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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, &>.


