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riamente agitada, se manifiesta en las fuertes
conmociones de su gracioso pecho; preciosas
gotas de sudor rodando sobre su bellísimo ros-
tro, caen, como perlas, sobre el adorno de flor
Cirisha; con tímida mano sostiene hermosos y
larguísimos cabellos, que perdida la banda, caen
sobre la espalda en desorden gracioso. Si per-
mites el cambio, yo pagaré gustoso esta deuda.
(Entrega á Sankúntaia su anillo; las amigas cambian miradas de
asombro después de haber leido en él un nombre.) V Ues t raS
miradas revelan infundada sospecha: tal vez me
tomáis por otro de lo que soy. Este anillo es un
don- del rey, mi señor, de quien soy servidor
obediente.

PRIYANV. Entonces no es justo que el anillo pase
á otro dedo que no sea el tuyo. En cuanto á mi
amiga, la perdono la deuda, en consideración á
tu amable ofrecimiento. (Con sonrisa.) Sakúntala
mia, libre estás de tu deuda por mediación de
este noble guerrero, ó mejor dicho, de nuestro
rey augusto. Ya. puedes retirarte.

SAKÚNT. (Aparte.) Saldré de. aquí si mi corazón lo
consiente. (Alte.) En cuanto á retirarme, no pe-
diré consejo á quien no tiene autoridad para
despedirme ó retenerme en este sitio.

R E Y . (Aparte, después de cruzar una mirada con Sakúntala.) ¡Y
qué! ¿hallará mi amor tan benévola acogida en
el corazón de mi amada como en el mío tuvo
ella? Pero... ¿no he logrado ya el principio de
mis deseos? ¿Qué puede turbar mis aspiracio-
nes? Es verdad que no se ha dignado cambiar
conmigo una palabra, pero, aunque fingiendo
volver á otro lado el rostro, presta oido atento
á mis sonidos, y lija en mí sus lindos ojos con
te rnura . (Detras del escenario.)

Voz. ¡Eh! ¡Eh! Solitarios: estad dispuestos y pre-
parados á la defensa del interior de las Lauras:
el rey Uushyanta, entregado a la diversión de
la caza, ha penetrado en el sagrado recinto.
El polvo levantado por la herradura de sus ca-
ballos cubre los hábitos y vestidos que cuelgan
de las ramas de los arboles, y elevado en forma
de nube oscurece la luz del divino Sürya, y cae
como rebaño de langosta, sobre las plantas de
las Lauras y de la selva. Un elefante asustado
por el ruido y el tumulto se lanzó á velocísima
carrera, y dejó un colmillo enclavado en el
tronco de un árbol robusto; pero impulsado por
el dolor agudo, se levanta de nuevo hasta sen-
tirse aprisionado por plantas trepadoras que
fue arrancando en su veloz carrera y rodean sus
pies robustos como cuerdas. Más y más atur-
dido, al ver la carroza, penetra en nuestra Lau-
ra, llevando á todas partes la perturbación y el
espanto, y esparciendo los rebaños de gacelas
que allí moran.

REY. (Las jóvenes dan señales de inquietud. Aparte.) ¡Oh, des-
gracia! Los cortesanos vienen en busca mia,
y ponen miedo y espanto en el ánimo de los
Rishís contemplativos. (Alto.) Voy corriendo;
saldré al encuentro de estos perturbadores.

AMIGAS. ¡Noble señor! Este suceso que pasa en la
selva nos infunde miedo: con vuestro permiso
nos retiramos á nuestros pabellones.

REY. Vivid tranquilas: yo cuidaré de que ningún
mal venga á vuestra Laura.

AMIGAS. (Se levantan.) El recibimiento poco digno
que hoy os hemos hecho nos mueve á pediros
que nos honréis pronto de nuevo con vuestra
presencia, y nos daréis ocasión de enmendar tan

grave falta; avergonzadas estamos de no haber
obsequiado mejora tan ilustre guerrero.

REY. NO habléis de este modo: por muy honrado
me tengo con sólo haber visto á tan nobles y
bellas damas.

SAKUNT. ¡Áy! Anasüya querida; una espina de
Kufa se ha introducido en mi pié; y el vestido
se ha enredado en una rama de Ktiravaka. Por
favor, esperad á que ms haya qui tado estos en-
redos. (Fingiendo hacer lo que dice, dirige al rey una mirada
amorosa, y sale después con sus amigas.)

REY. NO puedo, por ahora, resolverme á volver á
mi corte. ¿Qué hacer? Iré á encontrar á mi
servidumbre y les mandaré alojar no lejos de
la Laura. Mi memoria no podrá olvidar un solo
instante á Sakúntula. No debo alejarme de mi
amada. Porque apenas doy un paso para salir
de esta deliciosa morada, cuando la imagina-
ción me arrastra á ella, cual paño de ban-
dera llevado contra la corriente de los vientos.
(Salen todos.)

FIM DEL ACTO PRIMERO.

FRANCISCO GARCÍA AYÜSO.

¿QUIÉN ES MÁS FELIZ?

SONETO.

¿Quién más feliz? ¿El justo que perece
En cruz infame ó en prisión oscura,
Ó su verdugo que en la regia altura
Si á su conciencia mira se estremece?
Tal vez al vulgo la virtud parece
Digna de compasión en sü tristura,
Mientras del vicio la falaz ventura
Su torpe envidia y su ambición acrece,
llnsigne error! ¿Qué vale del delito
La dicha que el tenaz remordimiento
Turba constante con agudo grito?
¡Es más feliz*el justo en el tormento,
De su conciencia y de su Dios bendito
Al exhalar el postrimer aliento!

H. DE LA REVIIXA.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS
Y ASTÍST1CAS.

Ateneo 6ientíflco y literario.
Inauguradas las cátedras de esta corporación

con un brillante discurso del Sr. Marqués de Mo-
lins sobre los personajes que han sido presiden-
tes de la misma, ya han empezado las lecciones
del curso actual en esta forma:

Lunes. De nueve á diez de la noche, D. Eduardo
Saavedra explicará acerca del Nilo. Alternando
con el mismo explicará D. José Villaamil y Cas-
tro Arqueología sagrada. De diez á once, D. Au-
tonio Vinajeras, Fisiología filosófica, Carácter ge-
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neral del siglo XIX, y La civilización en sus gran-
des hechos.

Martes. De nueve á diez, D. Juan Vilanova,
Ciencia prehistórica.

Miércoles. De nueve á diez, D. Patricio Aguir-
re de Tejada, Expediciones y empresas de las na-
ciones europeas en el Mediterráneo; D. Francisco
Fernandez y González, Filosofía del arte.

Viernes. De nueve á diez, D. Francisco Las-
tres, Derecho penal; D. Arcadio Roda, Oradores
modernos.

Sábado. De nueve á diez, D. Joaquín Maldo-
nado Macanaz, Historia del Gobierno inglés en la
India.

También desempeñarán cátedras en el pre-
sente curso D. Antonio María Fabié, D. Luis Sil-
vela, D. Luis Vidart, D. Manuel María José de
Galdo, D. Cayetano Rosell, D. Juan Valera, se-
ñor vizconde del Pontón, y D. Antonio Cánovas
del Castillo; pero todavía no se han indicado las
asignaturas, ni se han fijado los días.

Como se ve, el Ateneo científico y literario con-
tinúa sus nobles tareas, con arreglo á sus glorio-
sas tradiciones, y desarrollando cada vez cou ma-
yor fe y entusiasmo los fines de su instituto, á
favor del esfuerzo individual y colectivo de sus
socios, pero sin relación alguna oficial, ni más ob-
jetivo que las ciencias, las artes, la literatura.

CÁTEDRA DEL SEÑOR ViLAKOVA.

CIENCIA PREHISTÓRICA.
2 5 NOVIliMBUE.

Indicadas las poderosas razones que le obligan
á insistir en el tema, no obstante los siete cursos
que lleva de explicar lo mismo, razones que son:
1." el empeño del Profesor en difundir esta clase
de conocimientos que cree de utilidad suma, díga-
se lo que se quiera en contrario; 2.a el modo sa-
tisfactorio, á la par que honroso, con que el pú-
blico responde al simple anuncio del asunto de
que se va á tratar en la Cátedra, y 3.a la incalifi-
cable oposición que á estos estudios hacen algunas
eminencias alemanas, inspiradas tan sólo por el
odio á la Francia; entra el Sr. Vilanova en mate-
ria tratando de probar la necesidad de proceder en
estos asuntos con circunspección y prudencia, y
sin más fin ulterior que el deseo de esclarecer el
origen en el orden natural y la antigüedad del
hombre, como base firmísima de la Historia. Des-
pués de esto traza el Profesor una suscinta reseña
de los motivos que determinaron el Congreso de
Arqueología prehistórica, celebrado en Agosto
último en Stockholmo, y los más notables resul-
tados obtenidos por aquella docta Asamblea ala
que, de los 1.555 inscritos, concurrieron más de
800 individuos de todos los países de Europa, ex-
ceptuando de España, que, por razones fáciles de
comprender, brilló, como suele decirse, por su
ausencia.

El primer punto que se discutió, fue el de los
antiguos pobladores de Scandinavia y su proce-
dencia, á cuyo propósito el Sr. Torel leyó una
interesante Memoria descriptiva de los terrenos
en que se encuentran los vestigios más antiguos
de la existencia del hombre en Suecia, de la cual
resulta que la parte situada al S. O., intitulada
Escania, fue la primera habitada de aquella re-
gión, siendo las otras más modernas. Hecho es

este de la mayor importancia, por cuanto, armo-
nizando con los datos aducidos por el eminente
Worsae y otros arqueólogos distinguidos daneses,
y con lo observado en Dinamarca, parece muy pro-
bable que el hombre que fue á poblar aquella pe-
nínsula, procedía del O. y del S. Esta invasión
ocurrió, á juzgar por los datos adquiridos, al
finalizar la época de la piedra tallada y en el co-
mienzo de la pulimentada, hasta el punto que el
anticuario citado no duda en colocar en este con-
cepto á la Escania en el período de tránsito entre
las épocas paleolítica y la neolítica.

Caminando hacia elN., la piedra pulida, que
en Suecia llegó al máximo grado de desarrollo y
perfección, va decayendo hasta tal punto, que á
loa 64° ó 65° de latitud boreal desaparece, siendo
reemplazada por otra civilización incipiente, re-
presentada por escasos cuchillos y láminas, no
ya de pedernal, como hasta allí, sino de pizarra
negra, y algunos objetas labrados en éstas, y hue-
sos de Reno, lo cual hace sospechar, con no esca-
so fundamento, que aquel fue el purto de con-
tacto con otra raza de nivel intelectual inferior,
procedente del N. y del E., raza muy afin á la
actual lapona: así lo creen arqueólogos muy res-
petables.

Esta interesante discusión y los hechos que en
su apoyo se adujeron, echa por tierra la creencia
en el hombre del período glacial en Scandinavia,
como parecía justificar el hallazgo de una choza
enterrada en un depósito glacial en el Sodertelge,
no lejos de Stockholmo, y sobre cuya significación
no pude menos, dice el Sr. Vilanova, de expresar
serias dudas en mi obra Sobre el origen y anti-
güedad del hombre. El Profesor leyó en confirma-
ción las páginas 173 y 174 del citado libro.

Parece, pues, cosa averiguada que la primitiva
población de Europa, siquiera procedente del Asia
en su origen, como cuna de la humanidad, más
bien llegó por el O. y el S. que por el N., circuns-
tancia que nos obliga á redoblar nuestros esfuer-
zos en el estudio de los aborígenes de nuestra
Península, donde sin duda deben hallarse los ves-
tigios más antiguos. En las conferencias que de-
diquem f̂t á lo prehistórico español aduciremos
todos los hechos hasta el presente recogidos en
confirmación de este aserto.

Academia de Bellas Artes.
MADRID 22 NOVIEMBRE.

Empieza la sesión de apertura del actual año
académico por la lectura de una Memoria del se-
cretario general Sr. Cámara, resumiendo los ac-
tos y acuerdos del año anterior, y enumerando
los méritos y obras de los académicos D. Antonio
María Segovia, D. Bernardo López y D. Lucio del
Valle, que han fallecido recientemente.

El señor marqués de Molina leyó ün discurso
titulado Piquer y sus amigos, que obtuvo aplau-
sos del numeroso público que asistió al acto, el
cual se componía en su mayor parte de escritores,
artistas y otras personas importantes.

Este discurso es un resumen de la vida artísti
ca del notable escultor Piquer, de los pensamien-
tos que le guiaron para hacerse digno del nombre
de sus antepasados, de su carácter, de sus obras
más notables y del retrato de sus maestros y
amigos.
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BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

La Academia de Ciencias de París tiene que ele-
gir Secretario perpetuo en reemplazo de M. Blie
de Beaumont, y un nuevo académico en el puesto
de M. Roulin. Para ambos cargos están designa-
dos M. Bertrand y M. Faye.

#
Ha fallecido el conocido editor Enrique Broc-

khaus, jefe de la gran casa de librería del mismo
nombre en Leipzig.

* #
En Boulogne-sur-mer (Francia) se ha elevado

un monumento á M. Federico Sauvage, ilustre
ingeniero á quien se debe la demostración com-
pleta de las ventajas que presenta la hélice como
propulsor submarino.

En el presente número empezamos la publica-
ción de dos trabajos de la mayor importancia y
que verán con gusto nuestros lectores: un estudio
que acaba de escribir el distinguido publicista
Sr. D. Antonio María Fabié, sobre el materia-
lismo moderno; y el célebre drama Sakúntala, del
poeta indio Kálidasa, traducido del sánscrito por
el reputado orientalista Sr. García Ayuso.

El drama Sakúntala es anterior, seguramente,
ala era cristiana, época en que ningún pueblo
puede gloriarse de haber ideado representaciones
dramáticas formales, y sin embargo, los princi-
pales críticos europeos lo han equiparado á las
más celebradas composiciones del teatro clásico
moderno.

-*
• *

La Esposa del Vengador, drama del Sr. D. José
Echegaray, estrenado hace pocas noches en el
teatro Español, ha obtenido un éxito tan grande
como merecido, que por nuestra parte celebramos
con entusiasmo, si es causa bastante á robar á la
política y ganar para la dramática española la
poderosa inteligencia de un hombre que, antes de
respirar la candente atmósfera de los partidos
políticos, habia brillado en el terreno de las cien-
cias exactas como una de las eminencias de nues-
tro país. No desconocemos los impulsos i|ue á ve-
ces arrastran á las luchas, casi siempre estériles,
de los asuntos públicos á apréeiables escritores
que podían brillar más ó menos en el cultivo de
los diversos ramos del saber humano; pero cuando
esos escritores ¡?e colocan á la altura que el señor
Eehegaray ha sabido adquirir en el teatro con
La, Esposa del Vengador, y en la s ciencias y en la
enseñanza con el ejercicio de su profesión y con
sus obras científicas, es incomprensible, es hasta
imperdonable que se aterren en conservar el-me-
diano nombre político que la casualidad le haya
deparado. Pero, dejando á un lado las considera-
ciones que pudieran desprenderse de esta digre-
sión, hagamos constar que el drama del Sr. Eche-
garay pertenece de lleno al género romántico, un
tanto anticuado ya en España, como en todas
partes, y aunque no exento de lunares, tiene si-
tuaciones dramáticas de poderosísimo ínteres que
bastan á oscurecer 'Ciertos defectos y á dar al con-
junto la importancia y el éxito que ha merecido.
La falta de espacio nos impide juzgar la obra de
una manera más concreta, y tenemos que limi-

tarnos á consignar, para concluir, que la ejecu-
ción fue admirable por parte del Sr. Vico, buena
por la de la señorita Mendoza Cortina y Sr. Cepi-
llo, yméiios que mediana por los demás artistas.

* *
En el Japón ha tomado un gran incremento la

prensa indígena. En Yedo se publican diez y ocho
periódicos, unos diarios, y otros que aparecen
cada cinco dias. Los de más circulación son: el
NishinsMtisishi, que tira por término medio 15.000
ejemplares; el Tohionishinshi Shimboum que tira
8.600 ejemplares, y el Shinbansashi que tiene la
misma circulación. Los quince periódicos restan-
tes reparten, por término medio, 200 ejemplares.
Tambiense publica en Yedo un periódico satírico,
hecho teniendo por modelo al Punch inglés. •

* #
Los compositores no cesan de buscar en las

obras de Shakspeare libretos para ópera. El maes-
tro prusiano Taubert ha escrito la música de una
gran ópera, titulada Üesario, que ya se ha puesto
en estudio en el teatro imperial de Berlín, y cuyo
argumento es el mismo de la hermosa comedia de
Shakspeare, Como gustéis.

#
En los Estados-Unidos hay actualmente 164.815

bibliotecas públicas y particulares, que encierran
45.528.938 volúmenes. En este número se com-
prenden más de 38.000 bibliotecas pertenecientes
á escuelas religiosas y dominicales, que contienen
unos diez millones de volúmenes.

*
* *

Una idea moral muy apreciable y pensamien-
tos expresados con facilidad y gracia , encierra la
comedia Los Señoritos, estrenada el martes último
en el teatro del Circo. Su autor, el Sr. Ramos
Carrion, fue llamado á la escena y aplaudido con
justicia, pero no con el entusiasmo con que ha
sido aclamado en otras obras. Los Señoritos no
tiene la delicadeza de sentimiento de Esperanza,
ni la gracia de La Gallina ciega; pero no carece,
aunqile en menor escala, de ambas cualidades, y
esto unido á la elegante sencillez de su argumento
y á la versificación, siempre discreta y fácil, for-
man un conjunto bastante aceptable, aunque
diste algo de lo que sabe hacer y ha hecho en
otras ocasiones el Sr. Ramos Carrion. Ni éste ni
la empresa han presentado la obra con pretensio-
nes, y la prueba es que no han confiado su ejecu-
ción á los primeros artistas del teatro, sin duda
para dar descanso á la señorita Boldun y al se-
ñor Calvo (D. Rafael). Un hermane de éste. el
Sr. Calvo (D. Ricardo), y el popular Mariano Fer-
nandez se distinguieron bastante en la ejecución,
siendo secundados con acierto por los domas ar-
tistas.

*
* * ,

Un geólogo italiano, cuyo nombre no revela e1

fiulletin del Vulcanismo, de quien tomamos esta
noticia, ha hecho exploraciones del más alto inte-
rés en los montes Albo, encontrando huellas ir-
recusables del hombre primitivo, en un antiguo
cráter, cerca del Monte-Cavo. Ha recogido un
gran número de hachas y cuchillos de sílex, de un
trabajo muy elegante.

Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo, Kub¡o,25.


