después de haber sufrido la sec-
ción del trijemino, en vasijas con fondo de arena,
palidecen en todo el cuerpo, excepto la cabeza,
que continúa oscura y como cubierta con una
máscara. La sección de los nervios raquídeos pro-
duce resultados igualmente claros, y confirma lo
dicho sobre la no intervención de la médula. Para
que la sección de los nervios raquídeos influya en
la función cromática, es preciso que se haga por
debajo del punto en que reciben el hilo del gran
simpático que les está destinado. El resultado es
una banda negra trasversal, que dibuja la región
sometida á la influencia de los nervios mixtos, re-
cibiendo los hilos simpáticos seccionados.

Resulta, pues, que el gran simpático es quien
gobierna la función cromática y el que sirve de
vía de trasmisión á la influencia que desde el ce-
rebro va á provocar la dilatación ó la contracción
de las cromoblastas cutáneas. La disposición del
gran simpático en los peces, reunido en el mismo
canal huesoso con la principal arteria y la vena
principal del cuerpo, no permite practicar con
utilidad la sección directa, porque los graves des-
órdenes que produciría la operación harían in-

útil el experimento; pero basta que la sección dé
los miembros mixtos sea efectiva, cuando está
practicada por debajo de donde reciben el gran
simpático, para atestiguar la influencia de este
sistema en los movimientos sarcódicos de las cro-
moblastas de la piel.

M. Jorge Pouchet no se ha limitado al estudio
de la función cromática en los peces; ha demos-
trado que existía también en los animales perte-
necientes al género de los articulados, y en par-
ticular al Palemón serratos. Haciendo vivir in-
dividuos de esta especie, de 4 á 5 centímetros de
largo, alternativamente en vasijas de fondo blanco
ó de fondo negro, ha comprobado el autor que
presentan, como los rodaballos, vivo contraste de
color, procediendo esencialmente del estado de
dilatación ó de contracción de sus cromoblastas
rojas.

M. Pouchet ha comprobado también, que en el
Palemón, como en el rodaballo, la ablación de los
ojos compuestos produce la supresión de la fun-
ción cromática, á lo menos hasta la regeneración
de los órganos de la vista; pero le ha sido impo-
sible determinar el camino que sigue en estos
crustáceos la influencia nerviosa, á partir de los
ganglios cerebrales.

Prescindiendo de lo que ya se sabe respecto á
cambios de coloraoion en los cefalópodos y en ios
camaleones, las numerosas observaciones de mon-
sieur Pouchet establecen, como se ve, una serie
de hechos nuevos, que además tienen notable
carácter de generalidad. Ellos abren un campo
inexplorado y nos ponen en camino de una serie
de acciones reflejas, cuyo punto de partida es la
retina, y que irradian á todo el ser, cuando ape-
nas se sospechaba la existencia de tal acción más
allá del aparato mismo de la visión.

CÁRIOS ROBIM,
De la Academia cíe Ciencias francesa.

SAKIJNTAIA
DRAMA EN SIETE AQÍOS

DEL POETA INDIO KALIDASA.

ACTO SEXTO. *
Entra un jefe de policía seguido de dos guardias
que conducen á un hombre con las manos atadas

á la espalda.

GUARDIA 1.° (Pegándole con un bastón.) Ladrón, villano,
habla y cuenta cómo ha venido á tus manos
este anillo que en su preciosa y lucida piedra
tiene grabado el nombre del Rey augusto.

HOMBRE. (Con muestras de temor.) Tened de mi piedad,

• Véanse los números 40, 41, 4-2,45 y 48, pagina» 1S3, 184,
215, 324 y 417.
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benévolos señores; no hago yo tan bajas ac-
ciones.

GUARDIA 1.* ¿Eres, quizá, de casta de Brahmanes,
y te le ha dado el príncipe en recompensa de
tus hechos y virtudes? v

HOMBRE. Escuchadme un instante y os lo contaré
todo. Yo soy pescador de oficio y ejerzo mi in-
dustria en fakrávatára.

GUARDIA 2.° ¡Bellaco!¿quién te ha preguntado por
tu oficio?

JEFE. Suc'áka, deja que todo lo cuente por su or-
den. No le interrumpáis de nuevo.

GUARDIA 2.° Se hará lo que el noble señor mande.
HOMBRE. Yo gano el sustento para mi familia con

redes, anzuelos y otros medios usados en la
pesca.

JEFE. (Sonriendo.) Es una ocupación muy honrada.
HOMBRE. Señor, no es bueno despreciar la indus-

tria de otro. Él hombre no debe dejar, por nin-
gún pretexto, el oficio que de sus padres ha
heredado, aunque sea mezquino y bajo. El ofi-
cio de matador es terrible; y con todo, el sacer-
dote le practica, aunque al dar muerte al holo-
causto sienta compasión y pena.

JEFE. Está bien, prosigue.
HOMBRE. En cierto dia, estaba yo haciendo trozos

un pez Eohita y encontró en su interior este
anillo, que de sus piedras despedía un brillo
extraordinario. Indeciso al principio, determinó
después llevarle al mercado y venderle, y es-
tando en esta ocupación me vieron los señores
y me cogieron preso. Ya sabéis la historia ver-
dadera del caso: podéis ahora quitarme la vida
ó darme muerte, así ha venido á mis manos este
anillo. - '

JEFE. Chánuka, aunque este hombre despide olor
á carne de vaca, su oficio es indudablemente el
de pescador. No debemos, pues, condenarle por
el hallazgo del anillo. Voy inmediatamente á
dar cuenta al Rey de este suceso.

GUARDIAS. Hacéis bien.
JEFE. Anda y marcha delante, rompebolsillos (1);

vosotros no le perdáis de vista y conducidle á la
puerta de la ciudad. Entre tanto, voy yo á
anunciar al Rey el hallazgo delflnillo, y recibi-
das sus órdenes, saldré á encontraros en el
punto señalado.

GUARDIAS. Vaya el muy noble señor y encuentre
gracia en lapresencia del soberano. (Sale el Jefe. Su-
cede una pausa.)

GUARDIA 1.° Mucho tarda en salir el jefe, Chá-
nuka.

GUARDIA 2.° Para pedir favores de los reyes hay
que aprovechar las ocasiones que la fortuna
presenta.

GUARDIA 1.* Atenas puedo contenerme, Chánuka,
ardiendo como estoy en deseos de acabar con
este villano.

HOMBRE. Sin justa causa no debes quitarla vida á
un hombre.

GUARDIA 2." (Observando.) Allí veo á nuestro Jefe que
viene hacia nosotros con una hoja en la mano:

f I) Propiamente «desalador de nudos.» WUson, en una observación
de su Teatro indio, vol. i, pág. M , dice que (dos naturales de la India
llevan ordinariamente el dinero atado á un extremo de la faja ó banda
<j¡ue gastan para sujetar la cintura. Otros lo llevan á la espalda.» La
primera costumbre está en uso en muchas de nuestras provincia». En
Marruecos llevun, con inuéha frecuencia, los naturales el dinero en el
napuchon que les cae sobre la espalda.

en ella estarán escritas las órdenes reales. Ahora
vas á saber la suerte que te espera: ó serás en
breve pasto de los buitres, ó verás hoy mismo
la cara de tu hijo. (Entra el)

JEFE. Deja en libertad á ese pescador. El hallazgo
del anillo ha producido una impresión muy fa-
vorable en el príncipe.

GUARDIA 1.° Seréis al punto obedecido.
GUARDIA 2.° Este pobre diablo tenía ya un pié en

el palacio de Yanta (1) y ha vuelto de lleno
al mundo de lOS hombres . (Desata las cuerdas al pe«-

cador.)
HOMBRE. (Hace «na cortóla al jefe.) Señor, ahora no

despreciareis mi oficio.
JÍ.FE. Toma el presente que el Rey te envía; no es

menos que el valor del anillo precioso. (Da dinero
al hombre.)

HOMBRE. (Al tomarlo hace una segunda cortesia.) A h o r a 6X-
perimento de lleno los efectos de la gracia del
Rey.

GUARDIA 1.° Este hombre es verdaderamente afor-
tunado. El destino le ha bajado del palo de la
muerte para subirle sobre el elefante del triunfo.

GUARDIA. 2.° Señor, á juzgar por el regalo, tenía
el Rey en gran estima el anillo.

JEFE. Algo más precioso que el valor de la joya re-
presenta para el príncipe; porque, al ver el ani-
llo, hizo memoria de una persona muy querida;
y á pesar de su carácter severo, se enterneció
su corazón, y lágrimas asomaron á sus ojos.

GUARDIA 1." Eso demuestra que habéis prestado
un gran servicio al Soberano.

GUARDIA 2.° Y este hombre ha sido el principal
agente de t a n gra to SUCeSO. (En tono despreciativa.)

HOMBRE. Señores mios, dignaos recibir la mitad
de esta suma en recompensa de vuestras agu-
dezas.

GUARDIA 2.° No es mal pensamiento.
JEFE. Pescador, desde ahora te cuento en el nú-

mero de mis más fieles amigos. Vamos á la ta-
berna y sellaremos nuestra amistad con un vaso
de licor precioso.

TODOS. Vamos, pues. (Salen todos.)

FIN DEX. PBAVEQAKA.

Baja por los aires, sobre una carroza, la apsara

SANUMATI. He cumplido el turno de guardia en el
lago de las Apsaras, y estoy libre. En esta, que
es la hora del baño para las nobles jóvenes,
voy yo á tomar informes del estado y de los
sentimientos del gran rey Dushyanta. Por mis
relaciones íntimas con Ménaka me interesa la

(1) Yunta en los Vedas, Yima en Zendavesta y Chemshid en la tra-
dición Parsi ó de los sectarios de Zoroasto. £1 Zendavesta le pinta
como un rey benéfico, bienhechor del género humano, que congregó 4
los hombres con los animales buenos, para gobernarles y poblar toda la
tierra. En su reinado no conocieron los hombres mal alguno; y entre
otras muchas obras é industrias de utilidad común, les enseñó el uso de
.las carnes, Ja fabricación y manejo de armas é instrumentos, etc. Al
cabo de trescientos años de tan feliz reinado, Yima se ensoberbece, niega
al Ser supremo la adoración y culto que pide para sí mismo, y pierde en
consecuencia todos los dones que había recibido del Todopoderoso. La
mitología moderna, principalmente india, le ha convertido on Dios del
terror, del infierno y de la muerte, juez de los muertos y ejecutor inexo-
rable de la condena impuesta á los malos. Consúltese sobre esta tradi-
ción la obra del autor Lospueblos iranioiy Zoroastro^&g. Í30Í13B.
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suerte de Sakúntalá tanto como la mia propia.
La madre cariñosa me envia á esta morada re-
gia para que indague lo que el Rey piensa de
SU h i j a . (Observando ios objetos y sitios porque pasa.) ¡OOSa '
extraña! ni la más leve señal indica que en este
palacio se hagan preparativos de fiesta, estando
tan próxima la época de los sagrados Ritus (1),
Aunque por la virtud de intuición celeste pu-
diera conocer todas las cosas, no haré uso de
ella. Ahora más que nunca cuidaré de no faltar
al respeto y cariño que á mi bella amiga debo.
Así, pues, no me daré á conocer en este sitio.
Cubierta con el velo de lo invisible me presen-
taré á esas jardineras y sabré lo que pasa.
(Baja á tierra. Entra una jardinera examinando un capullo de flor

Mango, y después (le ella otra.)

JARDINERA 1.a ¡Oh, tú, hermosa flor, emblema de
la vida en la estación florida, cuyos encantos
simbolizas con tus colores, rojo, verde y ama-
rillo; tu ayuda y tu favor espero, mensajera de
la dicha en la estación de los placeres.

JARDINERA 2.a Parabhritika, ¿qué estás hablando
á solas?

JARDINERA 1.a Madhukarika, cuando me pongo á
contemplar un capullo de flor Mango pierdo el
juicio.

JARDINERA. 2 . a (Con muestras de alegría.) ¡ C ó m o ! ¿ Q u é
veo? ¿Ha entrado ga, el mes de las delicias?

JARDIHERA 1.* Amiga mia, este es para tí el mes
de los placeres, de locuras amorosas y de cán-
ticos alegres.

JARDINERA 2.* |Oh, hermosa mia! sostenme un
instante para que, puesta de puntillas , pueda
coger un capullo de Mango y haré con él un be-
llísimo presente al dios Amor.

JARDINERA 1.a Si me cedes la mitad del premio
que recibas por la ofrenda, haré cuanto me
pidas.

JARDINERA 2.a ¡Bah! és muy natural que así sea,
y no necesitabas decírmelo ¿No ves que nues-
tra vida es una en todos los actos, por más que
la conservación del cuerpo sea dobla? (Hace lo di-
cho y coge el capullo.) ¡Oh! Mira, encerrada aún la
flor con triple muro, despide ya suavísimos
aromas á través del celaje de las'hojas, (juntando
las manos.) ¡Oh, hermoso capullo de Mango! al
dios Amor te ofrezco, porque temo los disparos
de su arco terrible; sé la mejor y más bella de
las cinco flechas de su aljaba y escoge por
blanco á las bellezas celestiales. (Arroja el capullo ai
suelo; Entra el Camarero y dice con ironía.)

CAMARERO. NO hagas eso, loca; ¿por qué rompes y
deshojas los capullos de Mango, si el príncipe
augusto ha suspendido las fiestas de prima-
vera?

JARDINERAS. (Llenas de espanto.) No se incomode el
muy noble señor con nosotras, que nada de eso
habíamos oido.

CAMARERO. ¿ÉS cierto que no teníais noticia de.
este suceso, cuando hasta las plantas de pri-
mavera y las avecillas que en sus ramas bus-
can asilo han acatado las órdenes del soberano
de la tierra? ¿Pues qué, no habéis observado que
los capullos de Mango, que hace, tiempo brota-
ron, no crecen ni reciben el finísimo polvo aro-
mático; y el rojizo amaranto, llegado el tiempo

(1) Rilut, fiestas con que se conmemoraba la entrada de cada una

de lAssets estaciones en que los indios é iranios dividen el año. Aquf se

trata de la fiesta de primavera.

de abrir sus flores, se detiene y las deja en es-
tado de capullos; que el armonioso Kokila no
entona sus dulces melodías, aunque el invierno
ha pasado con sus fríos y la naturaleza viste
hermoso ropaje que alegra el alma; que el loco
y juguetón Amor ha vuelto, presuroso y asus-
tado, á la aljaba la flecha que tenía preparada?

JARDINERAS. Si eso pasa como dices , no es posi-
ble dudar del invencible poder de nuestro so-
berano. *

JARDINERA 1." Gracioso señor, hace sólo algunos
dias que el muy noble Mitrávasu nos puso á los
pies de nuestro Rey augusto, y nos fue enco-
mendada la custodia de estos regios verjeles.
Perdonad si, por ser nuevas en la casa, nada
hemos oido da esa orden extraña.

CAMARERO. Está bien; pero haced de modo 'que
otra vez no suceda.

JARDINERA 1.a Si el amable señor no tomase á
mal nuestra curiosidad, le haríamos una pre-
gunta. ¿No sabrá decirnos las causas por las
cuales el Rey ha suspendido las grandes fiestas
de primavera?

SANUMATI. Y que deben de ser muy poderosas;
porque los nombres gustan sobre todo de fies-
tas y regocijos.

CAMARERO. NO hay inconveniente en contaros un
hecho que es ya de todos conocido. Pero ¡como!
¿tampoco ha llegado á vuestros oidos el rumor
de la bella Sakúntalá?

JARDINERA 1.a Mitrávasu nos ha contado la his-
toria hasta el hallazgo del anillo, y su presenta-
ción al Rey.

CAMARERO. Si así es, poco me resta que deciros.
En cuanto vio el anillo se acordó el Rey que
estaba desposado en secreto , pero legalmente,
con Sakúntalá y que una turbación misteriosa
de sus facultades le había llevado á repudiar á'
la bella niña. En seguida nació en su corazón
agudísima pena y arrepentimiento de lo que
con ella había después hecho. Y es su dolor
tan profundo y sincero, que desde aquella hora
aborrece )$s placeres y no gusta como antes de
las adoraciones de sus fieles vasallos; pasa las
noches completas en vigilia, y el cruel insom-
nio y los terribles cuidados le obligan á dar
más y más vueltas sobre el regio lecho. Si al-
guna vez por decoro dirige la palabra, como es
costumbre, á las damas del serrallo, su conver-
sación es breve, cortada y de tal modo incohe-
rente, que parece haber perdido el conocimiento
y memoria de las cosas más triviales. Otras
veces permanece largo tiempo cabizbajo y como
oprimido por el pesar y la vergüenza.

SANUMATI. Esto va bien, me gusta.
CAMARERO. Estas son las causas que le han mo-

vido á suspender las grandes fiestas de los
Ritus.

JARDINERAS. Y la conducta del Rey es muy justa
y m u y n o b l e . (Detrás del escenario una)

Voz. El camino está libre, señor.
CAMARERO. (Escuchando.) ¡Hola! ¿Habéis oido? Aquí

viene el príncipe. Andad y cumplid bien vues-
tra obligación.

JARDINERAS. ASÍ lo h a r e m o s . (Salen. Después entra el Rey
en traje.de penitente, seguido del Bufón y de la portera.)

CAMARERO. ¡Oh! ¡Su figura es sin igual encanta-
dora! La tristeza de su alma no encubre" ni una
sola de sus nobles cualidades. Su presencia es
más que nunca majestuosa y agradable, á pe-
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sar del dolor que lleva pintado en el rostro. Y
es tan natural y propia su grandeza, que por
único adorno de su regia persona lleva puesto
en el brazo izquierdo un precioso brazalete de
oro. Los suspiros arrancados por la más honda
pena han quebrantado el color de sus hermosos
labios y el cruel insomnio ha puesto enrojeci-
dos sus grandes y rasgados ojos. Pero con todo,
siempre deslumhra el esplendor de su persona;
porque su virtud es superior á todos los pesa-
res y brilla cual joya nuevamente pulida.

SANUMATI. (Mirando al Rey.) Con sobrada razón se
abrasa el corazón de Sakúntalá de amor á tan
airoso príncipe sin dejarse vencer por sus des-
precios.

REY. (Se pasea cabizbajo.) Herido estaba mi corazón y
dormía, cuando en vano se -esforzó por desper-
tarle su amada, hermosa y de lindos ojos como
de gacela: ahora despierta para sentir el dolor
amargo de un arrepentimiento sin fruto.

SANUMATI. Tal puede ser la suerte de los pecado-
res aunque estén arrepentidos.

BUFÓN. (Aparte.) A lo que voy viendo, esta vez aco-
mete á mi señor con más fuerza la enferme-
dad de Sakúntalá, que ya me parece incurable.

CAMARERO. (Acercándose.) La victoria sea contigo,
Rey; todos los departamentos del jardín regio
están cuidados con especial esmero y en dispo-
sición de que vuestra augusta persona visite
sus verjeles deliciosos.

REY. Vetravatí, anuncia, de orden mia, al minis-
tro Picuna, que el malestar que en mí han pro-
ducido el insomnio y los pesares me impiden
acudir hoy al despacho del Estado. Mi volun-
tad es que el digno ministro traslade al papel
nota de los asuntos de los ciudadanos que haya
examinado y los presente después á mi apro-
bación.

VETRAVATI. Al punto seréis obedecido. (Sale.)
REY. Vátáyana, anda y cumple también los debe-

res de tu cargo,.
CAMARERO. Ya os obedezco. (Sale.)
BUFÓN. Ahora que estás libre de moscas puedes

entregarte al goce de los placeres que tan deli-
ciosos verjeles ofrecen: aquí no tienen entrada
los efectos del calor ni del frió, y para solaz del
alma presenta la estación amena los más bellos
objetos que la tierra produce.

REY. Ai:.igo mió, «el desgraciado cae en un
abismo,» como dice el proverbio; no es otra la
suerte mia desde que repudié á la amada de mi
alma. Ahora que se ha corrido el negro velo
que ocultaba á mi espíritu el recuerdo del
eterno cariño que prometí á la hermosísima
hija de las selvas, veo que con furia implacable
corre hacia mí el cruel Amor con la flecha de
flor Mango puesta en el arco: ya me siento aco-
metido, ya me hieren sus dardos.

BUFÓN. (Sonriendo.) ̂ Aguarda un momento; no te-
mas; coa este palo voy á dar muerte al cazador
Xd (Levanta el palo para destrozar el capullo de Mango,

y da contra el suelo.)
REY. (Sonriendo.) ¡Bien estál Una vez más he sido

testigo del gran poder de un Brahmán. Ahora
dime, amigo, dónde me sentaré de modo que
vea alguna hermosa Liana. Ellas precisamente
ofrecen tantas analogías con mi amada...

BUFÓN. Acabas de anunciar á la doncella C'atu-
riká que ibas á reposar el ánimo á la sombra
de aquellas Madhavis, donde quieres que te lle-

ven el retrato de Sakúntalá dibujado y "puesto
en tabla por tu propia mano.

REY. La presencia del retrato de mi amada será
lo único capaz de dar contento á mi corazón:
muéstrame, pues, el camino á ese punto.

BUFÓN. Por aquí llegamos pronto, sigúeme. (Se d¡.
rige al punto señalado y les sigue Sánunialt.) Esta empali-
zada de Mádhavís, con su banco de piedra es-
maltado de joyas, nos ofrece espontáneamente
sus dulcísimos aromas como graciosa bienve-
nida. Entra, pues, y toma asiento. (Hacen io dicho.)

SANUMATI. YO entre tanto, reclinada sobre esta
Liana voy á contemplar el. retrato de mi amiga
Sakúntalá. En seguida correré á darla cuenta
de lo que he visto y oído: tal vez ignora que su
amado la quiere más que nunca (Hace i9 dicho.)

REY. Ahora recuerdo claramente, uno por uno,
los actos que he consumado con Sakúntalá. Ya
te he contado la desgraciada historia. Tú, como
infiel amigo, no te hiciste presente en el terri-
ble momento del repudio, ni antes me recor-
daste, como debieras, su dulcísimo nombre. ¿O
es que también se habían borrado de tu me-
moria estos hechos?

BUFÓN. Nada de eso. Pero, aunque una vez me
contaste la historia de tus relaciones amorosas
con la hermosa niña, al tiempo de separarnos,
en su Laura, me dijiste qu,e todo había sido
juego y que no tomase en serio tus palabras. Y
yo, que tengo una inteligencia como un pedazo
de barro, tomé en serio tu advertencia. Pero no
importa, ten confianza y ánimo, que la fuerza
del destino es grande.

SANUMATI. Así es ciertamente.
REY. (pensativo.) Sabio amigo, sálvame tú, si puedes,

de este abismo.
BUFÓN. ¡Cómo! Tal abatimiento de fuerzas es in-

digno de tu glorioso nombre. Nunca los hom-
bres grandes se dejan vencer de los pesares..
Las tempestades más furiosas no conmueven
la base de los montes. *

REY. Pensando sin cesar, y no puedo evitarlo,
en las tristezas y penas que por mí sufre mi
amada, huye del corazón la alegría y el reposo
del alma. ¡Oh! el recuerdo de mi amada en
aquel terrible momento, cuando rechazada por
mí, cruel, se volvió para seguir á sua antiguos
compañeros; cuando el discípulo de Kanva,
recto como el maestro, con voz severa la dice:
«quédate,» y ella de nuevo fija en mí sus lindos
y llorosos ojos, traspasa mi pecho como flecha
envenenada.

SANUMATI. Grande y sincero es el pesar que han
despertado en él sus extravíos. Yo también me
complazco en su arrepentimiento.

BUFÓN. Escucha una idea. Se me ocurre que sólo
algún viajero de los aires pudo arrebatar de las
márgenes del lago á la hermosa niña.

REY. Esa es mi creencia. ¿Quién, si na, hubiera
osado mirar siquiera al ser adorado de Dushyan-
ta? Y esto es muy posible, porque precisamente
es Ménaká, la seductora Ninfa, madre de mi
bella amada. El corazón me dice también que
sus amigas me han robado el precioso tesoro.

SANUMATI. Si de admirar es la manera como este
infortunado príncipe ha recobrado el uso de la
memoria, sorprenden mucho más las tinieblas
que ofuscan su mente.

BUFÓN. Si tus palabras son ciertas, te verás
pronto unido con tu amada.
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REY. ¿Por qué lo crees así? •
BUFÓN. Porque no tendrán valor los padres de la

niña para ver que su hija sufre y pena por la
pérdida del esposo amado.

REY. ¿Será posible? ¡Oh, amigo mió! ¡dulcísima
esperanza! Pero... ¡vana ilusión! ¿fue un sueño?
¿fue un delirio? ¿O fue que los actos meritorios
de mi vida perecieron en un dia como frutos de
otoño' ¡Sí, ella ha desaparecido para no vol-
ver!... ¡Insondables abismos á que me han ar-
rastrado los caprichos de la fortuna y mia pla-
ceres!

BUFÓN. NQ piensas rectamente. El extraño hallaz-
go de este anillo es segura prenda de que la
unión de vuestros corazones es necesaria: la
fortuna, te sonríe y se acerca.

REY. (Observando el anillo.) ¡Deseos vanos! Este anillo
no volverá á oéupar el lugar que ha abadona-
do. Bien demuestran los frutos que sus méritos
eran tan efímeros como los de su primer dueño,
puesto que se dejó caer al suelo de los precio-
sos dedos de mi amada, lindos como los de la
incomparable Aurora.

SAHÜMATI. Desgracia irremediable sería si hubiese
caído en otras manos.

BUFÓN. ¿Pero no me has dicho, amigo mió, cómo
llegó á poder de la bella Sakúntalá este anillo,
con el sello regio?

SAHÜMATI. Este loco parece que adivina mis pensa-
mientos: yo también ardía en deseos de saberlo.

REY. Escucha y lo sabrás. El dia de mi regreso á
la corte la encontré hermosa como nunca, y al
tener noticia de mi partida, me dijo con grue-
sas lágrimas: «¿cuándo dará el esposo cumpli-
miento á sus promesas?»

BUFÓN. ¿Y después?
REY. Saqué entonces mi anillo de sello, y ponién-

dole en su finísimo dedo, la dige estas palabras:
«cuenta en él cada dia una sílaba de mi nom-
bre, y el mismo en que termines vendrá un jefe
de mi casa para conducirte á mi palacio.» —
Pero yo, perseguido por un destino implacable,
no he cumplido esta promesa.

SANUMATI. El destino es, seguramente, el que le
ha hecho faltar á su palabra.

BBFOH. ¿Y cómo se ha encontrado ahora en el in-
terior de un pez, cogido en las redes de un pes-
cador de Cakrávatara?

REY. JPorqué se deslizó de la mano de Sakúntalá
y cayó en las aguas del Ganges en el acto de
postrarse á dar veneración y culto á Qac'itírtha.

BUFÓN. El hecho tiene todos los caracteres de
verdadero.

SANUMATI. Y, con todo, no quitó al regio amigo,
que se precia de muy justo y muy piadoso, la
duda fatal de su enlace con Sakúntalá. Pero...
¡necia de mí! Tal vez este cariño tendrá que ma-
nifestarse á impulsos de alguna causa extraña,
ó á la vista de algún signo misterioso. Algo des-
conocido se oculta en este asunto.

REY. ¿Qué hago? Debiera reprender con dureza á
este anillo, causa de mis males.

BDFON. (Aparte.) El desgraciado ha perdido ya el
juicio.

REY. ¿Cómo pudiste caer en el fondo de las aguas
dejando la más hermosa mano, cuyos graciosos
dedos son lindos como de una diosa? Pero... ya
lo entiendo: lo inconsciente no percibe las cua-
lidades de las cosas. Y yo, ¿por qué desprecié á
la que mi corazón adoraba?

BUFÓN. ¡Bah! Déjate de lamentos y haz que yo no
perezca de hambre.

RUY. ¡Oh, alma pura y hermosa! te rechacé injus-
tamente, pero ten ya misericordia de mi cora-
zón, que se abrasa de amor y muere de pena;
ven, no te ocultes por más tiempo al que te
a d o r a . (Enlra C'aturik \ con el retrato en la mano.)

C'ATÜRICA. Aquí está el retrato de la hermosa
dama.

BDFON. Magnífica es tu obra, amigo mió. La re-
producción está encantadora; la posición del
cuerpo es graciosa: el dibujo es de mano dies-
tra: la actitud del rostro es elevada: todo el con-
junto es tan acabado, que mis ojos no saben
dónde pararse.

SANUMATI. Ciertamente: la habilidad del príncipe
es grande. Si la afligida Sakúntalá estuviese
presente, ¡cuánto gozaría en esta escena!

BEY. LO que en el retrato no es bello, lo ha pues-
to la torpeza del artista. Tal vez han sido vanos
mis esfuerzos por estampar en él algo de su be-
lleza encantadora.

SANUMATI. Mi amiga está de enhorabuena. El
dolor que sus palabras revelan sólo puede nacer
de amor sincero y de modestia no fingida.

BUFÓN. Pero no comprendo por qué se ven tres
damas en el cuadro, y todas igualmente bellas.
Díme cuál es Sakúntalá.

SANOMATI. Este hombre tiene ojos inútiles, si no
sabe distinguir tan linda figura entre seres que
á su lado son vulgares.

REY. ¿Cuál de ellas crees tú que debe ser?
BUFÓN. ES seguramente la que está pintada al pié

del árbol Mango, cuyos tiernos hijuelos, por
ella regados, descuellan por su lozanía y her-
mosura. Sus largos cabellos ondean libres so-
bre la espalda, y por el suelo yacen las flores y
la banda que daba forma á su peinado: tiene
los brazos caidos de cansancio, y por su gra-
cioso rostro ruedan, como perlas, gotas de su-
dor precioso. Las otras dos son sus amigas.

REY. Eres inteligente. He aquí estampadas en la
tabla das señales del amor que ardía en mi pe-
cho. En este lado se señaló la impresión de los
dedos que despedían fuego: aquí se ve la marca
de una lágrima que cayó rodando por mi ros-
tro, y quedó oculta detras de la pintura. C'a-
turiká, este verjel no está bien acabado: anda
y tráeme los colores.

C'ATURIKA. Voy al punto. Toma la tabla del re-
trato hasta que yo vuelva.

REY. La tendré yo mismo. (La toma. Sale la criada.) Mí-
sero de mí; haciendo tan alto aprecio de la her-
mosa amante en efigie, después de haberla re-
chazado cuando me ofrecía la posesión absoluta
de su existencia, soy semejante al viajero que
desprecia el agua pura de la cristalina fuente,
y corre después en busca de las aguas ilusorias
del desierto.

BDFON. (Apañe.) ¡Escucha! ¡Mi señor Rey ha pasa-
do por un rio y por una fuente ilusoria en el
desierto! (Alto.) Amigo, no veo qué objetos más
podrás pintar en el cuadro.

SAKUMATI. Será indudablemente alguna de las
cosas favoritas de Sakúntalá.

REY. S Í tal. En la ribera del Malin! hay que pin-
tar un par de cisnes descansando sobre la are-
na: á los costados del mismo las pintorescas y
hermosas colinas que circundan el Himalaya
con los rebaños de gacelas que allí habitan: á
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la sombra de este árbol, de cuyas ramas pen-
den vestidos de anacoretas, quise pintar una
linda antílope acariciando el ojo izquierdo so-
bre el costado de una gacela negra.

BUFÓN. A lo .que veo va á llenar mi amigo la ta-
bla de anacoretas barbudos, de flores, árboles,
plantas, aves y cuadrúpedos.

REY. Y aún falta en el cuadro otro objeto muy
favorito de Sakúntalá.

BUFÓN. ¿Cuál?
SANUMATI. NO puede menos de ser algo que diga

bien al lado de su incomparable belleza.
REY. La flor Cirisha que llevaba sujeta hacia la

oreja, cuyas fibras, más finas que la seda, caían
con infinita gracia hasta la cara. Tampoco puse
entre sus lindos pechos los filamentos de Lotos,
tiernos y bellos como los rayos de una luna de
otoño.

BUFÓN. ¿Y por qué causa está Sakúntalá tan asus-
tada cubriendo su rostro con las manos enro-
jecidas COmO ramitOS de LotOS (Examinando el retrato
con atención.) ¡Oh! ¡qué veo! ¡Una osada abejilla
anda persiguiendo el rostro de la bellal

REY. iQué dices? ¡Bh! Aparta á esa atrevida.
BUFÓN. TÚ que eres poderoso en someter á los

perversos y rebeldes, sabrás mejor apartar al
perseguidor de tu amada.

REY. Dices bien. ¡Eh, tú, robador del jugo de las
flores! Cesa ya en tu inútil empeño_ de perse-
guir este rostro querido. La compañera te es-
pera con entrañable cariño sentada sobre una
flor, y aunque sedienta, no bebe, en ausencia
tuya, la miel que ha fabricado. Anda y vuela
en busca de tu amada.

SANUMATI. Cuánta cortesía usa el Rey para des-
echar á un importuno.

BUFÓN. El animalillo es malicioso; conoce el en-
gaño y no se marcha por más que le despiden.

REY. ¿Desprecias, acaso, mis mandatos? Enton-
ces escucha y sabrás la suerte que te espera.
Si tocas, atrevida, los hermosos labios de mi
amada, rosados y tiernos como ramitos de una
Bimba nueva (1), que yo besó con infinito cari-
ño en los alegres dias de fiesta, te encierro se-
guramente en el cáliz de una Lotos.

BUFÓN. Ya se detiene: y ¡cómo no había de temer
al verse amenazada con tan tremendo castigo!
(Se rio ydico aparte.) Mi amigo está loco de veras. Lo
peor del caso es, que con su trato no ando yo
muy lejos. (Alto.) ¿Pero te has olvidado, amigo
mió, que este no es más que un retrato de tu
amante?

REY. ¿Un retrato, dices?..v
SANUMATI. YO misma no entiendo una palabra de

.este embrollo. Qué de extrañar es, que el des-
graciado príncipe, en la fuerza del delirio, haya
olvidado que es sólo un retrato!

REY. ¿Y por qué tú has hecho conmigo esta par-
tida cortesana? Cuando mi corazón la creía pre-
sente y nadaba en el placer de contemplar su
celestial figura, me presentas, cruel, la realidad
terrible, y ya no ven mis ojos más que su re-
trato inerte y mudo. (Llora.)

SANUMATI. El implacable destino que les tiene se-
parados, es contrario al porvenir como al pre-
sente de su vida.

REY. ¿Tú que eres sabio, sabrás explicarme las

(1) Momordica monadelpha. Una planta rastrera que da frutos de
«oler rosado.

causas de mis penas y de esta cruel persecu-
ción de mis destinos? Gocé un momento, y la
vigilia horrible vino á cortar los dulcísimos la-
zos que, en sueño, me unían con la amada:
contemplo su retrato, y lágrimas amargas se
ponen delanto de mis ojos como velo impene-
trable, y me roban esta única delicia de mi
vida.

SANUMATI. ASÍ purgas tus extravíos y pagas la
pena que diste al hermoso corazón de Sakún ••
tala, negándola un amor que la debías. (Entra.)

C'ATURIKA. La victoria sea contigo, Rey augusto.
Cumpliendo vuestro mandato busqué la caja
de colores y me dirigía aquí con ella...

REY. Y qué pasó.
C'ATURIKA. Encontré á la reina Vasumati acom-

pañada de Taraliká, y me la arrebató con vio-
lencia de las manos, diciendo estas palabras:
«yo misma la llevaré al esposo.»

BUFÓN. Y no es pequeña fortuna que hayas esca-
pado libre de sus manos.

C'ATURIKA. En tanto que miraba cómo Taraliká
descolgaba de un árbol su regio manto, padfr
yo evadirme del sitio del peligro.

REY. -Amigo Mathavya, la Reina, orgullosa del
honor que la dispenso, se acerca á turbar nues-
tro reposo; pon tú en salvo este retrato.

BUFÓN. Mejor hubieras dicho: ponte en salvo,
Mathavya. (Toma la tabla y se levanta.) Cuando el Rey
augusto se vea libre del veneno del Harem,
pueden buscarme en el palacio Meghapratic'an-
u a . (Sale apresuradamente.)

SANUMATI. El corazón de este príncipe es ahora
flexible como una caña : ha dado á otra su
amor, pero respeta el cariño primero. (Entra)

VEIRAVATI. La victoria sea contigo, Rey augusto.
REY. Vetravati, ¿no has encontrado á la Reina en

el camino?
VETRAVATI. Ciertamente; pero sin duda notó que

traía esta hoja en la mano, y se volvió sobre
sus pasos.

REY. ES conocedora de los negocios del Estado, y
no quiere perturbar con su presencia mis ocu-
paciones. Está bien: ¿qué traes?

VETRAVATI Un mensaje del ministro que dice:
«Ocupado en la contaduría del dinero, no he
podido examinar más que un asunto de los
ciudadanos. Este único le presento por escrito
á la inspección del Rey, mi señor.»

REY. Veamos lo que dice la hoja. (La toma y lee.)
¡Hola! ¡Caso extraño! «Un comerciante rico,
por nombre Dhanamitra, ocupado en el comer-
ció marítimo, ha perecido en un naufragio. Y
el industrioso mercader no deja descendencia,
por lo que su gran fortuna pertenece al Rey.»
Esto escribe el ministro. Muy desgraciado es
indudablemente el que no tiene hijos. Pero con-
viene examinar el caso. Este hombre, siendo
rico, habrá tenido muchas mujeres. Debe,
pues, primeramente verse si entre ellas hay al-
guna en cinta.

VETRAVATI. Señor, dicen que su esposa, hija de
uno de los nobles de Ayodhyá,ha, practicado ya
la ceremonia del Punsavana (1).

REY. Está bien. El hijo en el seno de la madre
tiene derecho á la herencia paterna. Anda, y
anuncíaselo así al ministro, de orden mia.

(1) La ceremonia que practica la mujer india cuando siente láfl pri-
meras señales del embarazo.



N.°49 F. G. AYUSO. SAKIJNTALA, DKAMA DEL POKTA INDIO KALIDASA. 455
VETRAVATI. "Voy al punto . (Sale.)
REY. NO lo hagas; vuelve y lo pensaré mejor.
VETRAVATI, Aquí estoy.

REY. ¿Qué me importa que tenga ó no descenden-
cia? Mejor será que se expida este decreto:
«Dushyanta hará las veces de cualquier pa-
riente que sus vasallos pierdan en lo sucesivo,
sea ó no muy allegado, sea ó no querido, ex-
cepto si en vida fue un malvado.»

VETRAVATI. Voy á hacer que se publique. (Sale, y
después de una breve pausa vuelve á entrar.) C o m o p o r l a
caída de una copiosa lluvia en tiempo de gran
sequía, ha mostrado el pueblo su contento al
escuchar la lectura de vuestra orden soberana.

REY. (Suspiracon vehemencia.) ¡Oh! ¡Qué mísera es la
suerte de las familias cuyo jefe muere sin hi-
jos ! Por doquier vuelven los ojos sólo ven de-
solación y ruina; ni les queda el goce de las
riquezas que ganaron. Conmigo se acabará
también la fama de los Purus. Cual la mies de
los campos, quedará segada mi descendencia.

VETRAVATI. LOS dioses aparten de tí esas desgra-
cias, señor.

REY. ¡Mísero de mí! Estoy más sufriré porque
rechacé la suma ventura cuando se echaba eii
mis brazos.

SAKUMATI. Estas palabras se refieren á Sakúntalá.
REY. Cuando en ella tenía asegurada la vida de

mi raza ilustre, abandoné á la esposa legítima,
gloria de mi casa y de mi pueblo.

SANUMATI. NO ternas; tu descendencia vivirá des-
pués de tí, siglos dilatados.

C'ATURIKA. Él asunto del mercader ha puesto al
príncipe triste y abatido. Anda y busca al chis-
toso Mathavya en el palacio Meghapratic'anda
para que levante su espíritu.

VETRAVATI. Dices bien. (Sale.)
REY. ¡Oh, dolor! Los Manes de Dushyanta están

irritados. Seguramente dicen: «¿Quién de nues-
tra descendencia, ¡ay! ofrecerá los sacrificios
de los muertos, según la ley de los eternos dio-
ses?» Tal vez los Manes tristes y taciturnos,
cuando esto dicao, beben el agua amarga que
yo derramo por el padre sin hijos: lágrimas de
pena . (Ca« desmayado.)

C'ATORIKA. (con espanto.) Animo, príncipe augusto,
recobrad vuestras fuerzas.

SAHUMATI. ¡Oh, dolor! Llena de vida está la her-
mosa lámpara que disiparía las tinieblas de
este desgraciado amante, pero cubierta con
deaso velo por el genio del mal. ¿Qué haré?
Correré á devolver á su corazón el contento y
la dicha. Pero no... Yo misma oí de los labios
de la madre de Indra, en ocasión en que dirigía
á Sakúntalá palabras de consuelo , que tan
pronto como estuviesen aplacados los dioses
con cierto sacrificio, saludaría el príncipe á su
esposa verdadera. No conviene, pues, adelantar
el término de prueba. Entre tanto iré á dar
cuenta á mi cariñosa amiga de los gratos suce-
sos que he presenciado. (Se eleva por los aires y sale.
Detrás del escenario grita una)

Voz. ¡Socorro al Brahmán! ¡Favor al Brahmán!
REY. (Con inquietud, aplicando ei oído.) ¿ Q u é eSCUCho? E s

la voz de Mathavya que pide auxilio. ¡Hola! ¡Eh!
(Entra.)

VETRAVATI. Señor, salva á ta amigo de un terri-
ble apuro.

REY. ¿Quién se atreve á molestar á Mathavya?
VETRAVATI.. Un genio malo invisible le salió a!

encuentro hace un instante y le ha puesto so-
bre la cima del palacio Meghapratine anda.

REY. (Se levanta.) No dejaré impune tan grave ofensa.
Los genios del mal se atreverán también á in-
vadir mi casa. Pero... tal vez^abráde esto una
causa escondida. Si el hombre no* es capaz de
contar las faltas que hace al dia por incuria
propia, ¿quién podrá saber exactamente la senda
que sigue cada uno do los vasallos de su reino'!

"Voz. ¡Eli! amigo; ¡auxilio, socorro!
REY. (Andaconpasovacilante.)No temas; ánimo, Brah-

mán amigo.
Voz. (EI eco repite estas palabras.) ¡Cómo no he de temer!

Un sor invisible me oprime la garganta y trata
de partirla en dos, cual si fuese una caña de
azúcar.

REY. (Mirando a todos lados.) Venga el arco y el escudo'
d e l a m a n o . (KntraunaYavani con los objeto» dichos.)

YAVANI. Señor, aquí está todo.
Voz. Aquí te doy muerte aunque te agites, como

el tigre á una bestia, ahora que estoy más se-
diento que nunca de sangre fresca. En vano
llamas en tu socorro á Dushyanta, que ha co-
gido el arco para quitarte el miedo.

REY. (Con ira.) ¡Cómo! ¿Y se burla de mis propósi-
tos el atrevido? Aguarda, devorador de cadáve-
res; pronta dejarás de existir. Vetravati, mués-
trame el camino de la escalera.

VKTRAVATI. Seguidme, señor.
REY. El sitio está despejado.
Voz. ¡ Socorro, socorro! ¡ Oh! Ya veo venir al

augusto amigo, pero él no puede verme. Como
el ratón cogido en las garras del gato, desespero
yo de mi vida.

REY. ¡Eh! Tú que te envalentonas con la virtud
de hacerte invisible; ten por cierto que mi flecha
descubrirá tu cuerpo. Aquí pongo la saeta que
te dará la muerte que mereces, y salvará la vida
del Brahmán ilustre.—El cisne bebe la leche
separando el agua que contiene. (Pone lo flecha.
Cuando va á disparar, entra Mataii, dejando en libertad al Bufón.)

MATALI. Asuras'(1) ha puesto Indra por blanco
de tus flechas; contra ellos endereza el arco.
Entre los buenos, deben caer sobre el amigo
miradas v«4e cariño sincero, no terribles saetas.

REv. (Retira la flecha.) Bien venido seas, Mátali, auriga
del gran Indra. (Entra ei)

BUFÓN. ¡Ah! Mi amigo saluda y dice bien venido
al que me ha degollado, como á una bestia de
holocausto.

MATALI. ¡Oh, Rey de larga vida! escucha y te diré
el objeto de la misión que me ha confiado el
gran Indra.

RKY. Te estoy atento.
MATALI. Se ha levantado en guerra un ejército de

Dánavas (2) que lleva el nombre Dureháya, y
descienden de la familia de Kálanémi.

(1) Atura, espiritual, divino, viviente, designo en lo» primeros
tiempos déla mitología india seres buenos; a los dioses, á Indra, Varuna,
Agni, Civa y otros. Pero después se usó como denominación de sérea
malos, demonios, enemigos declarados de los Devas, del mismo Indra,
Varuna y demás divinidades que en épocas anteriores se nombraban con
esta voz genérica. Al contrario Asura, en ia religión de Zoroastro, es
denominación del único Dios, del Todopoderoso Ahura-maz&a, Ormuz.
Consúltese sobre estas importantes tradiciones la obra del autor. Los 'pue-
blos iranios y Zoroastro, pág. 91-95.

t ( 2) Seres malignos invisibles, enemigos de los dioses, tan poderosos,
que se hacfan temibles al gran Indra. De aquí, el nombra de este ejérci-

to ¡ Durchaya, difícil de ser vencido.
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REY. Narada me dio noticias de estos seres re-
beldes.

MATALI. Pues bien; tu amigo Indra, por causas
especiales, no podrá vencerlos; pero si tomas
tú el mando de su ejército, serán en breve ex-
terminados. Al modo que la oscuridad nocturna
que el refulgente sol no puede alejar del hori-
zonte se disipa ante los rayos de la hermosa
Luna.—Sube, pues, Rey val roso, á la carroza
del poderoso Indra, ahora, ahora mismo, y con
las armas que tienes en.la mano corre en pos
de una victoria segura y gloriosa.

REY. Me considero altamente honrado con esta
distinción del gran Indra, y aeepto el encar-
go.—Ahora, dime, por qué has obrado así
con Matavya.

MATALI. NO te ocultaré la causa que me impulsó
á obrar de esta manera. Por virtud sobre huma-
na conocía que tu ánimo estaba triste y decaído
á consecuencia de cierta desgracia, de que tam-
bién tengo noticia. Resolví, pues, ejecutar algún
acto extraño que levantase tu espíritu y des-
pertase en tu corazón la ira. Por aquello de que
el fuego arde en cuanto se mueve la leña, y la
serpiente levanta la cabeza si se ve acosada de
enemigos. Así, el hombre excitado por una
causa extraña, recobra á veces su vigor y forma
primera.

REY. (Aparte ai Bufón.) Amigo mió, órdenes expresas
del gran Indra requieren mi presencia en otra
parte. Así lo harás presente al ministro PiQuna;
y de mi parte le dirás estas palabras: «Endereza
tus acciones al único fin de proteger los intere-
ses de los vasallos; el arco regio, armado de
flechas, tiene que ocuparse en otro asunto.

BUFOH. Seréis al punto odedecido:
MATALI. Suba el Rey valeroso á la carroza. (Salen

todos. Mátali y el Rey desaparecen con la carroza.)

FIN DEL ACTO SEXTO.

FRANCISCO GARCÍA AYÜSO.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS

Sociedad española de Historia Natural .
13 ENERO.

Leida y aprobada el acta de la sesión anterior,
ocupó la presidencia el Sr. Abeleira, se admitieron
seis socios, se hicieron tres nuevas propuestas y
se aprobaron las cuentas.

El Sr. Colmeiro presentó una Memoria sobre el
Tortugo amarillo (Sideroxilón pallidum Spring) y
las Sapotáceas, acompañada de una lámina remi-
tida de Puerto-Rico por su autor el Dr. Stahl, in-
dicando merecer se publicase en los Anales, toda
vez que creía fuese la vez primera que se repre-
senta gráficamente dicha especie y que el trabajo
contiene curiosos pormenores.

El Sr. Naranjo presentó dos molares fósiles de
Rinocente, del criadero de Calamina de Comillas
(Santander), y leyó una nota acerca de los mis-
mos, con su descripción hecha por el Sr. Egozcue.

El Sr. Vilanoya pidió que se añadieran algunos
datos relativos á su yacimiento.

El Sr. Egozcue contestó, que por su parte nada

podía decir, no conociendo directamente el refe-
rido criadero, del que sólo sabe lo que D. Amalio
Maestre en su Memoria de la provincia de Santan-
der indica; según ésta, las calaminas empiezan
á aparecer en la base del terreno Jurásico y con-
tinúan hasta el cuaternario, siendo un problema
que hay que resolver si las aguas geiserianas que
las depositaron empezaron á brotar en dicho pe-
ríodo Jurásico, repitiéndose su salida en los que
les siguieron, ó bien aparecieron por vez primera
en el cuaternario, pero atravesando los terrenos
inferiores y depositando en ellos la calamina.

El Sr. Vilanova expuso, que el adquirir datos
acerca del yacimiento de los citados dientes dará
alguna luz sobre varios huesos fósiles convertidos
en calamina, de Cereus y de Eg%u$, al parecer
cuaternarios, que procedentes de la misma loca-
lidad hay en el Gabinete de Historia Natural, re-
galados por el Sr. Linares.

El Sr. Argenta mostró un cerdo nonato mons-
truoso con una pequeña trompa en la base de la
frente, y leyó sobre el mismo asunto una Memoria.
Esta pa/aó á secretaría para su publicación y el
ejemplar, en deposito, al Museo de Ciencias Na-
turales.

El Sr. Pérez Arcas leyó el prólogo y un extracto
de la primera parte de un Catálogo Sinonímico
de los peces de la Isla de Cuba, remitido por el
Sr. Poey, que pasó á la comisión de publicación.

El Sr. Vilanova leyó una parte de un trabajo
bibliográfico sobre la Memoria de la Serranía de
Ronda, por el Sr. Mac-PheTson.

El Sr. Mac-Pherson expuso que se proponía
presentar en la sesión de Febrero un trabajo que
dedicaba á la Sociedad sobre el origen peridótico
de la. serpentina.

El Sr. Vilanova manifestó que, consultada la
Osteografía de Blanville, insistía én calificar de
una manera terminante de cubierta dermato-
esquelítica de cola de Qlyptodon el fósil presen-
tado por el Sr. Galdo en la sesión de Diciembre.
Añadió que, según el autor citado y otros no me-
nos competentes, como Owen ^ Gervais, no cu-
brían al Megaterio ni al Myíodon caparazones
como á los armadillos, correspondiendo las que
en el Museo de Madrid se tenían como de aquel
gran desdentado á un Glyptodon. Finalmente, dijo
que entre las placas del Qlyptodon clavipes y las
del G. omatus media la diferencia que aquellas
están constituidas por piezas de igual tamaño,
teniendo él gran número de ejemplares de unas y
de otras, remitidos por el Sr. Barrial Posada, de
Montevideo.

El Sr. Uliagon leyó una nota haciendo.ver la
identidad entre el Limnebius gyrinoides Aubé y la
Hydroscapha Cotcfii Sharp» debiendo el insecto á
que ambos nombres se han aplicado, llamarse
Hidroscapha gyrinoides Aubé.

El Sr. Martínez y Saez dio cuenta de haber
visto entre varios coleópteros de Menorca, cogidos
por el Sr. Cardona, un ejemplar de Saprinus ern-
ciatus F, especie que se indica en los autores sólo
de África.

El Sr. Garrido propuso á la Sociedad el cambio
de publicaciones con la Real Asociación del Bene-
mérito de Palermo, k que pertenece, cuyo objeto
es el incremento de las ciencias, de la industria y
de las artes.

Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo, Rubio, &>.


