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blos de Rindan y de Kala-Nan quedan respectiva-
mente á la derecha y á la izquierda del camino. A.1
Norte cierra el valle la gran hondonada pantanosa
de Naizar, que corre de Este ;i Oeste, mide 20 ó
más millas de longitud, y pone en comunicación la
gran laguna del. Hilmend con la del rio Farrah: su
latitud media es de cuatro millas: cañas, juncos y
otras plantas análogas, cubren el suelo, elevándose
hasta 10 pies de altura. Los naturales queman estas
plantas, y de los retoños que brotan nuevamente
alimentan el ganado.

A corta distancia de Silyan se levanta, en medio
de la gran llanura desierta y sembrada de ruinas,
el castillo de Peshavarán, dominado por la próxima
colina de Oh-uch, notable por la gran cantidad de
azufre que en ella se coge. Al Sur de la colina em-
pieza la extensa laguna que el Farrah forma en su
desembocadura en el Hamún: en ella desagua tam-
bién el Hanit por el Oeste. El Jash y Joshpas se re-
suelven en otra pequeña laguna que, como la ante-
rior, comunica, por un estrecho canal, con el
llaman. El Hilmend forma también pequeños panta-
nos, pero desagua más propiamente en el lago. En
tiempo de gran crecida rebosan las aguas de estos
depósitos y llenan el canal de Sarshela y el lago de
Sirrah, fenómeno que apenas tiene lugar una vez
en muchos años.

FRANCISCO GARCÍA A YUSO.

ÜN NOBLE PENSAMIENTO.

Disfrutando me hallaba, dias pasados, de las sa-
ludables y frescas brisas escurialenses, tan discreta
y razonadamente encomiadas hace poco tiempo
en la Ilustración Española, cuando llegaron á mi
poder los números de varios periódicos en que
se insertaba una carta del distinguido cantante, se-
ñor Sanz, empresario hoy del elegante coliseo de
•lovellanos.

El objeto de la carta, que es abrir un camino
práctico que conduzca directamente al anhelado
planteamiento de la ópera española, aun á costa de
los mayores sacrificios, y los medios con que para
ello cuenta el Sr. Sanz, me eran ya anteriormente
conocidos, gracias á la benévola amistad con que
este artista me honra.

Vinchas tentativas más ó menos afortunadas se
han hecho con igual deseo que el que ahora anima
HI actual empresario del teatro de la Zarzuela, y
ninguna ha dado los resultados que se propusieran
sus iniciadores. Aún recuerdo con dolor, que algu-
nas, y entre otras la última, no fueron sino amarga
decepción para los que á ellas llevábamos el entu-

siasmo del arte por bandera, la fe de nuestras ideas
por escudo.

Las causas que produjeron tales desengaños, en
las diversas épocas que se trató de hacer propio un
género musical que ha sido y sigue siendo para
nosotros completamente exótico, es cierto que han
desaparecido en parte; y de lasque aún existen, po-
drá, en su mayoría, triunfar fácilmente el Sr. Sanz,
contando con los elementos de que dispone como
empresario de uno de los mejores teatros de la
corte. Mas no por esto se crea que dejará ya de
ofrecer dificultades el planteamiento de la ópera
española, ni se tenga este como un hecho: todo me-
nos eso.

Si la iniciativa individual ó colectiva ha tenido
que luchar, quizás, al querer plantear la ópera espa-
ñola, con la falta del crecido capital indispensable
al objeto, con la carencia de un teatro de las con-
diciones necesarias, con el escasísimo é insuficiente
repertorio paca alimentar sin interrupción el espec-
táculo, con la negativa de una protección oficial di-
recta ó indirecta, y hasta con el menosprecio de los
empresarios de ciertos teatros, tantas contrarieda-
des y otras de que no hay para qué ocuparse, que
dieron por fin al traste con el proyecto siempre que
se inició, trata de vencerlas el Sr. Sanz, á lo que
parece; y no sólo abriga esta esperanza, sino que
se propone animar á los autores ofreciéndoles re-
compensas extraordinarias, que no precisamente
por su valor intrínseco, sino por la halagadora idea
que entrañan, podrán crear poco á poco un reperto-
rio más ó menos vasto y apreciable.

Esto no oblante, y sin desconocer asimismo la
inmensa ventaja que el antiguo artista de la Zarzue-
la puede presentar para la definitiva aclimatación
de la ópera española, do que la vida de ésta no de-
penda por ahora en absoluto y directamente de sí
misma, es de temer—yo así lo creo,—que un solo
inconveniente pueda destruir los laudables propósi-
tos del Sr. Sanz.

Y este inconveniente, que con deliberada inten-
ción no he querido enumerar entre ios que siempre
fueron remora de nuestros deseos, consiste en la
falta de artistas que puedan ejecutar y dar la inter-
pretación que requiere el importante espectáculo
de la ópera.

No ignoro que en el Teatro de Jovellanos se va á
reunir en la temporada próxima un cuadro de com-
pañía de zarzuela, de lo más completo que en el es-
lado actual del género puede pedirse; ni como ar-
tista es posible que desconozca se cuentan personas
dentro de ese cuadro, y una de ellas es el mismo se-
ñor Sanz, que saben afrontar dignamente las difi-
cultades de una composición musical tan delicada,
como lo es siempre una ópera; pero ni esto ha de
tomarse como regla general, tratándose de una
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compañía de zarzuela, por apreciable que sea, ni
su personal tendrá el suficiente número de artistas
para ejecutar, como es debido, una obra de cierta
importancia, aunque no esté en la categoría de las
de espectáculo, única condición negativa que se
impone en la carta que ha dado vida á estas pobres
líneas.

Un artista veterano en las lides del teatro, como
lo es el empresario de Jovellanos, no podrá menos
de confesar la verdad que encierran las ideas enun-
ciadas en el párrafo anterior, y como lógica deduc-
ción de ellas, vendrá á pensar, y yo con 61, que es
no poco expuesto el presentar al público obras des-
conocidas, por excelentes que sean—y tal vez
cuanto más excelentes resulten peor para el caso,—
si no están cuando menos discretamente ejecutadas.

Sin la autoridad de un nombre respetable, y aún
mejor, sin el conocimiento íntimo que teníamos del
valor de ciertas obras oidas hasta la saciedad,
¿cuántas de éstas no habrían perecido, quizá para
siempre, por la desdichada interpretación que ob-
tuvieron en nuestros teatros, incluso en el Real?

Pues este caso que se repite con más frecuencia
de la que todos deseáramos y que deja funestos re-
cuerdos para el arle y los artistas, puede, cuando
se trata de plantear un género nuevo, ya en el
fondo, ya en la forma, producir resultados entera-
mente contrarios á lo que se pretende y ser aquella
fatalpielra de Aida, que selle la muerte de lo que
estaba en el principio de la vida.

Si con los elementos múltiples de que el Sr. Sauz
dispone, y con las obras que deben germinar al ca-
lor del concurso artístico, abierto tan espontánea-
mente, resultase que por causa de la interpretación
quedaba malograda esta nueva tentativa para crear
la ópera nacional, daríamos á sus detractores—que
los tiene, por desgracia,—nuevas y afiladas armas
que esgrimir en contra de nuestro ideal.

No por esto hemos de desistir de tan noble y le-
vantada empresa; por el contrario, debemos todos
coadyuvar á ella con entusiasmo, y el medio, á mi
juicio, sería moderar nuestras aspiraciones, y no
tratar de alzarnos de un golpe al cielo, haciendo
obras de condiciones impracticables hoy, sino aco-
modarnos á las dotes que nos puedan ofrecer los
ejecutantes que hayan de interpretar nuestros pen-
samientos artísticos.

Marchando unidos por este camino, siquiera una
vez, autores y ejecutantes, se podría Hogar, sir-
viéndose de cierta gradación, con honra para el
arte y provecho propio, á un término feliz, en el que
se encontraría un repertorio de ópera nacional, y
hasta una escuela de canto do que hoy carecemos.
¡Nadie os capaz de calcular lo que el esfuerzo co-
mún logra, ni lo que alienta el estímulo!

Con tal objeto, y apartándonos del árido y extra-

viado sendero recorrido por El Potosí submarino,
Robinson y otras muchas obras de igual género,
para buscar de nuevo el franco y viable terreno ar-
tístico de El Dominó azul y Jugar con fuego, etc.,
podremos lograr que se compongan y ejecuten con-
cienzudamente Mutas di Portici ó Martas, y más
adiestrados aleanzardespues la creación é interpre-
tación de Faustos, Hugonotes y Guillermos.

Que la plausible iniciativa del cantante y empre-
sario de Jovellanos sea como la voz de alerta para
que todos vayamos al mismo fin, formando un nú-
cleo artístico, compacto y poderoso, siempre obe-
diente á la ley del progreso que ordena avanzar en
el terreno artístico, al par que en los demás terre-
nos; y si aún así no se consigue hoy el objeto de-
seado, siempre quedará como recompensa, y no es
poco, la satisfacción de un deber cumplido y una
página legada á la historia del arle lírico-dramático,
en la que habrá de ocupar, por derecho propio, un
lugar preferente el Sr. Sanz, que desea el engran-
decimiento de su patria por medio de la música, y
que ofrece para ello, por su parte, lo que no han
ofrecido hasta el dia el Estado, las corporaciones
oficiales ó particulares, ni las diversas empresas"
que vienen rigiendo nuestros teatros.

ILDEFONSO JIMENO.

NUEVAS EXCAVACIONES EN GRECIA.

TRATADO GRECO-AIEMAN.

Los constantes trabajos que en Italia y Grecia se
ejecutan para descubrir las obras de arte, los mo-
numentos y los objetos de toda especie, pertene-
cientes al mundo antiguo, se aumentan con las
grandes excavaciones que, por cuenta del Gobier-
no aloman, acaban de emprenderse en el terri-
torio de la antigua Olimpia. Estas excavaciones han
sido previamente objeto de un tratado internacio-
nal que, por el objeto á que se refiere, acaso no
tenga parecido en la historia de la diplomacia, y
que dice así:

Convenio relativo á las excavaciones
que han de emprenderse en el territorio de la an-
tigua, Olimpia.

Deseando los gobiernos del imperio alemán y del
reino helénico emprender de común acuerdo exca-
vaciones arqueológicas en el territorio de la anti-
gua Olimpia, en Grecia, y habiendo resuelto ajustar
un convenio con este objeto, han acordado lo si-
guiente:

Artículo I." Cada uno de ambos gobiernos nom-
brará un comisario encargado de vigilar las opera-


