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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.
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La canción que canta la Paloma al salir á la
escena; el segando terceto del primer acto; la tira-
na de la Paloma y Lamparilla, y las seguidillas
de este último en el segundo, y un coro, un dúo
y las caleseras del tercero, justifican una vez más
el ingenio de Barbieri, y merecen los aplausos
que el público les tributa.

Pero Barbieri sabe hacer más de lo que ha he-
cho en El barberillo del Lavapiés, y en diferentes
ocasiones lo ha demostrado. Los aficionados tie-
nen derecho á esperar de Barbieri zarzuelas de
esas que él mismo reconoce podrían convertirse
en óperas, con sólo escribir recitados álos diálo-
gos, y esperamos que las haga para honra y pro-
vecho propio y adelantamiento del arte lírico-dra-
mático español.

Puede decir el popular maestro, que desde hace
tiempo sólo encuentra en la escena de la Zarzuela
elementos para ligerezas como El barberillo de
Lavapiés, y tendrá razón al decirlo; pero si los
compositores dan en escribir zarzuelas acomoda-,
das á las pobres condicione: de las compañías,
debe temerse que éstas no mejoren.

El empresario, Sr. Salas, cuyo plausible celo
por dar á conocer obras nuevas no había sido esta
temporada recompensado por la fortuna, ha en-
contrado, en El barberillo de Lavapiés, premio
merecido á sus afanes.

En la ejecución merecen citarse con elogio la
señora Franco de Salas, manóla de las más so-
letas y descaradas que pudieran salir del Cam-
pillo de Manuela, y con agrado al Sr. Tormo.

La mayor venganza.

Primera obra de un autor dramático, D. Fran-
cisco Sánchez de Castro, y estrenada en el teatro
del Circo, adolece La mayor venganza, de defectos
hijos de la inexperiencia; pero revela cualidades
de verdadero poeta ó instinto del interés escénico
en quien la ha escrito.

De los tres actos que forman el drama, los dos
primeros parecen hechos para preparar las esce-
nas melodramáticas del tercero, y por ello la
acción languidece, sin que el lirismo, desparra-
mado en toda la obra á costa de la naturalidad y
de la verosimilitud, üje la atención del auditorio.

Contribuye á esta languidez de los dos actos la
monotonía en los caracteres. Cada cual de los
personajes que en La mayor venganza intervienen
tiene una idea fija, una monomanía; cada cual se
dirige á un objeto por el camino recto, y la peri-
pecia nace porque casualmente se encuentran.

Pero el Sr. Sánchez de Castro ha sabido poner
en boca de ellos frases verdaderamente apasiona-
das y enérgicas cuando llega la catástrofe, y los
merecidos aplausos que el público tributa á las
últimas escenas del drama indican al Sr. Sánchez
de Castro el verdadero camino que debe seguir.

Estudie atentamente á Calderón y á Shakspeare:
vea en estos maestros del arte dramático el des-
arrollo de los caracteres, dentro de la unidad de
acción; cuide de que los personajes se expresen
conforme á lo que deben sentir, dada la situación
en que el autor les coloca; huya de las bonitas ti-
radas de versos, ó déjelas para leyendas ó álbums
de señoritas, y llegará á ser un buen dramático.

Los enamorados.

Todo el mundo aficionado á la buena literatura
conoce la preciosa comedia de Carlos Goldoni, que
lleva este título.

A D. Darío Céspedes ha ocurrido hacer de ella
un arreglo en verso para la escena española, redu-
ciendo á dos los tres actos del original italiano, y
ha realizado su propósito con acierto, mantenien-
do constantemente la hilaridad en el público, gra-
cias á lo cómico de las situaciones y á los chistes
de buen género de que está salpicada la comedia.

El Sr. Céspedes no debe consentir, sin embar-
go, que se anuncie en I03 carteles del teatro del
Circo Los enamorados como obra original suya.
Esto es un abuso reprensible.

Hasta ahora, no sólo autores noveles, en quie-
nes las imitaciones y las traducciones se expli-
can, sino reputados poetas dramáticos han tenido
la desfachatez de coger obras extranjeras, tradu-
cirlas, versificarlas y atribuirse una paternidad
falsa. Siendo poco conocido el original, la traduc-
ción pasa fácilmente y el engaño subsiste; pero
esto no puede hacerse sin verdadero escándalo
cuando se trata de una de las obras más célebres
de Goldoni, cuya reputación es europea. El tra-
bajo del Sr. Céspedes no desmerece porque se le .
llame lo que es, un arreglo para la escena espa-
ñola de una comedia italiana, conservando la ac-
ción, los caracteres y las ideas del original.

Los enamorados se ha estrenado la noche del be-
neficio de una de las artistas más queridas del
público por su indisputable talento, la señorita
Doña Elida Boldun, que interpretó con grande
acierto el cómico tipo de Petra, después de haber
representado admirablemente el de Juana de Arco
en el drama del Sr. Herranz La Virgen de la Lo-
rena, alcanzando un verdadero triunfo.

Lucrecia Borgia.

Grande era el número de aficionados que en la
noche del miércoles último había en el teatro de
la opera, para escuchar á un artista famoso, Jorge
Ronconi. Los que oyeron hace veinte años al ad-
mirable intérprete de I Puritani, María di Roñan,
Elixir d'Amore y tantas otras óperas, temían que
el tiempo implacable hubiera causado estragos
en las facultades del artista. Los que sólo cono-
cían su fama, esperaban algunos destellos del
genio que taa grande entusiasmo había producido
en pasadas épocas. Para todos ha sido la repre-
sentación de Lucrecia Borgia doloroso desenga-
ño. Ronconi ha muerto ya para la escena, y no
creemos que se presente más ante el público, ni
que la citada ópera vuelva á ser cantada este año,.
á pesar de los laudables esfuerzos de la señora
Penco.

N.

La crecida del Nilo en los últimos meses del
ano último ha sido tan extraordinaria; que úni-
camente por la gran energía de Khedive y el auxi-
lio de las ciudades y pueblos cercanos se han po-
dido evitar siniestros incalculables. El nivel del'
Nilo ha llegado á una altura de que no hay me-
moria. Más de 700.000 obreros se han ocupado du-
rante mes y medio en restaurar y aumentar los
diques existentes á medida que el agua iba su-
biendo. El peligro ha pasado ya, pero todavía
dura la alarma en los pueblos comarcanos.
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