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BJSY.

Acaso la carta sea
de Pérez para don Juan...

PÉREZ.

Si algo merece mi afán,
yo pido al Rey que la lea,
y verá que le he servido
bien.

DOÑA JUANA.

¡A.ul (Lanzándose á Vázquez y arrebatándole la carta.)
REY.

Cogedla, por si...
DOÑA JüAfJA.

Dejádmela, leer á mí . . . (Suplicante.)
ique defiende á mi marido!
(El Rey hace un -signo de asentimiento, y Vázquez se detiene; doña
juana lee la carta con vehemencia y zozobra, como recelando que se la

quiten.)

((Queriendo todo se allana;.
De mi conducta lo infiere:
ven pronto á Madrid, que quiere
tenerte á su lado, Juana.»
¡Oh!

PÉREZ.

¡La prueba!
DOÑA JUANA.

(A Vázquez.) ¡Noble acción!
VÁZQUEZ.

¡Señora!
(Dolorido, indignado de que se le suponga capaz de semejante bajeza.)

DOÑA JUANA.

Cuánto en vos cabe.
VÁZQUEZ.

¿Pensáis que...
DOÑA JUANA.

Mi esposo sabe...
PÉREZ.

Que tiene en tí otro baldón.
REY.

(¡Bíenl ) (Satisfecho.)
DOÑA JtANA.

¿Dudas?
PÉREZ.

¿Niegas?
DOÑA JUANA.

(Mostrando la carta á todos.) ¡No, nada!
Yo no sé cuándo está escrita,
pero el corazón me grita
que yo he sido siempre honrada.
¡Lo soy] Y si no confundo
la infamia que mi honra inmola,
¿no es más serlo ante mí sola
que sólo ante todo el mundo?

REY.

Llevadle ya. (PorPera.)
VÁZQUEZ.

dQ.ué castigo

tan espantoso me espera!)
DOÑA JUANA.

(¡De qué distinta manera
me conduje yo contigo!)
(A Pérez que rodeado de los guardias, sale por el foro; el ftey se retira
por la derecha, y Vázquez que ha ido acompasándole, vuelve inmediata-

mente después.)

ESCENA XXXIV.
DOÑA JUANA y VÁZQUEZ.

VÁZQUEZ.

¡Dadme la carta... un proceso
va á abrirse, y ese papel
puede figurar en él!

DOÑA JUANA.
(Mirando á Vázquez con altanería y guardando la carta.)

Yo lo guardo para eso.
VÁZQUEZ.

Su protección positiva
mi amor os dará constante...

DOÑA JUANA.

Tengo yo mejor amante"
y protector allá arriba.
El me reserva el honor
que el alma gana en tal guerra.
¡Sil ¡Si el cuerpo es de la tierra
el a lma es tuya , Señor! (Desfalleciendo.)
Ya... ya se acortan los plazos
dé mi muerte... y mi alegría...

VÁZQUEZ.

¡ P e r o ! . . . (Viéndola vacilar, yendo á ella y recogiéndola por ün.)

DOÑA JUANA.

¡Aquí! ¡Socorro! (Con voz ahogada.)
VÁZQUEZ.

¡Es mia!
¡Al fin la tengo en mis brazos!

(Aparecen en la puerta del foro algunos caballeros y pajes. Vázquez
ahoga un grito de rabia.)

FIN DE LA SEGUNDA PARTE.

• CARLOS COELLO.

EL VELO DE ENCAJE.

Arreglada para la escena española por el señor
Puente y Brañas, que ha tomado el argumento de
una obra de Scribe, y con música del compositor
Sr. Fernandez Caballero, así se llama la primera
zarzuela estrenada en la temporada actual.

El conde de Artal (Sr. Loitia), es un coronel ca-
lavera, variante 4el manoseado tipo de D. Juan
Tenorio, que pelea en la guerra de sucesión como
partidario del archiduque, y que, al empezar la
acción dramática, viene á su castillo de Aragón
decidido á casarse con una hija del marqués de
Valle Florido.
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Ni de éste ni de su hija dona Luz tiene el pú-
blico otras noticias que las dadas en una carta
del marqués al conde, manifestándole que no le
conviene como yerno un calavera de su clase y
que renuncia á la boda.

Entre los primores del carácter del referido con-
de, resalta el de su poca constancia en ideas po-
líticas; y si esto pudiera ser hoy dia rasgo vulga-
rísimo, no así su proyecto de pasarse al enemigo,
ó sea á los ejércitos de D. Felipe V, con todo su
regimiento.

Un capitán de las tropas del pretendiente fran-
.ces, D. Félix de Montellano (Sr. Dalmau), grande
amigo del conde, viene á advertirle que el archi-
duque sabe la traición; que ha enviado orden al
alcalde de Zaragoza para prender al de Artal, y
que sin pérdida de momento debe escaparse.

El libertino conde, que sin duda aprecia tanto
su fortuna como su libertad, á pesar de las con-
tinuas baladronadas para evitar la confiscación,
determina casarse con la primera que encuentre
y dotarla con sus bienes. En efecto: hay cerca de
su castillo una doña Isabel de Luna, que paga
con su libertad y con el sacrificio de su. amor á
D. Félix de Montellano el perdón del conde de
Artal al sargento D. Gil de Luna su padre, con-
denado á muerte por insubordinación.

El matrimonio se.verifiea tan á escape, y doña
Isabel cubre tan cuidadosamente su rostro con el
blanco velo de encaje, que el esposo no llega á
ver á su bella mitad, ni siquiera puede escaparse
por llegar muy á tiempo el alcalde de Zaragoza
con la orden de prenderle.

Aqui acaba el primer acto, y en él y en los dos
siguientes, intervienen, como personajes acceso-
rios, Vargas (Rosell), mayordomo del conde, y su
mujer Pilar (la señora Franco.)

La escena en el* segundo acto se traslada al
atrio de un convento de monjas, cerca de Guada-
lajara, que así sirve de estancia á la alegre y bulli-
ciosa comunidad de religiosas, como á los solda-
dos de I). Felipe.

Los habitantes del valle de Artal llegan al
atrio por efecto de esas peripecias frecuentes en
las guerras civiles; unos, disfrazados de soldados
ingleses como el mayordomo Blas y su mujer;
otros, de frailes como doña Isabel de Luna, y aun-
que el hábito no haga el sexo, en la ocasión pre-
sente sirve para multitud de equívocos y peripe-
cias entre los disfrazados, D. Félix y el conde, es-
capado de la prisión y general en el ejército de
Vendóme.

Apunto está de ser causa de desafío entre am-
bos amigos el amor de doña Isabel, quien cuida-
dosamente oculta nombre y condición, pero no el
rostro á D. Félix, que reconoce el de su incógnita

amada, cuando los clarines y las músicas dan la
señal de la batalla y acaba el segundo acto.

Pasa el tercero en el real palacio del Retiro. Don
Felipe V reina tranquilamente. Doña Isabel de
Farnesio ha tomado bajo su protección á la noble
y desventurada doña Isabel, dama de palacio,
para que no sea ocasión de nueva pendencia entre
Montellano y el de Artal. Ambos la pretenden;
el primero por cariño, el segundo1 por deseo de
restablecer su fortuna. Nombrado embajador en
Roma, el conde consigue del Papa la anulación
de su matrimonio, para quitar el obstáculo insu-t
perable á su deseado casamiento con la dama de
la reina, y sólo consigue dar libertad á su legiti-
ma esposa para que se una á D. Félix.

Este es, en bosquejo, el cuadro dramático que
ha puesto en música el Sr. Fernandez Caballero,
y para el cual ha escrito quince piezas, casi todas
muy aplaudidas, pero cuyo mérito real no ha im-
pedido por completo la frialdad que produjo en el
público la falta de interés del libro por lo deshil-
vanadas que están las peripecias.

De la música del Sr. Caballero debe citarse es-
pecialmente la introducción de la zarzuela, cuyo
término es una jota hábilmente instrumentada y
de seguro efecto, gracias á uno de esos crescendos
puestos en moda por Rossini y llevado por el
Sr. Caballero á un extremo de sonoridad bastante
ruidoso; un dúo bellísimo de tiple y mezzo
soprano, que sin duda debia estar escrito para
tiple y contralto; la canción del milagro en el se-
gundo acto, y el dúo cómico del tercero, que es
verdadera joya.

El Sr. Fernandez Caballero ha demostrado en
El velo de encaje, como ya lo habia hecho en El,
primer dia feliz y El atrevido en la corte, sus pro-
fundos «nocimientos musicales y el cuidado
con que busca los efectos escénicos, cuidado acaso
excesivo, puesto que es uno de los pocos compo-
sitores con autoridad bastante para educar al
público en vez de halagarle.

Bien sabe el Sr. Fernandez Caballero que una
instrumentación ruidosa, hiriendo el oído., oca-
siona en la masa vulgar del auditorio explosiones
de entusiasmo nervioso; pero quien instrumenta
como él la sentida plegaria de Isabel en el se-
gundo acto, no necesita apelar al recurso de la
trompetería al final del mismo para buscar efecto.
Bien sabe que las fermatas á la italiana para ter-
minar los andantes suelen arrancar aplausos,
más para los artistas, que para la música;
pero no desconoce que es rasgo característico de
una música extranjera, poco á propósito para la
nuestra.

Además, los artistas de la zarzuela lucharán
siempre desventajosamente con cuanto recuerde
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los procedimientos de la ópera seria, y esto nace
de un defecto capital del género do espectáculo, á
que es indispensable poner remedio.

La zarzuela es una comedia ó un drama con
música; en primer lugar una obra literaria, y en
segundo musical. El público aplaude la música
cuando le gusta, como un accesorio agradable, y
escucha atentamente el diálogo. Si éste no le in-
teresa, por inspirada y bella que la música sea,
la zarzuela fracasa.

Los artistas necesitan ser cantores y actores,
cualidades difíeil de reunir; porque si sus facul-
tades musicales son notables, abandonan la zar-
zuela para buscar en la ópera más gloria y pro-
vecho ; y si, por el contrario, apareciera alguno
con extraordinarias condiciones de actor, con me-
nos trabajo adquiriría más fama en los espec-
táculos puramente dramáticos.

La carencia de buenos libros para zarzuelas
nace también del mismo vicio cardinal del gé-
nero. Los poetas dramáticos encuentran, además
de las dificultades naturales de una obra teatral,
las que exige la necesidad de situaciones musi-
cales, y, ó sacrifican la verdad dramática á estas
situaciones, como ha hecho el Sr. Puente y Bra-
ñas en El velo de. encaje, en cuyo caso no gusta al
público la comedia, ó prescinde de lo que el mú-
sico necesita para desarrollar sus melodías,
j puede gustar el argumento, pero no la zar-
zuela.

Por antiguas que sean las tradiciones de la
zarzuela en España, es indudable que en ella ha
ejercido decisiva influencia la ópera cómica fran-
cesa. Casi todas las obras lírico-dramáticas que
mejor éxito han tenido en España, Jugar con fue-
go, El dominó azul, Catalina, etc., son arreglos
de óperas cómicas ó de comedias francesas, con
música de compositores españoles. Pero adviér-
tase que los arregladores han tenido que dará
los libros mucho más interés dramático y mucha
más galanura de lenguaje de la que tienen en el
original francés.

Esto depende de que en Francia se presta menos
atención al libro y se da más importancia á la
música que en España. Nadie se cuida allí de sa-
ber quién ha escrito los libros de Le pré aux oleres,
de Zampa, de La dame Manche, de Le dominó noir,
de L'etoüe dv, Nord, de Le pardon de Ploé'rmel, ni
de tantas otras óperas cómicas que han inmorta-
lizado los nombres de Herold, Boi'eldieu, Auber y
Meyerbeer. Se conoce en todo el mundo á Alejan-
dro Duinas por sus obras dramáticas y por sus
novelas, ¿quién sabe que es el autor del libro de
Le Román de Elvirel

En España el nombre del literato va indisolu-
M«m«nt.« unido al del músico, v con razón, por-

que el éxito depende más de la parte literaria de
la obra que de la musical. El público entiende
mejor lo que dicen los actores que lo que cantan,
y juzga por lo que entiende, sobretodo en las
primeras representaciones; pues es muy difícil
que la música verdaderamente original sea muy
grata á oidos poco adiestrados, cuando por pri-
mera vez la escuchan. Recuérdese, en prueba
de ello, eLefecto que producen las grandes óperas
de Meyerbeer en la primera audición, aun á per-
sonas habituadas á la ópera.

Por el camino que hoy sigue, la zarzuela no
adelantará, y es preciso, en nuestro concepto,
prescindir algo de las condiciones dramáticas para
fijarse en las musicales; es preciso que no deje de
oirse la música desde el principio al fin de cada
acto, y que el público se acostumbre á juzgar, no
la obra del poeta, sino la del compositor. Los
éxitos serán acaso monos ruidosos, pero de se-
guro más duraderos, porque el auditorio com-
prenderá y apreciará mejor cada noche las belle-
zas de la música, prescindiendo de la inverosi-
militud de las situaciones.

Diráse que esto es convertirla zarzuela en ópe-
ra. Aunque así sea, con el cambio nada se pierde,
y el cambio puede hacerse sin romper por com-
pleto las tradiciones de la zarzuela.

¿Cómo empezó la ópera italiana? Con largas es-
cenas de recitado libre entre las piezas melódicas.
El recitado acompasado empieza en Rossini y no
en sus primeras óperas, pues si no recordamos
mal, lo empleó por primera vez en el Ótelo. El
público italiano necesitaba, como el público que á
la zarzuela asiste, enterarse del argumento, y el
compositor satisfacía este deseo, sin interrumpir
la ilación musical.

¿Por qué no se adopta el mismo sistema en Es-
paña? Si se considera arriesgado para una obra
nueva, ¿por qué no se aplica á las más aplaudidas
del repertorio cuyo argumento sabe el público de
memoria?

Además, ¿es fácil tener buenos cantores de
zarzuela exigiéndoles al mismo tiempo cualida-
des de actor ó de actriz que á veces sólo se consi-
guen con larga experiencia escénica, y cuando la
voz va desapareciendo? La señorita Cifuentes, por
ejemplo, que ha empezado su carrera el dia 3 del
actual, desempeñando la parte de Isabel en El
velo de encaje tiene bella voz de mezo soprano, aun-
que no muy voluminosa, y sabe cantar; su éxito
hubiera sido envidiable, á no-exigirle las condicio-
nes del género á que se dedica cualidades de actriz
que aún no posee.

Si estas condiciones no varian, la zarzuela no
pasará de lo que ha sido. Recuerden los que se
atrevieron á crearla lo difícil que era eonvencer al
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público de la verosimilitud de situaciones habla-
das ó cantadas á gusto de los autores, y advier-
tan que es hoy menos inverosímil lo que pedi-
mos, y puede ser la base positiva y cierta de la
verdadera ópera española.

N.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS

Congreso de Lila.

El presidente da lectura de una comunicación,
por la cual M. Giffard somete al Congreso un
nuevo sistema de suspensión de coches de ferro-
carriles de 1." clase, cuyo modelo se ha remitido
á la estación de Lila. M. de Fonvielle, que se ha
encargado de dar las explicaciones necesarias,
suplica á los miembros de la sección de ingenie-
ros que se trasladen á la estación para examinar
y ensayar el coche.

Con efecto, á la hora designada, presentáronse
los miembros de la sección en la estación del
ferro-carril.

El coche es un wagón ordinario de primera cla-
se, cuyo peso reposa enteramente sobre dos lar-
gueros de hierro á lo largo de los grandes lados
del wagón. Los finajes de estos largueros están
suspendidos por ambos extremos, por medio de
junturas articuladas, á las extremidades de dos
fuertes resortes que ocupan toda la anchura de la
caja, y cuyo centro reposa sobre una especie de
muleta muy fuerte fijad* sólidamente al marco
de las ruedas.

De las explicaciones de M. Giffard resulta que
el wagón ha sido ya ensayado con éxito por los in-
genieros de los ferro-carriles del Este y del Norte.

Después de un examen sumario, suben todos al
coche, y se recorre, unido á un tren ómnibus, el
trayecto de Lila á Seclin y regreso. Obsérvase
que los movimientos son muy dulces ; vasos de
agua colocados en diferentes sitios no pierden ni
una gota; los viajeros leen sin molestia ninguna
y escriben con la mayor facilidad.

El coche tiene naturalmente una movilidad
muy grande, que produce algunas veces, sobre
todo á la entrada y salida de los viajeros, oscila-
ciones bastante fuertes; pero estos movimientos
son de corta duración y no producen molestias.
La impresión general que han recibido los miem-
bros del Congreso es de las más satisfactorias en
lo que concierne á la comodidad de los viajeros.
Palta dilucidar la cuestión "del peso del materil
y del gasto, asunto que sólo puede ser examinado
con conocimiento de causa por las compañías.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

M. Elie de Beaumont, Secretario perpetuo de
la Academia de Ciencias de Puris, y una de las
glorias científicas más legítimas de la Francia,
ha fallecido de repente en su castillo de Canon
en Normandia, estando sentado en un sillón
mientras esperaba que le preparasen su carruají
para dar un paseo. Habia nacido el 25 de Octubn
de H98, y durante su larga y aprovechada exis-

tencia había pertenecido á casi todas las asocia-
ciones y academias científicas, escribiendo multi-
tud de obras y realizando no pocos trabajos jde
inmensa utilidad para el progreso intelectual de
su país.

*
Presentado por el socio Sr. Martínez Ginesta,

ha sido recibido en la Sociedad Económica Matri-.
tense, como uno de sus miembros, el distinguido
escultor D. Sabino de Medina, cuyas obras son
muy conocidas y apreciadas. >

-*
La locomotora sin. fuego.

En el camino de hierro de Nueva-Orleans á Ca-
rolton se emplean locomotoras sin fuego para ar
rastrar carruajes desde la Avenida Napoleón
hasta Carolton, una distancia de 5 1(2 kilóme-
tros. La compañía usa en la actualidad diez loco-
motoras de esta clase, con gran economía y éxito.

La locomotora sin fuego se usa también en
Broonklyn-New-York, en el ferro-carril de New-
Xork-Est á Carnasia. Se compone de un recep-
táculo para agua caliente, que se carga en el
punto de partida, y el vapor que desprende el
agua es el que hace andar la máquina de la ma-
nera ordinaria. El fuego no es necesario, y la
marcha de la máquina depende únicamente de la
cantidad de agua que lleva. El objeto principal
es obviar los inconvenientes de las locomotoras
ordinarias en las calles de una ciudad, y reempla-
zar los caballos por el vapor obtenido de esta
manera. Los receptáculos están tan bien prepa-
rados, que la pérdida da presión por radiación no
pasa de tres libras por hora. Una locomotora car-
gada de agua caliente á las seis de la mañana, y
dejada en reposo hasta las nueve de la noche, ó
sea quince horas, tendrá todavía una presión de
vapor suficiente para andar 800 metros lo menos.

El agua caliente se suministra á las locomoto-
ras por medio de grandes calderas establecidas
en Carolton, y cada máquina recorre un trayecto
de 11 y 1{4 kilómetros con una sola carga de
agua. Para Cargar cada locomotora se gasta un
minuto de tiempo. El agua se carga á la tempe-
ratura da 19" centígrados, lo cual produce á la
partida tina presión de vapor de 175 libras por
pulgada cuadrada, y se reduce á 40 ó 50 libras al
final del trayecto.

La economía que realizan las locomotoras sin
fuego, es de cuatro duros por cada ómnibus de
las calles. Las máquinas maniobran fácilmente,
y producen muy buenos resultados. El ingeniero
que dirige la máquina es, al mismo tiempo, con-
ductor del coche, y va en un lado, con una mano
en la manibela de! vapor y la otra en el freno. El
precio de los asientos se cobra por medio de cajas
automáticas. Estas locomotoras arrastran los
coches con una velocidad de 13 á 14 kilómetros
por hora. (Scientiflc American.)

** *
El ferro-carril del Vesubio.

De Ñapóles al cráter del Vesubio hay 26 kilóme-
tros; esta será la extensión del nuevo ferro-carril
que pasará por casi todas las localidades que
hoy proveen el mercado de Ñapóles y que contie-
nen una población de unas 100.000 almas. Hasta
el pió del Vesubio, ó sea una distancia de 23 ki-
lómetros, la via será del sistema ordinario; pero


