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Lo único que no pudo sufrir con paciencia fue la

excomunión que contra él lanzó el Papa. Esta senten-
cia pesaba sobre él como si le ahogase. «Escucha mi
súplica, decia al Papa: pronuncia palabras de absolu-
ción.» Verse anatematizado por el Vicario de Jesu-
cristo, y separado del mundo cristiano en el momento
en que el jubileo secular llevaba á Roma millares de
peregrinos, era dolor insufrible para an místico.
Desde entoncessu estimación decayó, y sus súplicas al
Papa eran incesantes. «¿Por qué ¡oh Pastor! no tie-
nes piedad de mí? decia. ¡Oye mis gritos de desola-
ción! ¡Borra la condena que me separa de los fieles! Si
el castigo que sufro no te satisface, condóname á
otras penas, pero líbrame del oprobio en que vivo.»

Inútiles fueron las quejas del excomulgado. El
Papa continuó inflexible, y entonces Bendetti escri-
bió contra Bonifacio sátiras violentísimas. Al pasar
un dia el Papa por delante del calabozo donde estaba
el incorregible fraile, llamóle al través de los hierros
de la ventana: «Jacopone, le dijo, ¿cuándo saldrás de
la prisión?»—«Cuando tú entres en ella, le contestó.»

Estas palabras, pronunciadas con la intención de
que fuesen proféticas, si no llegaron á serlo, modifica-
ron la suerte de ambos personajes. Dos años después
Bonifacio moria en Roma á consecuencia de los acon-
tecimientos de Angani, y ánte3 de que terminase el
segundo año, Jacopone acababa en paz en un con-
vento de Cellarine su borrascosa existencia.

A fines de 1396 cayó gravemente enfermo, y
viéndole en peligro de muerte quisieron los frailes
darle el Viático; pero Santiago se negó á recibirlo de
otra mano que no fuese la de su amado Juan Dell'Aver-
na. Acababa de recitar su himno Oh, anima benedetta,
cuando este amigo suyo, que vivia á gran distancia,
ó ignoraba la enfermedad de Jacopone, entró en la
celda. Este recibió entonces la comunión, durmién-
dose en la eternidad la noche misma del nacimiento
de Nuestro Señor, y murmurando al morir: «Jesu
riostra fidanza, del euor somma speranza.t

En su tumba grabaron el siguiente epitafio:
0S8A B. JACOPONI DE BENEDICTIS

TUDERT1K1S, TR. ORDINISMINORUM,

O.UI, STULTÜS PRÜPTER CHUISTUM

NOVA MUKDUM ARTE BELUS1T

ET CCELUM RAPTJ1T

OBD0RM1VIT IN DOMINO DIE XXV DECEMBRIS

AUNO MCCCVI.

Tresatti hizo una edición de sus obras, acompa-
ñándolas de voluminoso comentario. Las poéticas se
dividen en siete libros, á saber: I. Sátiras. II. Cánticos
espirituales. III. Odas. IV. Cánticos de la penitencia.
V. Teoría del amor divino. VI. Cánticos del amor. Y
Vil. El secreto espiritual.

Sus obras en prosa tienen los siguientes títulos:
Cómo el hombre puede saber que posee la caridad.—
Pe la humildad, ó sea, de cómo el hombre llega á des-

preciarse á sí mismo.—Del triple estado del alma.—
De los cuatro combates del alma.—De la reforma de
los cinco sentidos, parábola.—De la lucha entre la
razón y la conciencia.—Del estudio de las virtudes.—
De los cinco escudos de paciencia.

La edición de Tresatti no contiene el Stabat Mater,
pero la tradición sobre este punto no permite dudar
que Santiago Bendetti sea el autor. Tampoco mencio-
na Tresatli el cántico Cur mundus, que con el Sta-
bat, son los dos únicos poemas latinos que escribió el
monge de Todi.

Trascribimos la primera y la última estrofa del
texto original, porque cualquier traducción desfigura-
ría la obra.

Cur mundus milital sub vana gloria,
Cuyus prosperitas est transitoria?
Tam cito labitur ejus potencia
Quam vasa flguli quae sunt fragilia.

Nil tuum dixeris quod potes perderé.
Quod mundus tribuit intendit rapere.
Superna cogita, cor sit ni sethere,
Flix qui potuit mundum contemnere.

Todas estas obras no hubieran librado del olvido á
Bendetti, si no fuese autor del himno inmortal de do-
lor que la cristiandad repite desde hace quinientos
años con lágrimas en los ojos. Después de Bendetti
vino el Atlas de la Edad Media, Dante Alighieri. El
monge franciscano fue su profeta.

A. V.

(Macmillan's Magazine).

ANTONIO SELVA.

Bellísimo espectáculo presentaba en la noche
del sábado 21 el teatro de la ópera de esta capi-
tal; el público ansioso se apiñaba en todas las
localidades, advirtiéndose claramente en la im-
paciencia de los espectadores que acudían ¡i una
solemnidad musical.

Antonio Selva, el artista amado de los inteli-
gentes y de los aficionados, de cuantos de con-
tinuo lleva al coliseo de la plaza de Oriente el
ansia de disfrutar los puros goces de la música,
se despedía para siempre de la escena, y no que-
rían pecar de desagradecidos aquellos á quienes
tantas veces habia arrancado gritos de admira-
ción y exclamaciones de entusiasmo.

La despedida ha sido el último triunfo del
eminente artista, triunfo que empañaba la amar-
gura de perder una de las glorias más legítimas
de la música dramática.

¿Quién es Antonio Selva?
En el año de 1825 nació en Pádua, y durante su

juventud intentó, por deseo de sus padres, y con-
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tra el suyo, seguir inútilmente varias carreras.
Dedicado por fin á la música, y admitido como
contralto en la gran cantoría de San Antonio de
Pádua, fue al poco tiempo corista en el teatro de
esta ciudad.

«Su primer paso decisivo en la carrera del arte,
dice el reputado crítico Sr. Peña y Goñi (1), se
debió á una circunstancia fortuita y curiosa en
extremo.

«Cantábase una noche en el teatro de Treviso
el Nabticodonosor,d& Verdi. Llegado el concertante
del acto segundo, dispararon con tan mal acierto
el rayo, que no contento éste con descoronar á
Nabuco, hubo de lesionar gravemente la cabeza
del desdichado monarca. Herido el rey de Babilo-
nia suspendióse la representación, y el empresa-
rio salió inmediatamente para Venecia con el
objeto de hallar un cantante que reemplazara al
pobre lesionado.

«Selva estaba entonces en la que fue reina del
Adriático. Oyóle el empresario, y prendado de
la hermosa y poderosa voz del joven cantante,
contratóle en seguida, obligándole á salir á las
pocas horas para Treviso. Llegan á esta ciudad
los dos viajeros y se dirigen al teatro, donde Selva
encuentra á todos los profesores de la orquesta,
al "director y á la presidencia (2), esperándole
para ensayar el papel de Zacearla en el Naoucco.

»La presidencia, que vé llegar á un joven in-
berbe y algo escuálido, protesta enérgicamente
contra la elección hecha por el empresario, y se
niega resueltamente á oir á Selva, por juzgar su
edad (tenia 18 años) y figura impropias para
sostener dignamente la majestad y fuerza vocal
que quiere el papel de Zacearía. Ajeno por com-
pleto á este incidente Selva, con su maleta en la
mano, se entretiene en conversar amigablemente
con algunos coristas, hasta que la presidencia,
vencida por las súplicas del empresario, se resig-
na á oir de mala gana al joven cantante.

«DejaSelva la maleta, avanza á la escena y
ataca con admirable maestría y potencia de voz
el recitativo de la introducción, Sperate, oh figle.
No bien hubo terminado el recitado, cuando la
orquesta se levantó en masa, prorumpiendo en
exclamaciones de entusiasmo; y la presidencia,
convencida de su error, abrazó con efusión al joven
artista, prodigándole todos los mayores elogios.»

Oyóle "Verdi en Venecia en 1844, y escribió in-
(1) Véanse los artículos publicados en la Ilustración Española y

Americana con el título de Antonio Selva, números correspondientes á
los dias 24 de Febrero y 1." de Marzo de 1875.

(2) Jurado compuesto generalmente de tres individuos, cuya misión
es examinar las condiciones délos artistas contratados por el empresario
y vigilar por el buen orden de los espectáculos. Este jurado es nom-
brado por el gobierno cuando el teatro pertenece al Estado, y por los
particulares en caso contrario.

mediatamente para él la parte de Silva en Her-
natii. De entonces datan los no interrumpidos
triunfos del bajo Selva en casi todos los teatros
de Italia y en los principales de Europa.

En 1845 vino por primera vez á España con-
tratado para el teatro del Liceo de Barcelona, y
allí cantó durante tres temporadas, encontrando
en la capital del Principado, y recibiendo del cé-
lebre Salvatori saludables consejos, de cuyo
aprovechamiento ha podido juzgar repetidas ve-
ces el público de Madrid.

La revolución de 1848 le llevó de nuevo á su
patria. La idea republicana representaba además
en la patria de las artes la independencia nacio-
nal. Italia vencedora ó vencida, decia Leopardi en
admirables versos, era siempre sierva, y Selva
fue de los que pelearon entonces por la libertad.
En el campo de batalla, en la barricada y en la
escena cumplió su deber de patriota y de artista.
La libertad pereció entonces, y el insigne can-
tor continuó su brillante excursión por los teatros
de Europa.

En 1852 llegó á Madrid, y desde su primera sa-
lida al escenario, que por última vez pisaba en la
noche del 21, sólo ha oido ruidosos aplausos y
exclamaciones de entusiasmo.

Entre el público y el artista trabóse pronto es-
trecha amistad, más cariñosa cada vez que éste
volvia al coliseo de la ópera, porque el público,
á quien entusiasmaban las excelentes dotes del
cantor, adivinó pronto el carácter noble, afable y
sincero del hombre, ajeno siempre á las misera-
bles envidias de bastidores, cuidadoso de su de-
ber para con el auditorio, atento á los más pe-
qu^pos detalles de la parte que interpretaba.

Antonio Selva deja en los aficionados madrile-
ños el mismo imperecedero recuerdo que han de-
jado Ronconi y Mario, otros dos colosos del arte
lírico-dramático. En los momentos en que éste
pasa por la mayor crisis; cuando las grandes
obras de Meyerbeer han iniciado una reforma im-
portantísima, que acaso se está exagerando en
cultas naciones; cuando al patrón italiano del
andante, el coro y la cavaletta sucede la libertad de
forma y la exigencia racional de que la música
se adapte al sentido de la acción dramática y á
los sentimientos que deben representar los per-
sonajes; cuando los cantores d'agilitá, delicia y
encanto de la ju ventud á principios del siglo,
quedan relegados , cuando más, á los conciertos
de salón, como muebles arqueológicos, la pérdida
de artistas dramáticos que se llaman Ronconi,
Mario, Selva, es irreparable.

Las revoluciones en el arte lírico-dramático
necesitan grandes intérpretes. Rossini encontró
en su carrera á María Malibran y á García, Be-
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lliai á la Pasta y Rubini, para conmover las
almas con su estilo elegiaco y sus bellísimas me-
lodías; la elegante y caballeresca música de Do-
nizzeti ha tenido á Ronconi, á Mario, á Salvatori,
á Lablache, y Meyerbeer á Nourrit y á Duprez,
grandes cantores y grandes actores.

Hoy no basta ya cantar bien; no basta vencer
todas las dificultades de entonación, de vocali-
zación, de agilidad; es preciso representar bien,
es Indispensable decir con intención dramática lo
que para ser drama musical, y no pretexto de
música, se escribe. Hay que cantar El Fernando
de la Favorita, el conde de A Imaviva del Barbero
de Sevilla, el Lionel de Martha, como los cantaba
Mario; el duque de Ohevreuse de María di Rohan,
el Ricardo de los Puritanos, el Dandino de la Ge-
nerentola, como lo cantaba Ronconi; el duque de
Ferrara de Lucrecia Borgia, el don Basilio del
Barbero, el Leporello de don Juan, como los ha can-
tado Selva.

La educación artística que tenga por único ob-
jetivo aprender á cantar bien, seria bastante hace
cincuenta años; hoy, si el artista ha de pisar la es-
cena teatral, es incompleta, y mañana será insu-
ficiente.

No es esta la ocasión oportuna para decir si el
arte lírico-dramático va por buen ó mal camino;
pero es un hecho innegable que adelanta á pasos
acelerados hacia una trasformacion completa, que
traspasará, si no ha traspasado ya en algunos pue-
blos, los límites de lo racional y de lo justo, para
caer en exageraciones lamentables; que así hace
siempre toda revolución: pero al volver á su cau-
ce no será ciertamente con las formas convencio-
nales é ilógicas, heridas de muerte cuando Me-
yerbeer escribió Roberto el diablo.

La corriente destruirá por el momento cuanto
le resista, y acaso no tenga mejor explicación la
decadencia de la música en Italia; los que pru-
dentemente la aprovechen, encontrarán entre el
cúmulo de exageraciones y de extravagancias de
escuela, algo sensato y aprovechable: los que se
dejen sin meditación ni juicio arrastrar por ella,
ella les conducirá al abismó insondable del olvido.

Sea cualquiera el término de esta trasforma-
cion, lo evidente es que los cantores, no actores,
no serán por cierto intérpretes de la música
nueva: por ello la pérdida de Selva es pérdida
irreparable; por ello entre el estrépito de gritos y
palmadas con que le despedía en la noche del sá-
bado un público entusiasmado, habia algo que
estrechaba el corazón, haciendo asomar á muchos
ojos mal reprimidas lágrimas. Con Selva desapa-
rece uno más, y quedan pocos.

N.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Sociedad antropológica española.
21 MASZO, 1874.

El presidente Sr. Ariza da cuenta de que esta
sociedad se encuentra ya en relaciones científicas
con varias sociedades extranjeras.

El secretario Sr. Tubino lee una carta del 6 de
Marzo del Sr. Mantegazza, director del museo
nacional de antropología de Italia, en la cual ex-
presa la importancia de las investigaciones an-
tropológicas que se hagan en España, y se pro-
pone el cambio de cráneos etruscos é italianos
por otros españoles.

El Sr. Galdo obtiene autorización de la socie-
dad para pedir las Memorias y noticias que con
referencia á la etnografía de las provincias espa-
ñolas de Ultramar deben existir en el Ministerio
del ramo.

Acuérdase el estudio de las colecciones etnográ-
ficas que existen en el Jardín botánico, y una vi-
sita al cerro de San Isidro bajo la dirección del
Sr. "Vilanova, á fin de estudiar las huellas que
allí se advierten de la actividad humana en pe-
ríodos antiquísimos.

Academia de medicina de Madrid.
5 MARZO, 1874.

El Sr. Alonso expone las experiencias de Simp-
son sobre el empleo de inhalaciones anestésicas
en el parto; se hace cargo de las opiniones de Du-
bois y Depaul, y deduce de ello y de sus opiniones
propias, que á pesar de la ventaja de la supre-
sión del dolor en la parturiente, nu es conve-
niente el uso del cloroformo en el parto fisioló-
gico, porque no hay seguridad de evitar los peli-
gros que acompañan á la acción de dicha sus-
tancia. En su lugar propone medios sencillos,
como el reposo y el baño general templado. Pero
si no se debe aplicar el cloroformo en los partos
fisiológicos, es conveniente cuando se va á pro-
ceder á una operación, versión podáíica, aplica-
ción del fórceps, cefalotomia, etc., en cuyos casos
la anestesia está indicada y constituye sin duda
un gran recurso.

Sociedad astronómica de Londres.
JUNIO, 1873.

Sabido es que si se colocan dos relojes sobre
un soporte común que pueda trasmitir las vi-
braciones, se influyen recíprocamente en su mar-
cha, hasta el punto de que toman una marcha in-
termediaria á la que conviene á cada uno de ellos.
Pero no se habia estudiado todavía de una ma-
nera exacta el mecanismo de esta acción recí-
proca. M. Bilis acaba de hacer este estudio en los
péndulos astronómicos que los astrónomos in-
gleses deben emplear en las observaciones del
próximo paso de Venus por delante del sol; pén-
dulos que existen en el observatorio de Green-
wich para ser estudiados.—Sin entrar aquí en
el detalle de las interesantes experiencias de
M. Ellis, diremos que la influencia mutua se tra-
duce por un (Jambio en la amplitud de las oscila-
ciones del péndulo regulador; si los dos relojes


