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lliai á la Pasta y Rubini, para conmover las
almas con su estilo elegiaco y sus bellísimas me-
lodías; la elegante y caballeresca música de Do-
nizzeti ha tenido á Ronconi, á Mario, á Salvatori,
á Lablache, y Meyerbeer á Nourrit y á Duprez,
grandes cantores y grandes actores.

Hoy no basta ya cantar bien; no basta vencer
todas las dificultades de entonación, de vocali-
zación, de agilidad; es preciso representar bien,
es Indispensable decir con intención dramática lo
que para ser drama musical, y no pretexto de
música, se escribe. Hay que cantar El Fernando
de la Favorita, el conde de A Imaviva del Barbero
de Sevilla, el Lionel de Martha, como los cantaba
Mario; el duque de Ohevreuse de María di Rohan,
el Ricardo de los Puritanos, el Dandino de la Ge-
nerentola, como lo cantaba Ronconi; el duque de
Ferrara de Lucrecia Borgia, el don Basilio del
Barbero, el Leporello de don Juan, como los ha can-
tado Selva.

La educación artística que tenga por único ob-
jetivo aprender á cantar bien, seria bastante hace
cincuenta años; hoy, si el artista ha de pisar la es-
cena teatral, es incompleta, y mañana será insu-
ficiente.

No es esta la ocasión oportuna para decir si el
arte lírico-dramático va por buen ó mal camino;
pero es un hecho innegable que adelanta á pasos
acelerados hacia una trasformacion completa, que
traspasará, si no ha traspasado ya en algunos pue-
blos, los límites de lo racional y de lo justo, para
caer en exageraciones lamentables; que así hace
siempre toda revolución: pero al volver á su cau-
ce no será ciertamente con las formas convencio-
nales é ilógicas, heridas de muerte cuando Me-
yerbeer escribió Roberto el diablo.

La corriente destruirá por el momento cuanto
le resista, y acaso no tenga mejor explicación la
decadencia de la música en Italia; los que pru-
dentemente la aprovechen, encontrarán entre el
cúmulo de exageraciones y de extravagancias de
escuela, algo sensato y aprovechable: los que se
dejen sin meditación ni juicio arrastrar por ella,
ella les conducirá al abismó insondable del olvido.

Sea cualquiera el término de esta trasforma-
cion, lo evidente es que los cantores, no actores,
no serán por cierto intérpretes de la música
nueva: por ello la pérdida de Selva es pérdida
irreparable; por ello entre el estrépito de gritos y
palmadas con que le despedía en la noche del sá-
bado un público entusiasmado, habia algo que
estrechaba el corazón, haciendo asomar á muchos
ojos mal reprimidas lágrimas. Con Selva desapa-
rece uno más, y quedan pocos.

N.
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Sociedad antropológica española.
21 MASZO, 1874.

El presidente Sr. Ariza da cuenta de que esta
sociedad se encuentra ya en relaciones científicas
con varias sociedades extranjeras.

El secretario Sr. Tubino lee una carta del 6 de
Marzo del Sr. Mantegazza, director del museo
nacional de antropología de Italia, en la cual ex-
presa la importancia de las investigaciones an-
tropológicas que se hagan en España, y se pro-
pone el cambio de cráneos etruscos é italianos
por otros españoles.

El Sr. Galdo obtiene autorización de la socie-
dad para pedir las Memorias y noticias que con
referencia á la etnografía de las provincias espa-
ñolas de Ultramar deben existir en el Ministerio
del ramo.

Acuérdase el estudio de las colecciones etnográ-
ficas que existen en el Jardín botánico, y una vi-
sita al cerro de San Isidro bajo la dirección del
Sr. "Vilanova, á fin de estudiar las huellas que
allí se advierten de la actividad humana en pe-
ríodos antiquísimos.

Academia de medicina de Madrid.
5 MARZO, 1874.

El Sr. Alonso expone las experiencias de Simp-
son sobre el empleo de inhalaciones anestésicas
en el parto; se hace cargo de las opiniones de Du-
bois y Depaul, y deduce de ello y de sus opiniones
propias, que á pesar de la ventaja de la supre-
sión del dolor en la parturiente, nu es conve-
niente el uso del cloroformo en el parto fisioló-
gico, porque no hay seguridad de evitar los peli-
gros que acompañan á la acción de dicha sus-
tancia. En su lugar propone medios sencillos,
como el reposo y el baño general templado. Pero
si no se debe aplicar el cloroformo en los partos
fisiológicos, es conveniente cuando se va á pro-
ceder á una operación, versión podáíica, aplica-
ción del fórceps, cefalotomia, etc., en cuyos casos
la anestesia está indicada y constituye sin duda
un gran recurso.

Sociedad astronómica de Londres.
JUNIO, 1873.

Sabido es que si se colocan dos relojes sobre
un soporte común que pueda trasmitir las vi-
braciones, se influyen recíprocamente en su mar-
cha, hasta el punto de que toman una marcha in-
termediaria á la que conviene á cada uno de ellos.
Pero no se habia estudiado todavía de una ma-
nera exacta el mecanismo de esta acción recí-
proca. M. Bilis acaba de hacer este estudio en los
péndulos astronómicos que los astrónomos in-
gleses deben emplear en las observaciones del
próximo paso de Venus por delante del sol; pén-
dulos que existen en el observatorio de Green-
wich para ser estudiados.—Sin entrar aquí en
el detalle de las interesantes experiencias de
M. Ellis, diremos que la influencia mutua se tra-
duce por un (Jambio en la amplitud de las oscila-
ciones del péndulo regulador; si los dos relojes
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tienen una marcha aproximada, concluyen por
tenerla igual; si la diferencia de marcha es ma-
yor, se operan variaciones periódicas en la am-
plitud de las oscilaciones del uno y del otro.

—Diversos procedimientos se han empleado para
buscar la diferencia de radiación calórica que debe
existir entre las partes brillantes del disco del sol
y las manchas del mismo; pero el que propone el
Dr. Lohre, del observarlo de Bothkamp, parece
el más ingenioso. Se funda en el cambio de color
que la acción del calor produce en ciertas sales
metálicas, como el cloruro de cobalto.—Durante
cuatro minutos se coloca papel blanco bien ho-
mogéneo en una disolución de una parte de clo-
ruro de cobalto en tres partes de agua, y después
se deja secar el papel al aire libre. Cuando esté
seco el papel, que presenta un tinte ligeramente
rosado, se pone, como una placa sensible, al foco
de una lente, y en breve se formará una imagen
azulada y bien definida del sol; imagen sobre la
cual aparece bien marcada la disminución del
poder de los rayos hacia los bordes.—M. Lohre
cree que haciendo esta operación en el momento
en que se vea sobre el disco del sol una gran man-
cha, se obtendría la imagen de ésta.

Sociedad geológica de Bélgica.
LIEJA, FEBRERO, 1874 .

Constituyese la sociedad nombrando presidente
á M. de Konninck y secretario general á M. De-
walque.

El secretario llama la atención sobre las ob-
servaciones del R. P. Perry, director del observa-
torio de Stonyhurst, Inglaterra, acerca de la de-
clinación de la aguja imantada de la brújula en
Bélgica, .que en algunas localidades llega á dos
grados.

M. Briart expone que los ingenieros y directores
de los establecimientos mineros del Hainaut ha-
bian hecho ya muchos estudios sobre este asun-
to, atribuyendo la declinación á la influencia de
los filones.

M. Dewalque recuerda que al perforar el túnel
de Hasard se observaron anomalías más consi-
derables, pues las diferencias de declinación lle-
garon á cuatro y cinco grados.

—M. Briart hace notar el descubrimiento de
pozos naturales muy antiguos cerca del estable-
cimiento hullero del Hainaut. Estos pozos, cuyo
origen es muy oscuro, tienen grandes dimensio-
nes; son generalmente perpendiculares á la estra-
tificación, y están llenos de pedazos desprendidos
de las paredes; algunos cristales calcáreos ó py-
ritosos se encuentran en las grietas. Estos pozos
presentan mucha analogía con los conocidos en
terrenos cretáceos y terciarios.
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Hemos visto en Madrid un ejemplar del piano-
cuarteto, imitación de los instrumentos de cuer-
das, violines, violas, violones y contrabajos, in-
ventado por M. Baudet, de Paris, que lo dio á co-
nocer en la exposición universal de 1867, donde
obtuvo premio. Entre nosotros era completa-
mente desconocido este nuevo instrumento, hasta

que lo ha traído el editor de música don Nicolás
Toledo; y tanto por su novedad como por el in-
terés artístico que ofrece debemos consagrarle al-
gunas líneas.

La forma es exactamente igual á la de los
pianos verticales modernos, y su construcción
sencillísima. Sobre la caja armónica tiene las
cuerdas verticales una para cada sonido, sis-
tema unicorde, y en la parte superior de cada
cuerda, ó sea en el sitio en que golpean los mar-
tillos en los pianos conocidos, un paquetito de
cerdas, que al pisar las teclas se pone en con-
tacto con un cilindro de metal cubierto de piel
que gira sobre su eje, movido por un sencillo
mecanismo, cuyo motor es el pié del artista colo-
cado sobre una plantilla que ocupa el sitio de los
pedales. El contacto de las cerdas adheridas á las
cuerdas con el cilindro, es lo que produce el soni-
do; y como la rotación del cilindro es continua,
el sonido es continuo también mientras se tienen
pisadas las teclas, como en el armonium. La
mayor ó menor intensidad del sonido se obtiene
oprimiendo las teclas con más ó menos fuerza, y
también moviendo los pies con mayor ó menor
celeridad. Así es que la expresión en este piano
se encuentra en los dedos de la persona que le
toca, circunstancia que le quita la dureza y rigi-
dez que son naturales en un mecanismo cual-
quiera. Los sonidos son los de los violines, violas,
violones y contrabajos; especialmente los de es-
tos dos últimos instrumentos son muy exactos,
y á distancia conveniente consiguen hacer una imi-
tación perfecta. Los violines y violas no están tan
bien imitados, por lo cual creemos que el piano-
cuarteto es susceptible de más perfección; pero
de todos modos, tal como le conocemos, es un
instrumento de mucha brillantez y sonoridad, de
gran efecto y de utilidad incontestable para las
iglesias y para los salones.

Los señores Toledo y Monterrubio, represen-
tantes en Madrid de la casa Baudet, están reci
biendo numerosas visitas de artistas y aficiona-
dos, deseosos de conocer el nuevo instrumento; y
raros son los días en que no se verifican con eate
motivo conciertos improvisados.

* •

# #

El Consejo nacional de Sanidad de España y el
Ministro de la Gobernación se están ocupando
del nombramiento de las personas que han de re-
presentar á nuestro país en el Congreso interna-
cional, qu« debe reunirse el verano próximo en
Viena, para deliberar acerca de las medidas que
conviene tomar contra el cólera.

La mayor parte de los gobiernos se han adhe-
rido á la proposición del ministro de Austria-
Hungría. Hoy se ocupan activamente en fijar los
trabajos para las sesiones del Congreso, en el
que cada nación estará representada por dos de-
legados facultativos.

El Congreso invitará á sus sesiones, además de
los delegados oficiales, personas competentes y
especialistas que hayan estudiado, bajo el punto
de vista científico y práctico, el carácter epidé-
mico del cólera asiático y la organización de las
cuarentenas.

* •
Ha fallecido en Francia el Dr. Cruveilhier, uno

de los módicos más notables de este siglo, de
quien el célebre Virchow, el hombre más compe-
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tente de Alemania, ha dicho qwfra el padre, el
patriarca de la anatomía paj|dw:íA. líl Dr. Cru-
veilhier ha dejado-muchas oBras científicas, ya
publicadas, y entre ellas el gran Tratado de ana-
tomía patológica general, tan conocido y apreciado
en toda Europa. Reunía dos sentimientos que se
excluyen generalmente; la fe religiosa y la fe en la
ciencia. A pesar del ardor de sus convicciones ca-
tólicas jamás trató en sus libros las cuestiones
religiosas, y participaba de la opinión de que no
hay enfermedades sin lesiones de la materia, opi-
nión que rechazan los espiritualistas.

-*
* *

La escasez de carbón de piedra ha inspirado á
los ingenieros del Canadá la idea de reemplazarlo
con petróleo para la calefacción de las locomoto-
ras; pero no se sabe si podrán conseguirlo.

*
* *

El maestro Verdi está terminando una ópera
que se titula Héctor Fieramosca.

* #
La Sociedad económica sevillana de Amigos del

País ha repartido invitaciones para una exposi-
ción de cuanto produce el trabajo humano, que
ha de tener lugar en el inmediato mes de Abril;
habiéndose señalado para este patriótico y lauda-
ble objeto los magníficos salones del consulado y
los pintorescos del alcázar.

* *
En los concursos de las clases superiores de

piano, verificados hace pocos dias en la Escuela
Nacional de música, ha obtenido el primer pre-
mio la señorita Doña Eloísa Cebrian, y el segundo
la señorita Doña Soledad Arroyo.

- * •

* *

Ha fallecido en Madrid el Sr. D. Serapio Esco-
lar, una de las lumbreras de la medicina españo-
la. Era director de nuestro coleg > El Siglo médico,
fundador de una Biblioteca escogida de medicina-,
y autor de varias obras científicas. En su testa-
mento ha dejado una cláusula que revela su cari-
dad , su pasión por la ciencia y su amor á la
juventud estudiosa y al hospital general de Ma-
drid, donde ha ejercido más de treinta y ocho
años con incomparable celo.

Ha impuesto un censo perpetuo sobre una de
sus casas, suficiente para producir cada año la
cantidad de 3.000 rs., que serán entregados, para
su reválida, al joven más aprovechado y escaso
de recursos que termine la carrera entre los ayu-
dantes y practicantes de aquel establecimiento;
cuyo premio ha de ser adjudicado por el Decano y
los dos módicos más antiguos. También ha de-
jado al hospital su librería.

*
*. *.

El Sr. Ezquerdo, médico del hospital general
de Madrid, que hace tiempo viene haciendo nota-
bles trabajos sobre vacunación animal, está pro-
yectando en la actualidad la fundación de un Ins-
tituto libre de vacunación.

*# #
El doctor "Varrentras ha hecho interesantes ex-

perimentos sobre las cualidades que pierde, el .car-
bón de piedra cuándo se le deja algún tiempo al
aire. Estas pérdidas son bastante iitíportantes.
En uno de los experimentos ha encontrado una

pérdida de 33,08 por 100 en el peso, y un deterioro
más considerable todavía en la calidad. Estos fe-
nómenos provienen de la combustión lenta de los
elementos volátiles que entran en la constitución
del carbón é influyen en su valor como combus-
tible. La calidad del gas disminuye en un 45 por
100, y la potencia calorífica en un 47 por 100 en
carbones expuestos al aire, mientras que en car-
bones abrigados sólo se pierde el 25 por 100
como generador del gas y el 12 por 100 como ge-
nerador del calórico. Estas experiencias demues-
tran la necesidad imperiosa de resguardar la
hulla del aire y de la humedad.

•*
* • . *

Ha sido elegido miembro de la Academia de la
lengua el Sr. D. Pedro Madrazo, académico de
la de Bellas Artes.

*
* *

Para la vacante que ha quedado en la Academia
de Bellas Artes, sección de música, ppr.falleci-
miento del Sr. Segovia, hay dos candidatos; el
poeta don Antonio Arnao, autor de algttüóS libre-
tosdeópera y de un notable discurso sobralas con-
diciones de la poesía lírica, que leyó al ingresar en
la Academia de la lengua, y don Mariano So-
riano Fuertes, compositor y "autor de una his-
toria de la música en España.

-*
* * . " ' •

La galería de retratos del Ateneo científico y
literario de Madrid se ha ausieritado con el de
don Salustiano de Olózaga, pintado por el repu-
tado artista don Ceferino Araujo', y copia del que
el Sr. Gisbert hizo para el Congreso de Diputados.

# ' •

* * • . . •

El sistema cuarentenario para impedir la pro-
pagación de las enfermedades epidémicas va
ganando terreno en todas partes. Las Repúblicas
Argentina y oriental de Uruguay han convenido,
por delegados de ambos gobiernos, en un sistema
sanitario de defensa común, estableciendo al
efecto lazaretos en sitio á propósito, y- recíproca-
mente intervenidos para que cada una de ellas
se cerciore del puntual cumplimiento de lo pacta-
do, y ambas naciones tengan seguridad y con-
fianza.

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO.

CAUSA PRINCIPAL BE I A CRÍSIS FINANCIERA ACTUAL,
por D. M. Martínez y Gutiérrez. Folleto de 24
páginas. Barcelona, 1874.

En este estudio se propone, como remedio
del malestar económico en España, el aumento
del capital circulante, la movilización del fijo y
la extinción de la deuda flotante.

*
* *

EL BAZAR, semanario ilustrado, por D. Julio Nom-
bela. Madrid, 1874.

El número 4.°, que acaba de publicarse, inau-
gura una galería de celebridades contemporá-
neas, empezando con el retrato y biografía de
García Gutiérrez. También publica los retratos
de Pió IX y, Bismarck.
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