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porque nos sentimos libres, no basta ante las obje-
ciones que este dictwm de la conciencia ha levanta-
do. Además, ¡a relación del espíritu con la materia
por medio de la fuerza, según el mismo doctor Car-
penter, se encuentra muy lejos de estar explicado.
Diremos también que es algo caprichoso el retrato
que traza de materialistas y espiritualistas. Los ma-
terialistas no cortan tanto las dificultades, ni los
espitualistas prescinden tanto de la materia como
supone el autor.

En suma, la obra nos parece un excelente y co-
pioso repertorio de hechos y de observaciones.
Muchas se deben al mismo Carpenter; otras, como
él mismo dice, débense á los datos que muchos
sabios han tomado de las obras de Abererombio, de
Kolland y de Noble, no muy conocidas de la gene-
ralidad. Todos los espíritus curiosos encontrarán
allí amplios materiales para la fisiología mental,
;mnque podrán sentir que la obra no sea más siste-
mática. Pero el mismo M. Carpenter dice que no
pretende que su libro sea un sistema de psicología.
«No he podido dedicarle ese trabajo continuo del
Itensaniiento que es necesario para la ejecución sis-
lemática de una investigación de esta clase y para la
exposición de sus resultados. Retrasar la publica-
ción de esta obra en la esperanza de encontrar un
momento más favorable para producirla, hubiese
sido, puesto que la vejez llega, perder la facultad de
producir. Tal como es, la ofrezco á los que se inte-
resan por el progreso de la ciencia psicológica
y están dispuestos á ensanchar el círculo de sus in-
vestigaciones, y á los que desean una base definida
para la educación intelectual y moral. En todo caso,
aliento la esperanza de poder excitar á oíros inves-
tigadores á entrar en el mismo camino y á llevar á
la interpretación científica de los fenómenos psico-
lógicos un conocimiento de la psicología que no
poseo, y á hacerlas con espíritu más acostumbrado
á abstracciones.»

Tu. RIBOT.
(Revue identifique.)

VICENTE BELLINI.
vi. *

Ya he dicho que Rellini había firmado un contrato
por el cual se obligaba á entregar una nueva ópera
al director de la Scala de Milán, por la cual debían
pagarle 1.000 ducados, prometiéndole por intérpre-
tes á las señoras Meric-Lalande y Ungher, al tenor
Keina y á Tamburini. Salió de Genova a fines de
Abril y fue á Milán, donde estaba invitado á vivir con
una familia amiga suya todo el tiempo que necesi-
tara para escribir su nueva obra.

' Véanse loa números 82 y 83, págs. 468 y SOS.

Era esta La Straniera, cuyo asunto había tomado
Romani de una novela muy á la moda entonces del
célebre vizconde d'Arlincourt, hoy justamente olvi-
dada. La musa de Bellini se hacia más rebelde á
cada momento, según verá el lector por lo que diré
enseguida; pero antes quiero demostrar hasta qué
punto comprendía la grandeza é importancia del
drama musical y el recto y justo sentido con que lo
apreciaba. El siguiente fragmento de una carta diri-
gida á un amigo suyo, mientras que trabajaba en La
Straniera: nos refiere el secreto de su estética y de
su manera de componer:

«Habiéndome propuesto escribir varias óperas, de-
cia, nunca más de una por año, dedico á ello todos
mis esfuerzos. Estoy persuadido de que gran parte
del éxito depende de la elección de un tema intere-
sante, del contraste de las pasiones, de la armonía
de los versos y del calor de su expresión, no menos
que de los efectos teatrales. Necesitaba ante todo ele-
gir un poeta experimentado en este género y por ello
he preferido á Romani, poderoso genio, creado para
el drama musical. Cuando ha terminado su trabajo,
estudio atentamente el carácter de los personajes,
las pasiones q%e en ellos predominan y los senti-
mientos de que están animados. Cuando estoy pene-
trado de todo esto, me pongo en el caso de cada uno de
ellos y procuro sentir y expresar eficazmente lo que
sienten y expresan. Sabiendo que la mtísica resulta
de la variedad de los sonidos y que las pasiones de
los hombres se revelan en el lenguaje por tonos di-
versamente modificados, me esfuerzo con incesante
observación en llegar, ayudado por el arte, á la ma-
nifestación exacta de estos diversos sentimientos.

Encerrado en mi habitación, empiezo á declamar la
parte de cada personaje del drama con todo el calor
de la pasión; observo, en cuanto me es posible, las in-
flexiones de mi voz, la precipitación ó la languidez
de expresión en cada circunstancia, y el acento y el
tono que la naturaleza da al hombre entregado á las
pasiones, y así encuentro los motivos y los ritmos
musicales propios para demostrarlas y trasmitirlas
á otro por medio de la armonía. Lo escribo en el pa-
pel, lo ensayo alpiano, y cuando yo mismo siento la
emoción correspondiente, creo haber acertado. En
caso contrario, vuelvo á empezar, hasta que consigo
mi objeto...»

Precisamente cuando acababa La Straniera llegó
un dia en que no pudo poner de acuerdo la inspira-
ción y la razón. Faltábale sólo el aria final de la
ópera; pero en vano se sentaba delante del piano,
leia, releía y estudiaba los versos de su colabora-
dor; los versos le dejaban frió ó incapaz de atraer
el pensamiento musical ausente. Sintiendo lo que á
la situación convenia, observaba que el poeta se
había extraviado, sirviéndole de estorbo en vez de
servirle de ayuda. Rogó, pues, á Romani que le cam-
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biara la letra de esta aria, quien consintió fácilmen-
te, dándole una nueva y preguntándole si le gustaba.

—No, contestó.
—Pues bien, replicó Romani, te escribiré la ter-

cera.
Pero como ni ésta ni ninguna agradaban á Bellini,

sorprendido y despechado su amigo, acabó por de-
cirle:

—Te aseguro que no comprendo tu idea y que no
sé lo que quieres.

—¡Lo que yo quiero! exclamó á su vez Bellini
animándose; quiero un pensamiento que sea á la
vez un ruego, una imprecación, una amenaza y un
delirio.

Y al decir esto acudió al piano, y con febril y
atrevida inspiración intentó hacer comprender á
su amigo cuál era su deseo. Romani lo miró al
pronto estupefacto y se puso á escribir mientras
Bellini tocaba. Cuando acabó de tocar se levantó y
dijo al poeta:

—Esto es lo que quiero; ¿lo has comprendido
ahora?

—Aquí tienes los versos, le contestó Romani.
¿Son los que tú deseas?

Bellini los leyó y se arrojó á los brazos de su
amigo lleno de admiración. La famosa aria Or sei
pago 6 del tremendo, estaba hecha.

Representóse por primera vez La Straniera con
un éxito inmenso el 14 de Febrero de 1829. Los ex-
celentes versos; la música, esencialmente melódica,
y rica, sin embargo, en movimientos dramáticos;
los impulsos de la pasión, y una ejecución admira-
ble, justificaban este éxito, fatal para la artista que
desempeñaba la principal parte. La señora Meric-
Lalande, cantora admirable, pero que, por desgracia
suya, y como sucedía á la Malibran, tenía el defecto
de cantar siempre con toda la pasión de su alma,
fue víctima del régimen atroz que Bellini le impuso
en esta ópera: obligada á cantar toda la obra en un
diapasón elevadísimo y en situaciones enérgicas
que exigían incesantes esfuerzos, sin encontrar un
instante de descanso, la desgraciada mujer luchaba
con todas sus fuerzas contra dificultades de vocali-
zación, insuperables para cualquiera otra. Triunfó do
estas dificultades, y estuvo admirable en la expre-
sión que daba á los sublimes acentos del composi-
tor; pero estos inauditos esfuerzos de todas las no-
ches, acabaron con ella, perdiendo para siempre la
voz, y tanto, que al año siguiente, cuando fue á
París, donde había dejado tan buenos recuerdos, no
era ni su sombra y no se la reconocía.

La Straniera, sin embargo, seguía atrayendo nu-
meroso concurso al grandioso teatro de la Scala;
los periódicos prodigaban unánimemente sus elo-
gios á esta obra, y el gran crítico italiano Carpani
escribía lo que sigue acerca de ella:

«Encontrar acordes, cosa es de estudio y de tra-
bajo; pero inventar una melodía nueva es cuestión
de genio, y hacerla bella, cuestión de gusto. Ahora
bien: Bellini con su Straniera, no sólo se ha dado á
conocer como gran genio original, sino como artista
que ha bebido en las fuentes puras de un gusto deli-
cado y perfecto. Después del prodigioque se llama II
Pirata, nadie esperaba las bellas y frescas melodías
que ha puesto en su segunda ópera. La Straniera
ha agradado y sorprendido, no sólo por la ingeniosa
novedad de sus coros, sino también por la sombría
y dulce melancolía que resplandece desde el prin-
cipio al fin del drama, penetra en el alma y hace
correr las lágrimas... Tal debe ser el objeto de la
verdadera música; ó exaltar los sentimientos gene-
rosos y patrióticos, ó despertar la más cara y pun-
zante do las pasiones humanas; es decir, el senti-
miento del amor hacia una virtud desgraciada, ó
hacia un ser privilegiado y sublime. Desde La Stra-
niera, la música de Bellini fue popular, resonando
en la boca de mil afectuosos admiradores, y re-
cuérdese que Lullí tenía la costumbre de decir que
se persuadía de que su música era buena cuando la
oía cantar en el Puente Nuevo.»

El triunfo de Bellini fue tal en esta ópera, que los
catanienses, sus compatriotas, determinaron darle
público testimonio de su admiración. Catania hizo
acuñar en honor de su preclaro hijo una medalla,
cuyo anverso reproducía el retrato de Bellini ro-
deado de las palabras Vine, Bellini Catanensis,
Musicm Artis Decus, y el reverso representaba una
Minerva de pió con una corona en la mano derecha,
y en la izquierda un escudo con las palabras Meri-
lis qumsitam Patria.

Afortunado como lo fue casi toda su vida, al
menos en lo que se refiere al ejercicio de su
arte, recibió Bellini, en cuanto empezó á saber-
se eí" éxito de La Straniera, nuevas y brillantes
proposiciones. La administración del teatro ducal
de Parma le ofreció mil duros por «na ópera nueva
para dicho coliseo. Aceptó inmediatamente, firmó
el contrato, y en el mes de Marzo se trasladó á
Parma.

En esta ocasión debía palidecer la estrella de Be-
llini. Todos los elementos parecía que se conjuraban
contra él para hacerle expiar de una vez las alegrías
de los pasados triunfos.

Apenas llegado á Parma, un abogado de esta ciu-
dad llamado Luigi Torrigiani, conocido como autor
de algunas obras teatrales, le presentó un libreto
titulado Cesare in Egitlo. Sea que el asunto le des-
agradara, que el drama no le gustase ó que no qui-
siera separar su imaginación de la de Romani, cuyo
genio poético casaba maravillosamente con el suyo,
Bellini rehusó el libreto del abogado parmesano y
se puso de acuerdo con su colaborador habitual para
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escribir una ópera, cuyo asunto estaba tomado de
la Zaira de Voltaire.

El resultado primero de este incidente fue enaje-
nar á Bellini muchas voluntades y simpatías en Par-
ma, por considerar su negativa un ultraje al genio
poético que tenían. Italia no era entonces una na-
ción fuerte, unida y homogénea, y ninguno de los
pequeños Estados que la formaban quería olvidar
sus antiguas rivalidades y seculares odios. Por des-
gracia, á estas mezquinas apreciaciones que hacían
de cada parmesano un enemigo personal de Bellini,
se reunían una porción de circunstancias desagra-
dables, por medio de las cuales parecía de antema-
no asegurado el fracaso de la nueva ópera que el
compositor iba á entregar al juicio público. La mala
fortuna quiso que el poema de Zaira fuera precisa-
mente el peor que Romani ha escrito. Bellini no es-
tuvo tampoco inspirado al escribir la partitura, y la
ejecución, muy desigual, fue débil en muchas piezas,
aunque tomaron parte en ella la señora Meric-La-
lande y Lablache, en compañía de la Cecconi, del
tenor Trezzini y del barítono Inchindi.

Estrenada Zaira en 16 de Mayo de 4829, su re-
sultado fue lo que los italianos llaman un fiasco, y
no se volvió á hablar más de ella. Engañándose Be-
llini sobre el valor de su obra, dijo que la había pro-
sentado ante un público amaramente inclinato á
sprezzare quell'opera; pero lo cierto es que suya fue
la culpa principal del desgraciado éxito.

Poco satisfecho del resultado de su permanencia
en Parma, volvió en seguida á Milán, donde se en-
contraba ya en los primeros dias de Julio. Los mila-
neses quisieron volver á oír II Pirata, que, cambian-
do de teatro, pasando de la Scala á la Canobbiana,
tuvo el mismo brillante éxito que anteriormente,
recibiéndolaelpúblico triunfalmenteel 16del mismo
mes. Aprovechando el entusiasmo del público, la
empresa del teatro tuvo la idea de poner en escena
la primera.'apera de Bellini Bianca e Gernando, re-
presentada el 5 de Setiembre, pero sin grande éxito5

á lo que parece, porque este primer ensayo debía
parecer frió, después de una obra como II Pirata,
que con La Straniera habian consolidado la repu-
tación del maestro, cuyo nombre volaba en alas de
la fama por toda Italia.

Venecia, que no le conocía, quiso oir al afortuna-
do Pirata. Llamaron á Bellini para dirigir los ensa-
yos de su ópera, y verificóse la representación en
el teatro de La Fenice, en 16 de Enero de 1830. En-
contrábase aún en esta ciudad cuando se supo que
Paccini, encargado de escribir la ópera d'obligo (1)
que cada año se cantaba, no podía cumplir su com-

(1) Asi se llama en Italia la que cada empresario se compromete á

poner en escena en su contrato con la municipalidad, al tomar el teatro

y durante la temporada. Esta ópera ha de ser nueva en la ciudad, ó por-

que se escriba expresamente, o porque no se ¿aya representado en pila

promiso por hallarse gravemente enfermo. La tem-
porada había avanzado, el tiempo apremiaba, y, des-
esperado el empresario, no sabía á quién dirigirse
para obtener la nueva ópera que los venecianos re-
clamaban con grande instancia. Ya se había pensado
en Bellini, pero sabíase que no se comprometería
sin tener todo el tiempo que juzgara necesario para
componer la nueva ópera.

Do todos modos se le hicieron algunas indicacio-
nes, pero, como se temía, no aceptó la propo-
sición. Algunos amigos que tenía en Venecia le
advirtieron que, persistiendo en su negativa, se
mostraba poco agradecido á la entusiasta acogida
quo le habían hecho los venecianos; que éstos re-
clamaban á gritos una ópera nueva escrita para
ellos, que la situación del teatro era desastrosa, y
que sólo una buena resolución de su parte podía
salvar al empresario de la ruina y á los artistas de
una catástrofe. Sus afectuosas instancias triunfaron
por fin de los escrúpulos y de las repugnancias de
Bellini, que además proyectaba un subterfugio. Su
ópera Zaira, desaprobada en Parma, no era cono-
cida en Venecia, y resolvió servirse de ella y sal-
varla del naufragio, aplicando á la nueva partitura
algunas de las mejores piezas de aquella. Como de
costumbre, pidió á Romani un libreto. Este no tenía
ninguno hecho; pero propuso refundir el que había
escrito, i Capuleti ed i Montechi, puesto ya en mú-
sica por Vaccaj, á fin de aplicar las piezas po-
sibles de la infortunada Zaira. En un mes hizo la
ópera medio nueva, medio refundida, que se es-
trenó en el teatro La Fenice el 11 de Marzo de
1830, siendo sus intérpretes Giuditta Grisi, que es-
taba entonces en todo el esplendor de su belleza y
de su incomparable talento, la Carradori y Bonfigli.

Por primera vez escribió Bellini en esta ópera
una parte de contralto, la de Romeo, parte muy
bien dispuesta. Por lo demás, i Capuleti ed i
Montechi la recibieron muy bien los venecianos,
aunque no sea, ni con mucho, la mejor ópera de
Bellini. Las ideas son, por regla general, felices;
las melodías abundantes, agradables y siempre dis-
tinguidas; hay frases encantadoras, pero se nota
falta de inspiración en el músico, sobre todo en las
situaciones patéticas. Y tan cierto es lo que deci-
mos, que respecto á la escena capital de la obra,
la de la tumba, que constituye el cuarto acto, se
ha verificado un hecho completamente nuevo en el
teatro. Cuando, muerto Bellini, se quiso represen-
tar i Capuleti en diversos teatros, los empresarios
determinaron suprimir el cuarto acto y reempla-
zarlo por el de Romeo é Oiulietia de Vaccaj, que es
uno de los más bellos episodios de música dramá-
tica que pueden encontrarse. El procedimiento es
por lo monos singular, y no soy partidario de tales

. ai-regios; pero el hecho se ha perpetuado en Italia,
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y cuando la Academia imperial de Música quiso en
•1859 poner en escena la ópera de Bellini para el es-
treno de la señorita Vestvali, se cantó en las condi-
ciones y con la sustitución del cuarto acto de
Vaccaj.

El éxito que tuvo en Venecia fue extraordinario, y
tanto, que en la noche de la tercera representación,
esperado Bellini por el público á la puerta del tea-
tro, fue conducido hasta su casa al son de la música
y á la luz do las antorchas.

El rey de Ñapóles, Francisco I, le envió entonces
la medalla de la Orden del Mérito Civil que había
sido fundada pocos meses antes y de cuya orden
acababa de ser nombrado caballero el maestro Zin-
garelli.

En reconocimiento de la ayuda que le había dado
su patria al empezar su carrera, y del afecto que
después le había demostrado, quiso dedicar la par-
titura de i Capuletti ed é Montechi á sus conciuda-
danos, haciéndolo en los siguientes términos:

A i Catanesi
che il lontano concittadino

nel musicale arringo sudante
d'onorevoli dimostrazioni

tiberali conforlava.no
quest ópera

sulla Vene te scene fortunata
fegno di grato animo é di fraterno affetto

consacra.
VI.NCEÍNZO BBLLINI. (1)

VIL

Poco tiempo después de la representación de
i Capuletti, Bellinia bandonó Venecia, volviendo de
nuevo á Milán, que le atraía siempre como irresisti-
ble imán. Había encontrado allí tan buena hospitali-
dad y obtenido tan grande éxito su Pirata, que
conservó gran reconocimiento y profundo afecto A
la noble ciudad y á sus amables habitantes; pero
apenas llegó, vióse acometido de una grave y vio-
lenta dolencia intestinal.

Un músico de verdadero mérito que había traba-
do estrecha amistad con Bellini, Francisco Pollini,
pianista muy notable y profesor del Conservatorio
de Milán, le llevó á su casa y cuidóle como a hijo.
Á pesar de los cuidados, la enfermedad progresaba
de un modo terrible, y llegó al extremo de fallar á
los médicos la esperanza de salvar al enfermo la
existencia, que con razón consideraban los italianos
preciosa para ellos, cuando la naturaleza joven y

(1) La partitura original de i Cipuleti i Montechi, con esla deilici

totia de puño y letra de Bellini, se conserva en Catania en la biblioteca

de la Universidad de los estudio?.

El empresario del teatro «La Fenice» (lió á Bellini por esla opera

1.800 ducado».

vigorosa del artista triunfó de la dolencia, desapa-
reciendo el peligro y oslando al poco tiempo el ar-
tista en disposición de continuar sus trabajos.

El empresario del teatro Carcano, en Milán, era
ntónces un hombre inteligente, muy amante del

arte, y que hacia los mayores esfuerzos para colo-
car este treatro á grande altura. Había reunido una
:ompañía de cantores de primer orden, al frente de

los cuales se encontraba Rubini y la sublime Pasta.
Acababa de firmar un contrato para que Donizzetti
le escribiese una ópera nueva (AnnaBolena), é hizo
otro con Bellini, que se comprometió á escribir
otra expresamente para él, escogiendo por tema de
sus inspiraciones un libreto de Romani, La Sonám-
bula, que este había sacado de un vaudeville de
Scribe, del mismo título, y cuyo éxito en Paris fuá
grande.

En la biografía que el abogado Coccentini ha he-
cho de Bellini encuentro algunos párrafos intere-
santes acerca de las circunstancias que acompaña-
ron al nacimiento de esta obra adorable, maravillosa
inspiración que será siempre la joya más pura y.rica
de la brillante corona del compositor siciliano. Como
estos detalles son de corta extensión y serán leídos
con interés, voy á reproducirlos:

<í...La familia de la que Bellini podía decir que
formaba parte (una familia milanesa que había co-
nocido en Genova algunos años antes) se había re-
tirado á la aldea de Moltrasio en el lago de Como.
Naturalmente le invitó á vivir con ella, porque les
unía sincero afecto, y porque aquellos excelentes
amigos pensaban, con razón, que permaneciendo una
larga temporada en sitio tan saludable, desaparece-
rían hasta los últimos rastros de la enfermedad que
había estado á punto de quitarle la vida. Moltrasio
está situado á la orilla izquierda del lago, á unas
cincuypta millas de Milán, y casi enfrente á la an-
tigua y soberbia aldea de Torno. Inundada de sol, es
un paraje famoso por el explendor del sitio que con-
tribuye á embellecer, como por lo excelente del cli-
ma y la pureza del aire que allí se respira. Hay allí
un valle magnífico bañado por una cascada que
á veces se trasforma en torrente y ofrece un es-
pectáculo admirable, contribuyendo á aumentar la
salubridad del sitio, donde mantiene constante y de-
liciosa frescura. El palacio de los condes Lucini
Passalacgua se eleva majestuoso en las inmediacio-
nes, presentando con sus jardines, adornados de gi-
gantescos cipreses, jardines que llegan á la misma
orilla del lago, un aspecto risueño y encantador, que
completa la escena digna de inspirar el genio de un
Claudio de Lorena ó de un Poussin.

Estando prohibido á Bellini los paseos largos por
su delicada contestura, agradábale mucho pasar de
una á otra orilla del lago, de una á otra quinta,
observando las costumbres familiares y los amores
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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.


