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inocentes de las contadini que pueblan aquellos ad-
mirables sitios. El dia más agradable para él era el
sábado, porque los trabajadores que saltan de las
fábricas embarcábanse en las lanchas para volver á
sus moradas, haciendo resonar el aire con alegres
canciones y deliciosas armonías. Sabido es que el
sonido de los instrumentos y la suavidad de la voz
humana adquieren en el silencio y en la tranqui-
lidad de los campos un encanto inesplicable, y con-
mueven hasta los ánimos más rebeldes á las dul-
zuras de la música; juzgúese el efecto que produci-
rian en el alma tierna de Bellini. Sentado en una
barca y acompañado de la familia con quien vivía,
seguía con mirada atenta las evoluciones de los jó-
venes aldeanos, y escuchaba sus cantos. Fatigábale
á veces el inoportuno ruido de los remos, y entonces
mandaba suspender el movimiento, escuchando con
mayor placer y como fascinado aquellas expresivas
canciones, que estudiaba para reproducirexactamente
su caráter natural, sencillo é ingenuo.»

Se ve, pues, que Bellini acudía á las fuentes vivas
de la inspiración, y que el carácter patético y la
sensibilidad natural de sus óperas no puede decirse
que nacen de los movimientos de su alma y de que
se dejara arrastrar por los impulsos de su imagina-
ción. Buscando la verdad por todos los medios po-
sibles, se hacía esclavo de ella, teniendo el valor de
obligar su inspiración á obedecerle, lo cual no se
han dignado hacer nunca algunos músicos de ins-
trucción más vasta, variada y completa.

ARTURO POUGIN.
(Continuará.)

MISCELÁNEA.

Recientemente ha salido de Dortmouth el Walmer
Uastle para la bahía de Mgoa, en el África austral.
A bordo del citado buque iban Mr. Eduardo Young,
antiguo compañero de Livingstone en el segundo
viaje de este al Zambeze, un médico, un misionero,
y varios carpinteros, mecánicos y otros obreros de
diferentes oficios, con los útiles necesarios, y dos
barcos de rio, uno armado y otro en trozos. El ob-
jeto de los expedicionarios es remontar el Zambeze
y su afluente el Skire hasta el lago Nyassa de los
Moravis, para fundar una colonia apellidada Living-
stone, en el extremo de la península Mac Lear, si-
tuada en dicho lago en el Skire, donde hay un exce-
lente punto. La expedición remontará el Zambeze y
Skire, en el barco que llevan armado, hasta las ca-
taratas que interrumpen el curso de este, junto á
las cuales tomarán tierra los viajeros, y conducidas

por ella las piezas del otro barco, lo armarán y bo-
tarán, pasadas las cataratas, continuando en él su
viaje hasta el punto de su destino y asiento de la
futura ciudad, fácil de fortificar, dominadora, por su
posición, del lago y del rio, y asentada en fértil
suelo. Si Mr. Young, conocido, y generalmente
apreciado en Morenga, capital del Estado indígena,
consigue la cesión del terreno y edifica la ciudad,
los futuros colonos de la población en proyecto
vendrán é irán del lago al mar y viceversa en los
dos barcos antes citados, traficando en frutos del
país, y acaso destruyendo el comercio de esclavos,
hoy allí muy extendido.

La Sociedad italiana de geografía ha resuelto en-
viar una expedición científica al interior de África
para buscar las fuentes del Nilo, y redactado una
circular, de cual extractamos lo siguiente:

«El objetivo de la expedición es la cuenca lacus-
tre del África ecuatorial, ya ilustrada por Speke,
Grant, Livingstone, Baker y Cameron, que actual-
mente recorren Stanley por el Sur y Gordon por el
Norte.

La expedición italiana cerrará el sitio que la civi-
lización pone en este momento al Caput Nili, y,
marchando de Oriente á Occidente, tropezará con
Stanley y Gordon en los lagos del Nilo.

Los expedicionarios saldrán de Berberah, puerto
de la costa oriental de África, y llegarán á Ankober,
capital del reino de Choa, después de atravesar el
desierto de los Somalí. Después por Enarea y Kaffa,
Estados cristianos de la Etiopía meridional, se diri-
girá á la inmensa y desconocida región de los Ga-
llas, situada al Mediodía de Kaffa, entre este reino
y Victoria Nyanza.

La expedición durará cuatro años y costará
20.000 duros, cuya décima parte ofrece la sociedad
promovedora, si el resto lo da una suscricion na-
cional italiana.

El doctor alemán Nachtigal ha atravesado una
parte de África, desde Trípoli hasta Karthum, en el
alto Nilo, pasando sin novedad por Ouadai, donde
murieron Vogel y Beurmar. El sabio viajero se
ocupa actualmente en escribir su viaje, libre de
preocupaciones sobre su subsistencia, gracias á la
Sociedad geográfica de Berlin, que ha pedido para
él al gobierno prusiano, y éste le ha concedido,
una pensión de 6.000 marcos, unas 7.500 pesetas
anuales.


