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superior fuera menos pesado que el de un hom-
bre ordinario; pero si con el objeto de que los ea-
sos particulares y excepcionales ejerzan en el
conjunto una influencia apenas sensible, se ob-
serva un gran número de cerebros, deberá hallar-
se una relación aproximada entre la masa ence-
fálica y la capacidad intelectual, es decir, que
el volumen ó peso del encéfalo debe variar ordi-
nariamente en el mismo sentido que ésta, aun
cuando no en el mismo grado.

Estas conclusiones se hallan en perfecto acuer-
do con la observación; así resulta que, en condi-
ciones iguales de edad, educación, etc., el en-
céfalo es más pesado en los individuos de talla
elevada que en los de estatura pequeña, en los
hombres que en las mujeres, en los hombres dis-
tinguidos que en los braceros, coincidiendo con
el mayor desenvolvimiento, en los primeros, de
sus facultades intelectuales: en la vejez el peso
del encéfalo disminuye con la inteligencia.

Las observaciones de esta especie son muy di-
fíciles y expuestas á error; pues sucede frecuen-
temente que en la apreciación del grado de inte-
ligencia relativa de los individuos, la educación y
posición social, la palabra fácil y algunas otras
condiciones les hacen aparecer con una superio-
ridad intelectual que en realidad no tienen, al
paso que otros hombres, que gozan de un con-
eepto poco favorable en este sentido, que pasan
por hombres vulgares, bien efecto de una exce-
siva modestia, bien por uo haberse encontrado en
circunstancias ventajosas para darse á conocer,
pueden tener una potencia intelectual extraor-
dinaria.

En cuanto á la forma del encéfalo, pocas pala-
bras bastan para justificar la opinión de los an-
tropologistas acerca de la influencia que ejerce en
el desarrollo de las facultades intelectuales.

LUCIAKO NAVARRO IZQUIERDO,

Catedrático de la Facultad de ciencias de Salamanca.

(Concluirá.)

UNA CASA VACIA,
FRAGMENTO DE UN LIBRO 1HED1TO.

Al otro dia, recatándome de las gentes
por las calles, como avergonzado de una debili-
dad, que debía revelar mi rostro, fui á la que to-
davía era mi casa ; supe por la portera que ya es-
taban llevándose los muebles, y al escucharla se
recrudeció mi pena, tal como les acontece á las
prendas queridas de un alma que abandona el
cuerpo, cuando perciben el siniestro rumor que
anuncia la salida del cadáver para el cementerio:
contrariado por la noticia, le respondí: «no sé á
qué viene tanta prisa;» al subir lentamente los

escalones, sentí el remordimiento de haber hecho
lo mismo algunas veces distraído, sin pensar en
el paraíso adonde conducían, esto es, sin haber
apurado bien la dicha de la esperanza: por fln
llegué; el portón estaba abierto; en el pequeño
vestíbulo, dos mozos de cordel hacían cómoda car-
ga de unos sillones; no me dieron los buenos dias,
ni siquiera me miraron; era aquella, quizá, la vez
primera que traspasaba yo el dintel de la puerta
sin que viniesen á posarse sobre mis hombros las
delicadas manos de una muj«r , y sus labios son-
rientes sobre mis labios:.entré en la sala; allí es-
taban el asistente Valentín, y Concha la criada;
el primero anotando con un lápiz en un papel las
salidas de muebles, y la segunda encajonando va-
rios objetos: no recuerdo lo que maquinalmente
les habló; mi cerebro estaba perturbado, mi ros-
tro candente, las lágrimas no cabían en mis ojos
y sentía en el pecho una congoja mortal: vagué
por la casa algunos instantes sin fijarme en nada,
y necesitando respirar ambiente fresco, me aso-
mé á una ventana, escuchando poco después la
voz de Concha que me decía;—«Ya estará la se-
ñorita cerca de Córdoba.»—«Sí, creo que sí,»
le contesté: al volverme hacia ella debió notar
algo extraordinario en mi semblante; la irradia-
ción de mi dolor sobre su espíritu debió de ser
intensa, pues sus ojos se humedecieron y con
acento muy conmovido exclamó:—«¡Yáígame
Dios, señorito! ¿por qué ha vuelto V. á esta casa?»
En seguida se alejó, adivinando mi necesidad de
estar solo, y lo hizo tímidamente, como si hu-
biera profanado aquella habitación con su presen-
cia: los lugares donde mora la desgracia inspiran
cierto místico respeto como los santuarios.

El cuarto en que yo estaba era el de aseo, con-
tiguo á la alcoba y en comunicación con ésta por
una puerta de escape; permanecí de espaldas a la
ventana algunos instantes, apoyado en el antepe-
cho, inmóvil, con la vista fija en el suelo, atur-
dido, sin pensamiento concreto, hasta que me
sacó de mi abstracción el melodioso trino de un
canario; corrí á la alcoba, descolgué la jaula y el
pajarillo, deslizándose por el saltadero, acudió á
los hierros batiendo ligeras las alas, con el pico
abierto y susurrando quejoso, como si quisiera
preguntarme, por qué motivo aquella mañana no
había ido á requebrarlo su dueña yá aderezarle
la prisión con hojas verdes y á daríe con sus pre-
ciosos dedos granitos de azúcar y á reñirle como
tantas veces, cuando al volar desde la palma de su
mano á su cabeza, le hacía daño al enredarse entre
los rizos, picoteando el rojo clavel que ¡os adorna-
ba: le abrí la puerta, lo recibí en mis manos y le di
muchos, muchísimos besos y creo que humedecí
su amarillo plumaje; nunca hizo tantas monadas
como aquel aia, y es que los ángeles buenos que
endulzan nuestras horas negras, no sólo nos der-
raman sus consuelos por el pensamiento en el es-
píritu, sino que se los infunden también, para
que nos los preste, á todo lo que nos rodea: yo he
encontrado muchas veces la paz que buscaba en
la página de un libro que al azar he abierto. Lla-
mé á Valentín y le encargué que aquel mismo dia
quedara el canario en mi cuarto de la fonda, donde
me había ido á vivir.

Con este incidente volví al mundo real, enrare-
ciéndose un tanto mi embriaguez de pena; nece-
sité fósforos para encender un cigarro y,fui ák
buscarlos á la mesa de noche; ya no había silt̂ a
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en la alcoba y rae puse á fumar sentado sobre la
cama, que estaba deshecha, tal como había que-
dado poco más de veinticuatro horas antes, y en
la almohada de encima se notaban dos leves
ondulaciones, producidas por la presión de dos
cabezas; una de amellas exhalaba todavía un
perfume suave, y poco más allá lucían su primo-
roso bordado dos letras grandes enlazadas; sobre
la mesa de noche había una palmatoria de plata
con un cabo de vela y una copa de cristal cou dos
dedos de agua.

Yo no puedo describir al pormenor las distin-
tas fases de la tormenta horrorosa que aquel dia,
para mí memorable, corrió mi alma; sólo sí diré
que á la vista de aquellos objetos comprendí el
infierno; el infierno era el universo entero sin ella,
y sentí el deseo de no ser, de no persistir. más
como ser individual, y al dejar de ser, que mis
restos tangibles descansaran siempre allí, en aquel
lecho, con el rostro hundido en la concavidad
olorosa de la almohada y proyectando su tibia
claridad sobre mi cuerpo aquel cabo de vela que
había iluminado cariñoso la última noche de mi
felicidad.

Estos pensamientos hicieron brota,r de mi alma
una chispa de soberbia; me reí de mí mismo y ex-
clamé abandonando la cama: «¡qué manera de ha-
cer el tonto!» me asomé al balcón tarareando no sé
qué, y decidido á irme á la calle, volví á la mesa de
noche con el objeto de refrescar mi garganta, que
estaba seca; al poner el cristal en mi boca, un re-
cuerdo me hizo recorrer con ella mientras bebía,
todo el borde circular de la copa.

Salí de la alcoba con el propósito de no seguir
recorriendo más tiempo aquella senda de amar-
gura: al pasar por el cuarto de aseo quedaba en
él un solo mueble; un tocador de mujer; aún lucía
su colgadura y su vestido blanco, la primera con
lazos color de violeta y destacándose el segundo
sobre un fondo del mismo color; me pareció un al-
tar; en la ovalada luna"del espejo debía haber
algo de la imagen que yo adoraba, y unas horqui-
llas y unas rosas marchitas que sobre la mesa es-
taban, eran para mí santas reliquias; arranqué
uno de los lazos, envolví en él las rosas y las hor-
quillas y lo guardé en el bolsillo izquierdo del pe-
cho de mi levita; cuando llegué al despacho ya mi
cabeza se desvanecía, las fuerzas me faltaban; por
fortuna estaban aún allí la mesa y el sillón de es-
critorio; me «ente en éste, apoyé los brazos sobre
aquella y sobre éstos la frente; me sentía muy
mal: la vista de las flores trajo á mi memoria la
primera estrofa de unos versos que en aquel
mismo lugar había j o escrito pocos dias antes.

Decía así:

No quiero más vivienda que tus ojos;
Más flores que las rosas de tu cara;
Más sustento que el néctar de tus labios,
Ni-más Dios que tu alma.

Este recuerdo fue imán de otro; cuando concluí
la composición, llamé para leérsela al bien mió, á
quien se la dedicaba, ella la escuchó recostada
"sobre la mesa; con su rostro moreno, compendio
de toda la gracia andaluza, muy cerca del mió,
apoyado en su mano izquierda y enlazando mi
cuello con su brazo derecho: creo que este es el
único trabajo literario que me ha valido algo
hasta la fecha; bien es cierto que el beso que por
él recibí ara para mí un tesoro.

Como la traspiraeioi del cuerpo apagi el volcan
de la calentura, asi las lágrimas amortiguan el
fuego del sufrimiento en el alma, y como el calor
de ciertos líquidosdesata la traspiración mate-
rial, el sufrimiento de las penas provoca la reac-
ción del llanto; así me aconteció; del último re-
cuerdo que hirió mi espíritu, surgió la reacción de
mi dolor; lloré y lloré mucho y mucho tiempo,
sin poder algunas veces contener mis sollozos,
por más que á hacerlo me movía la pueril ver-
güenza de que me oyeran los criados; debí per-
manecer en esta situación bastantes horas, pues
la claridad que penetraba en el despacho era la
incierta del crepúsculo, cuando Valentín fue á
decirme si quería que se llevaran la mesa y el si-
llón, únicos muebles que ya quedaban en la casa;
entraron los mozos de cuerda y así lo hicieron,
acompañándolos yo hasta la puerta, viéndolos do-
blar el tramo de la escalera con la ansiedad del
náufrago que pierde de vista la tabla última de
su esperanza: luego se marcharon Concha y Va-
lentin, no sin esforzarse antes en vano, porque yo
me fuera con ellos: momentos después me encon-
tré solo con la noche en aquella casa vacía, sin-
tiendo algo de lo que sentiría un resucitado entre
las sombras de un panteón.

Tal vez á algún lector se le ocurra preguntar en
busca de qué permanecía yo en aquella casa. ¿En
busca de qué? Yo quería hacer lo que el chico á
quien entregan un tarro de dulce que acaba de
vaciarse; rebañar la felieidad de aquellas paredes.
Buscaba los reflejos de mi gloria de tres años en
aquellas habitaciones; buscaba aquella atmósfera
que aún debía contener ondas de su aliento; bus-
caba por los suelos las huellas de su menudo pié,
y en los zócalos el roce de su- vestido; buscaba
restos, vulgares para todos los ojos y todos los
oídos y todos los olfatos, de luz, para mí más
clara que la del sol tropical, porque contenía eflu-
vios de sus miradas; de ruidos, para mí más ar-
mónicos que los de un concierto de ángeles, por-
que había en ellos notas de su voz; y de aromas
para mí más balsámicos que los primaverales de
las riberas del Bétis, porque estaban llenos de
emanaciosps de su cuerpo; buscaba ese algo de lo
sustancial que tienen los pensamientos y las
almas, como las formas palpables de que deben
impregnarse los muros de las casas; y en busca
de todo eso, recorrí una, dos y tres veces, evocando
miles de risueñas memorias, el despacho donde yo
nutría su inteligencia, el gabinete donde ella rea-
lizaba sus trabajos de la razón, del espíritu y de
la materia, en el libro, en el piano y en la má-
quina de costura, y la alcoba cuyas purísimas
mieles están cubiertas por un velo, que se escan-
dalizaría si yo lo levantase la hipocresía del
vicio; la alcoba, de la que dice el genio incompa-
rable del sentimiento y de la forma, Víctor Hugo,
que tiene por techumbre todo el cielo y está guardada
por un ángel sonriente con, un, dedo sobre los labios,
y que cuando en ella se juntan para crear dos bocas
santificadas por el amor, es imposible que la irradia-
ción de ese inefable beso no produzca un estremeci-
miento dulce en el gran Misterio de las estrellas.

En esta peregrinación por la casa, llegué á la
sala; las puertas de madera de los balcones esta-
ban cerradas; la oscuridad era completa; entonces
los seres del mundo superior que velan por mí,
como á cada uno de los nacidos le sucede, acor-
daron sin duda poner término á aquella gimnasia
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de mi corazón, insostenible más tiempo sin en-
gendrar la locura; y allí, entre, aquellas sombras,
me hicieron ver lo que se agita en lo invisible y
escuchar lo que se articula en la región del sonido
inmaterial, y palpar lo que sólo es tangible en la
esfera de lo impalpable, y como el bien mió estaba
allí, allí seguramente, en inteligencia, espíritu y
aérea forma, atraída por aquel frenesí amoroso
que me embargaba, con el auxilio de mis ángeles
buenos y con una emoción indefinible por el len-
guaje terreno, descubrí su figura con luz y co-
lorido, y escuché su tierna voz, y percibí en mi
rostro las caricias del suyo vaporoso, tal como en
esos dias caniculares de inmensa calma, cuando
dormitamos en el sombrío merendero de un jar-
din, nos consuela con su frescura un soplo pasa-
jero de la brisa; que en la solidaridad universal,
donde el volar del más menudo grano de arena es
sensible para la creación entera, es fácil cosa la
atracción real de un espíritu por el amor de otro;
es fácil cosa que se desprenda de un cuerpo, tal
como mana el perfume de una flor, algo fluídico
de su materia, conteniendo algo de su alma y
algo de su inteligencia, y que esa triple estela in-
visible, sin abandonar el molde humano de donde
surge, se detenga y tome forma y piense y sienta
y quiera junto al ser de su afinidad, por quien
aquel ser incorpóreo ha sido evocado. ¿Quién sabe
dónde estamos cuando dormimos? ¿quién sabe por
dónde vagamos en esos momentos de distracción,
en esos momentos de parálisis moral, cuando
nada se forja en el taller de nuestra razón, ni las
penas nos conturban, ni nos hacen sonreír las
alegrías?

Aquel éxtasis, piedra miliaria culminante de
mi existencia terrestre, fue el término dichoso de
la agitación de mi alma durante tantas horas; ya
no tenía nada que buscar en aquella casa desnu-
da; la dicha de un beso en la flor marchita cuyo
cáliz tal vez fue nido de su boca, era pálida ante
la ventura de su aparición; después de saborear
un manjar exquisito, encontramos insípido el que
momentos antes nos era grato al paladar.

Pero el encanto de verla, de escucharla y de
sentirla, no debía prolongarse mucho; los reme-
dios del espíritu, como los de cuerpo, cuando son
violentos, si se administran en grandes dosis ma-
tan, y fácilmente me hicieron tornar á mi estado
ordinario, pero ya con la cabeza despejada y la
tranquilidad en el corazón, las manos blancas
como los jazmines de una vecina, que recorriendo
rápidas el marfil de un piano situado en un gabi-
nete, pared por medio de la sala donde me encon-
traba yo, hicieron brotar de sus teclas la deliciosa
romanza de Favorita.

Spirto gentil.
¿Aquella música vino á mis oidos casualmente?

Yo creo que no; digo mal, yo estoy seguro de que
no. La casualidad no existe; es una palabra nece-
saria en el idioma, como definición de muchos fe-
nómenos que aún están guardados en los profun-
dos senos de lo desconocido.

Cuando esto acontecía eran poco más ó menos
las nueve de la noche, á cuya hora muchas veces
habíamos conversado de balcón á balcón mi An-
geles y yo con aquella vecina, que vivía en el
cuarto principal de la derecha, y nosotros en el de
la izquierda; y era rubia, muy rubia, y con unos
ojos del linaje de aquellos que hicieron escribir al
divino Becker las estrofas que comienzan T% pa-

pila es azul, estrofas que no deberían formularse
por la humana voz, sino encarnadas en melodías
de Bellini.

Abrí las puertas de madera y las de cristales
del balcón inmediato al de la vecina, y los res-
plandores del luminar de la noche penetraron en
la sala, proyectando á mis pies una alfombra de
claridad; el air& fresco que agitó mis cabellos es-
taba impregnado de un delicado aroma; me pa-
reció que abría la puerta de un jardin, y así era

'la verdad: Concha y Valentin se habían olvidado,
por más que yo no dejé de advertirles que lo hi-
cieran, de llevarse las macetas, que, las de nardos
especialmente, hacían las delicias de mi Angeles;
al verlas sentí un júbilo indecible; en aquel balcón
había cuatro; dos de nardos rellenos, una de gerá-
neos dobles y otra de mimos negros y encarnados;
en el otro, dos de rosas y dos de claveles; palpó la
tierra y estaba seca, hacía cuarenta y ocho horas
que no se regaban; afortunadamente la casa tenía
agua; encendiendo fósforos fui á la cocina y re-
buscando entre los despojos que siempre quedan
en una casa que se desocupa, encontré en el suelo
de la despensa una sucia botella vacía; después
de lavarla la llené de agua y comencé á regar, em-
pezando por los nardos; estando ocupado en esta
faena,¡escuché una yóz dulcísima que me daba las
buenas noches.

Era la de Amalia mi vecina.
—Buenas noches, le contesté.
—¿Ha tenido V. ya noticia de la llegada de

Ángeles á Sevilla?
—No, señora; espero telegrama suyo esta noche

ó mañana.
—No puede V. figurarse cuánto siento su ida,

y más que sea por falta de salud; pero Dios
querrá que pronto se restablezca. ¿Y V. deja la
casa?

—Sí, señora; como he sido destinado á otra
parte, sería un gasto inútil conservarla. ¿Y su
marido de V.?

—'Bueno; salió después de comer.
—Amalia, se me ha ocurrido pedir á V. un

favor.
—Lo que V. quiera.
—Que acepte V. un regalo mió.
—¿Un regalo?
—Sí, el de las ocho macetas que están en estos

dos balcones.
—Con mucho gusto. .
—Pero con una condición.
—¿Cuál?
—Que de vez en cuando ha de posar V. los

labios en sus flores acordándose de Ángeles y
de mí.

—¡Cuánto la quiere V.! Ahora mismo voy á
mandar por ellas.

—Pues hágame V. entonces otros dos favores:
que el criado no venga sin luz, porque estoy á
oscuras, y que de camino me traiga un vaso de
agua.

—En seguida—dijo, y desapareció.
—Poco después abrí la puerta al criado, que

traía en un primoroso candelero una vela encen-
dida, y en una bandeja de plata una linda caja
llena de dulces y una copa limpísima con agua.

—Deje V. todo eso—le dije,—sobre la chimenea
de la sala y puede V. empezar á llevarse las ma-
cetas.

—Así lo hizo.

A
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En aquel momento sonó un carnpanillazo.
El criado abrió, y un ordenanza de telégrafos

le entregó un parte pronunciando mi nombre.
Saqué el lápiz de mi cartera y firmé el recibo

del telegrama, que era de mi Angeles.
Para acompañarme á recibirlo sin duda, se ha-

bía reunido en torno mió, en breves instantes, ar-
monias deDonizetti, la claridad de la luna, la ca-
riñosa voz de una mujer, agua cristalina, dulces
y flores.

Decía así: '(Llegado buena sin toser; recuerdos
Juana; estoy triste; escríbeme larguísimo.—An-
geles.»

Al concluir su lectura pasaba junto á mí el
criado con la primera maceta de nardos, una de
cuyas varas, cuajada de flor, casi rozó mi boca,
dejando una estela fragante.

Si yo, por convicción y sentimiento, no hubiera
creído entonces en los misterios del mundo invi-
sible, sintetizándolos en aquel instante en una
sola frase, hubiera exclamado con todo el fervor
de mi alma, poniendo los ojos en la techumbre
azul: ¡Oreo en la Providencia!

J. NAVARRETE.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Academia de la Historia.
MADRID 27 DICIEMBRE 1874.

Con asistencia de gran número de personas se
ha verificado el acto solemne de la recepción del
Sr. Coello y Quesada, como académico de nú-
mero. El discurso de este distinguido hombre de
ciencia empieza poniendo de manifiesto las dotes
y merecimientos que reunía el Sr. D. Francisco
de Paula Cuadrado, á quien sustituye. Después,
con una modestia tan grande como su valer, el
Sr. Coelio consigna que, más que su personal
cooperación, serán aprovechables los numerosos
datos sobre la geografía general, y especialmente
de la península y sus provincias ultramarinas, que
ha logrado reunir á costa de no escasos esfuerzos
y sacrificios. El tema principal del discurso del
Sr. Coello se refiere á las vías romanas en España
y va precedido de una interesante introducción
sobre la importancia del estudio de la geografía
y su relación con la historia. Sentimos (jue la
falta de espacio nos impida analizar, aun á la li-
gera, el notabilísimo trabajo del Sr. Coello.

El Sr. Gómez Arteehe es el encargado de con-
testar alSr. Coello á nombre de la corporación, y
empieza su brillante discurso haciendo constar
los grandes merecimientos del ilustre geógrafo, y
la idea de la Academia al llamarlo á su seno. Des-
pués, tomando su base en el tema del Sr. Coello,
se extiende, como ampliación del mismo, en el es-
tudio de la extrategia de los romanos en las guer-
ras ibéricas.

Academia de Ciencias exactas, físicas
y naturales.

MADRID 1.° ENERO 1875.

La recepción del distinguido naturalista D. Ra-
món Llórente y Lázaro, ha sido tan solemne como
todas los que se verifican en esta sabia Corpora-

ción. El discurso de entrada delnuevo académico,
que reemplaza al Sr. D. Mateo Seoane, es un es-
tudio de zoología aplicada, presentado y desarro-
llado con el talento y riqueza de conocimientos
que todos reconocen en el Sr. Llórente. Son los
animales, dice, como pequeños mundos en que el
universo entero sa halla reflejado, máquinas que,
aunque compuestas de infinita variedad de resor-
tes, propenden á un mismo fin; fábricas de pro-
ducción continua, en que todo es orden y armo-
nía, en que nada hay objeto de menosprecio, en
que todo es útil y provechoso para el verdadero
hombre de ciencia, para todo aquel que en lo que
estudia no solamente procura satisfacer su cu-
riosidad ó anhelo de saber, sino que también de-
duce de ello aplicaciones mil y de suma trascen-
dencia, de las cuales derivan y han derivado
siempre cuantos progresos ha realizado el hom-
bre en cumplimiento de su destino y para su bien-
estar .

En nombre de la Corporación contesta al señor
Llórente el Sr. D. Mariano de la Paz Graell, quien
en un discurso tan correcto como nutrido de ver-
dadera doctrina científiaa, se extiende sobre la
conveniencia del estudio de las ciencias aplicadas
después del estudio de las puras, y amplía en este
concepto el tema del Sr. Llórente.

CRÓNICA DE TEATROS.

El barberillo de Lavapiés.
Así se llama la última zarzuela de los señores

Larra y Barbieri, y no demuestra pretensiones de
adelanto alguno en el género. El Sr. Larra se ha
limitado á hacer un libro agradable, con bonitos
versos y graciosos chistes; sencillo, y más que
sencillo, pobre, pobre de solemnidad respecto al
argumento, reducido á una conspiración de con-
tinuo perseguida, y descubiertos sus autores en
el momento en que triunfan.

La cosa la ha arreglado el Sr. Larra con tal
arte, que^doa los personajes parecen episódicos,
y por ninguno se interesa el auditorio; pero hay
tal ligereza, tal superficialidad en la acción, que
el público oye lo que pasa con la misma curiosi-
dad que inspiran.las disputas en el barrio de La-
vapiés ó en el Mundo Nuevo.

Cuando más aplausos alcanzan la marquesita y
D. Litis de Haro, es cuando se visten de maja y
manólo, para identificarse con los demás perso-
najes. . *

El maestro Barbián, que ha hecho estudio es-
pecialísimo de la música popular española, se en-
contraba en su terreno, y como suele decirse, se
ha despachado á su gusto; tal es el número de
seguidillas, tiranas, jotas, caleseras, etc., por el
nombre ó por el carácter, que hay en su última
zarzuela, y que, á pesar de la chispeante gracia
de la música, infunden á aquella la consiguiente
monotonía.

Tan tenaz ha sido el maestro Barbieri en su
propósito de hacer música popular al escribir El
barberillo del Lavapiés, que las pocas piezas serias
parecen escritas á disgusto y como para salir del
paso, y el anal del segundo acto, donde había
ocasión para una concertante de importancia, lo
ha desaprovechado completamente el compositor.


