
LENGUA VALENCIANA.
AMOS persuadidos

' de que no sentirán.
i nuestros lectores em-

pleemos algunas co-
luiniias de nuestro
periódicoen dar una

I origen, y otras parti-
cularidades dul dialecto valenciano,
que en algún tiempo fue lengua vulgar
de mas de un reino, pues era la que se
hablaba en la Proenza, y toda la Guiay-
na y la Francia gófica; y mas larde en
el principado de Cataluña, reino de
Valencia y en las islas de Mallorca, Me-
norca, lviza y Cerdeña.

Invadieron los árabes la Península
en tiempo del malh idado D. Rodrigo,
y multitud de españoles emigraron ¿
diversas partes de Francia, como pais
mas cercano y que mas seguridades
ofreeja; y sepiin nos refieren las cróni-
cas antiguas, del ayuntamiento de la
lengua qu*i hablaban los que se refu-

6Jaron en la ciudad que los romanos
amaron Leinónices, y después tomó

el nombre de Limógcnes, provincia de
Limos, con la popular de aquel país,
nació la dulcísima lengua, que de aquí
tomó el nombre de Lemosina.

Cuando los godos bajo el yugo de la
opresión dispertaron del vergonzoso
letargo en que habíales sumido la afe-
minación y los deleites, y reanimados
de su antiguo valor, emprendieron la
reconquista de la patria, se organizaron
en Francia algunas egércitos de natu-
rales y españoles, que viniendo á la Pe-
nínsula, formaron su asiento en Cata-
luña, donde quedaron avecindados , y
divulgaron su lengua, que era la lemo-
sina. Desde aqui fueron cada dia ha-
ciendo nuevas conquistas , y última-
mente quedaron apoderados de las is-

las de Mallorca, Menorca é Ivíza, y sa-
bido es que el conquistador da al con-
quistado lengua, costumbres y leyes.
Lo mismo sucedió con respecto á Cer-
deña, porque aunque es verdad que los
sardos tuvieron lengua natural desde
su origen, sufrió esta muchas altera-
godos, árabes, písanos y geuoveses, de
que resultó una confusa mezcla de vo-
ces de suyo ya semejante á la lengua
lemosina; por cuya causa, con la domi-
nación de los catalanes, acabó de per-
feccionarse su habla -, siendo la lengua
lemosina la mas pulida de esta isla, y
por consiguiente la que se usa en las
principales poblaciones. Finalmente,
en aquellos tiempos era tan apreciada
esta lengua, que se hablaba en las cor-
tes de los condes de Barcelona y Mon-
pcllcr.

Había sido criado en esta última el
rey de Aragón D. Jaime el Conquis-
tador, y agradábale tanto el lemosín,
que ocupada Valencia por sus tropas,
y poblada de cristianos, dispuso se lia-
Liase aquella lengua en todo el reino,
y hasta en su misma corte, con mani-
fiesto descontento de los aragoneses, de
cuya gente se componía la mayor par-
te de su ejército.

Estendida en la forma que hemos
dicho , la lengua Jemnsina fue perfec-
cionándose cada dia, y embelleciéndo-
se con voces tomadas del latín, priego
y hebreo; si bien se mezclaron afgunas
desabridas y mal sonantes, aunque po-
cas, del árabe y otros idiomas. Escola-
no, en su historia de Valencia , dice
hablando de la lengua lemosina.... Na-
ció tan graciosa, cortesana, sentencio-
sa y dulce, que no hay lengua que en
mas breves palabras diga mas, ni mejo-
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res conceptos; teniendo en un todo
una viva semejanza con su madre la
latina, ¥ puede echai .te de ver en (fue

fueron nuestros provenzales lemost'nes
los primeros que dieron principio d los
versos y rimas que en romance se
usan.... Y añade poco después, (¡uc es-
tos poetas hallaron las octavas, rimas,
los estramboles y las canciones; que de
ellos las tomaron los sicilianos por la
comunicación que tuvieron con los ara-
goneses y franceses; y que de Sicilia se
estendieron por toda Italia estas me-
trificaciones, en que tanto se han dis-
tinguido los de aquel reino.

Relatamos esto, porque de aquí uc
infiere rme la lengua lemosina, cuando

a cultivada con esmero, debió llegar
nuv alto grado de perfección, rrnes-
que sus poesías sirvieron de modelo »

los italianos, cuyo dulcísimo idioma es
duda el mas á projHÍsito para la poe-
lírica. Pero es de notar, que si bien

:n todas partes hizo adelantos, en el
eino de Valencia fue donde mas se
mbelleció. Mucho habrá contribuido
esto sin duda, como sienten algunos,

1 trasparente y sereno cielo de Valen-
, su benigno clima y hermoso sucio,
como influye en las costumbres y
aderes de sus habitantes •, pero á

nuestro entender, la causa principal ha
sido el haber florecido en Valencia mu-
chos ydiltinguidos poetas, que para es-
presar sus pensamientos ron la suavidad
y armonía propias de la lira, fueron lim-
piando la fengua de muchas voces du-
ras y groseras, y h crin oseando la con
otras tomadas ríe la latina; y asi con el
tiempo se ha separado notablemente
del dialecto que se habla en otras par-
tes donde se ha descuidado su cultivo;
en termines , de que siendo la lengua
lemosina la madre común, hoy snn
cuasi diferentes la valenciana , catala-
na, mallorquína y demás.

Hemos dicho que los italianos toma-
ron por modelo la poesía valenciana, y
no podemos pasnr en silencio lo míe nos
refiere el ya citado Eseolano en la mis-
ma obra. Dice que el ano V2~>0 floreció
en Valencia un poeta llamado Mossen
Jordi, criado en la curte del rey Don
Jaime I, el cual usó con mucha gala de
sonetos, sextillas, tercetos, octavas y
otras rimas; y que viniendo al mundo
un siglo después del Petrarcha, se valió
de las obras de aquel ilustre valencia-
no, traduciéndolas al italiano y ven-
diéndolas por silvas ; y para conipro-
var esla verdad cita el cgcinpjo si-
guiente:

PETRARCIIA DICE:

Pace non trovo, é non lio do far guerra,
E voló sopra il cielo, c giacchio in térra;
K nulla stringo, é lutto 'I mondo abraccio;
Kl ho in odio me stese, amo altrui:
SÍ amor non he, ¿che tluinjue c miel que sentó?

MOSSEN JORDI DIJO:

E no he ñau, é no tínch mii 'm guerreig;
Vol sobre 'I ral, é no 'm muvi de térra;
E no eslxench res, é tot loinon abras;
Oy he de mi, é vull alln gran be:
Sino es amor, ¿donclis azú que será?

Que traducido al castellano dke asi:

Y paz no tengo, y nadie me hace guerra;
Voy por los cicíos sin dejar el sucio;



Y abrazo el mundo entero, y natía tengo;
Odio lie de mi, y quiero el bien para otro;
Y ai esto no es amor, ¿qué será entonces?

En la misma época de este poeta,
floreció igualmente otro llamado Mos-
sen Febrer, que escribió en sonetos la
tormenta que sufrió el rey D. Jaime
en frente de Mallorca el citado año
I2.Í0, navegando con su armada para
la eouquisla déla Tierra Santa. Otros
muchos ingenios l.an nacido en la de-
liciosa ribera del 'furia, que han deja-
do escritas en valenciano obras selec-
tas de poesía , y entre ellos se dis-
tinguen en particular Jaime Roig y
Ansias Mareh, cuyas producciones se
han intentado traducir al castellano y
portugués varias veces, y todas sin fru-
to; puestas sales y agudezas que tiene
el valenciano., son imposibles de tra-
ducir, y ademas espresa tanto en pocas
palabras, que para poner en castellano
un verso valenciano, se necesitan las
nías veces dos ó mas versos.

El lemosiu dejó deser lengua madre
de Valencia, cuando se unieron en una
las coronas de Aragón y Castilla, ijue
fue una perdida sensible para el anti-
guo reino; pues si se hubiese seguido
cultivando aquel idioma, en el dia seria
acaso el mas dulce, sonoro y rico <le
Europa; porqne si el castellano, con
tan rudos principios como tuvo, ha He-
gado á ocupar este puesto, ¿qué no hu-
hiera hecho nuestro valenciano, que
nació ya dulce y suave?

Hoy quedan muy pocas personas que
conozcan la verdadera lengua lemosi-
na; pues la que se llama valenciana, no
es mas que un resto de voces de aquella
mezcladas con otras castellanas ; y sin
embargo todavía es

Dolsa pera V ouit y tendrá ni cor.

/ . A. stlmeta.

CIEKCIAS.
ente moral , que tan

las pers
porque sin duda no se adapta
ras; esta naciente corporación criticada
por unos porque atiende con predilec-
ción á los honestos recreos de la poesía y
de la música, y por otros porque tam-
bién desea ocuparse de estudios mas
graves; que tiene tjue luchar con la ig-
norancia (ie muchas personas, y con las
preocupaciones de tantas otras, tiene
sin embargo la satisfacción de ver mas
concurridas de dia, en dia las reuniones
de los sábados en que se lee, se pinta,
se canta y se toca, y de haber esta-
blecido al misino tiempo varias cá-
tedras (que no serán las ultimas) en las
que pueden adquirirse conocimientos
mas útiles ; hemos creído interesan-
te publicar desde luego un estracto
de ]a primera lección de cada pro-

fesor, sin dejar por eso de dar las de

tuno.
La primera que se abrió en 30 de ene-

ro del pasado año 1H40, fue la de econo-
mía política por el benemérito profe-
sor D. Antonio Rodríguez de Cepeda,
y continuó después hasta que los calo-
res de la estación obligaron á cerrarla
en junio, habiendo vuelto á proseguir
sus lecciones el 18 lie noviembre, y
continuándolas después todos los jueves
al anochecer; tlesde el primer dia una
numerosa, constante y escogida con-
currencia ha asistidoá oirías esplica-
ciones del Sr. Cepeda, atraida por el
deseo de aprender, por el i uteres de es-
te estudio, y por la amenidad de que
ha sabido revestirle la inteligencia, tac-
to y facilidad del profesor; dejémosle
hablar al mismo para que nuestros lee-



tores juzguen por si de lo que acabamos
de afirmar.

Estrado de la primera lección de eco-
nomía políticapronunciada el jueves
30 de enero de 1840 en el Liceo va-
lenciano.
Entre ]as ciencias llamadas á eger-

cer un influjo poderoso y estenso sobre
los progresos de la civilización humana,
debemos con imicba razón contar & Ja
economía política. Y adviértase que
cuando he usado de la palabra civiliza-
ción, la he tomado en su sentido inas
lato; en cuanto comprende no solo las
mejoras materiales , sino Jas morales y
políticas del individuo y de la sociedad.

No por esto se crea que doy á la eco-
nomia política una importancia exage-
rada, ni mas estenskm de la que debe
tener-, en cuyo defecto ha incurrido.
Say en su curso completo , llamándola
economía social, ciencia de los fenóme-
nos sociales, y asegurando que no se li-
mita á investigar las leyes de la pro-
ducción distribución y consumo de Ja
riqueza, como ¿1 mismo lo hahia crei-
do y dicho en su tratado publicado en
1 «03; sino que abraza las leyes de todo
el sistema social. Say como dedicado
esclusivamente en su larga y laboriosa
carrera al estudio de la economía polí-
tica se habia acostumbrado á referirlo
todo á ella, á considerarla como el cen-
tro de las demás ciencias sociales-, sin
echar de ver que la economía política,
aunque tiene puntos de contacto con
la política, con la legislación y la mo-
ral, es distinta de todas ellas. Su ohge-
to es solo la investigación de los fenó-
menos relativos á la producción y con-
sumo de la riqueza; entre ellos los hay
políticos y morales, y de aquí nace el
contacto con estas ciencias, pero la eco-
nomía siempre los refiere á la rique-

0)

(i) He tenido la satisfacción de ver cor-
roborada mi opinión en este punto con la del
eclehre profesor Mr-Hossi,en la lección se-
gunda del curso de economía política que
ha publicado en el pasado año de 1840,

tteni
He dicho que la economía política
•e por obg.ito t igu i 1»;

fenómenos relativos a la producción y
consumo de la riqueza. Acílcxioiiaixlo
un momento sobre esta producción y
este consumo, nos convenceremos de
que los gobiernos casi nada producen
directamente, limitándose á favorecer
la producción, que sin ellos seria dilícil
y tal vez imposible; y aunque consu-
men, su consumo es muy corlo, com-
parado con el de los particulares. Lue-
go Ja economía política no tiene por
obgeto esclusivo, como vulgarmente KC
cree, el investigar la influencia del go-
bierno y de las leyes en la producción
y el consumo, sino mas bien la natu-
raleza intrínseca, general de esta pro-
ducción y consumo, aun independien-
temente de las leyes sociales ; porque
están sujetas á leyes generales, funda-
das en las facultades y necesidades del
hombre; siendo por tanto unos mismos
en todas épocas y países tos principios
fundamentales de esta ciencia.

Parece según esto que el nombre de
economía política no es el mas adecua-
do al estado y ostensión actual de esta
ciencia, jiorque indica que solo consi-
dera lanquepa en sus relaciones con la
política, esto es la riqueza pública ó las
rentas públicas, que en realidad solo
son una parte del obgeto sobre que
versa la economía política; (2) pero el
uso lo ha sancionado umversalmente,
porque las primeras investigaciones de
Jos economistas se dirigieron á la parte
política de la ciencia y tenían por ob-

quien cita é impugna el mismo pagage de
Say casi con las mismas frases con que yo lo
habia impugnado.

(2) Mr. Rosal en la lección citada peci-
na 35, dice también : La denominación de
economía política no es Un feliique merez-
ca que los economistas la defiendan unguibui
el Toitro; podrá dárseles el nomhre de crí-
iúlogoi.crematittkoi áú>kiario%, úcualquiera
otronun mas estraño ¡ pero inlerir de esta
usurpación de un tílulo que la economía po-
lítica no es meramente la ciencia de la rique-
za, es sustituir h una cuestión importante, un
juego de palabras, una disputa de termino-



geto el acrecentamiento de las rentas
públicas y el influjo de las leyes y del
gobierno en la riqueza , por eso se les
dio este nombre; pero los que se dedi-
caron á este genero de estudios cono-
cieron muy pronto que era imposible
profundizar cu él siu analizar la natu-
raleza de la riqueza, de su producción
y de su consumo, y entonces nació la
ciencia propiamente dicha.

De cuanto llevo espucsto se infiere
la idea que debemos formarnos de la

i poli tic cía qu.
las leyes de la producción, distribu-
ción, cambios y consumo de la riqueza.
Y esta idea basta para poner ante la
vista la importancia é influencia de es-
ta ciencia; porque si ni los individuos
ni los estados pueden subsistir sin con-
sumir, y si para- consumir es forzoso
producir, la ciencia que enseña los mo-
dos mas ventajeara de producir y de
consumir lia de tener una influencia
inmensa en la felicidad del individuo,
y en la fuerza y poder de los estados.

En la felicidad del individuo, por-
que la economía política investiga los
medios de aumentar la riqueza, y con
ella el bienestar de las clases mas nu-
merosas y desvalidas de la sociedad , y
este aumento ele bienestar va unido
con un aumento de moralidad en las
mismas; porque la economía les presen-
ta como su axioma fundamental, como
la piedra angular sobre que descansa el
edificio de sus verdades, la sentencia
que el Criador lanzo contra nuestro
primer padre, fn sudore vultus tiii ves-
cerisparte, y demoslrandoque el trabajo
es el único manantial de toda riqueza,
establece un principio al que (géanos
permitida esta bella esperanza) se debe-
rá algún dia la moralización de los pue-
blos, como en gran parte se ha verifi-
cado en los Estados unidos de America,
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cuando el trabajador llegue á conven-
cerse de que los vicios destruyen la ac-
tividad y engendran la pereza, enervan
las fuerzas del cuerpo y las facultades
intelectuales, y dañan grandemente al
crédito, que tan. necesario es á todo
productor.

JVi es menor el influjo de la econo-
mía en las instituciones sociales; porque
aun prescindiendo de la fuerza y es-
plendor que por su medio adquieren
las naciones, demuestra, no con teorías
generales y abstractas, cuya aplicación
práctica puede ser fácilmente contra-
dicho, sino con hechos sencillos, claros,
al alcance de todos, que la industria y
la riqueza no pueden progresar sin la
íntima unión de! orden y de la liber-
tad; por eso ensena á la vez á los pue-
blos y ú los gobiernos, y á su influencia
se deben las tentativas hechas en el
presente siglo por los gobiernos abso-
lutas de Europa para mejorar la suerte
de sus subditos y los esfuerzos de los
pueblos regidos liberalmentc para abo-
gar la hidra de la anarquía, que levan-
tando su cabeza destruye los capitales

paraliza el trabajo, únicos mananüa-
ide la riqueza.
Ademas de estas mejoras en el ré -

gimen interior de los estados, se debe
a los progresos de la economía un cam-
bio en líis relaciones de las naciones
entra sí. Los pueblos de la antigüedad
consideraban la guerra y la conquista
como el principal medio de enrique-
cerse: después de la manifestación del
espíritu mercantil é industrial, la guer-
ra se consideró ya únicamente eii al-
gunos casos como medio de aumentar
el comercio y favorecer la industria:
últimamente la economía política ha
proclamado el gran principio de liber-
tad y reciprocas ventajas hacia el que
aunque lentamente vamos caminando.

y p
les
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Hállase cerca del Lucli-.Vm, m el mirle de liiglalcrr

CBITTOi. T3ATR.Í.L-
TOROS T CASAS, COMEDIA onir.iM

RUBÍ, REPRESENTADA SS VALIÍN.
tUTI» 11. Tu l l í s Rd;

i J.A SESOHA ESPI.MISA.

En la noche del 7 del mes corrienle, el so, tílulndo Canilla Ubre ó Fernán tíomakí;
mayor teatro de España lucia su atrevida ar- ulna de un joven valenciano Ae la mismo
nuiteclurs carcaJu dv una escogida y nu- cd;i4 D. Jt>nú Quesoda , aoidfld» del 6." li-
mcrosa conci.rrencia, ansin» du VIT In se- gerü; «la pmduccii.n Un sido ya íin«iizad«
gunda producción de un liicrut» <ic 21 afi»*, t>n olru ptriúdict) mejor qne |iudrór;imos hu>
premiado dos veces por el piiMico de Ma- ct-rl» nuíntrus v alulciiiéndi.nns d(t hablar de
drid en el escenario, con Ion aplausos y v i o ulia, numos «puntado osle licdi» úii i cam un le
tores debidos al talento. Tres días atit£A se por(|Ut? se complico nnesiro compon efí la
había representado un drama nuevo en ver- típuranza del porvenir que aguarda á la li-
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teratora española, la primera en oíros tiem- rilio y manda á su mayordomo que queme
pos. lodiissiis trages de turero.

En Toros y Cañas, D. Tornas Rubí, ému- El segundo acto fue generalmente el que
lo de nuestro primer autor cómico el señor mas gii'lii, y es sin duda el mas acabado, el
Bretón de Los Herreros; en unos versos tan mas original do. la pieza; la escena del jar*
llenos de fluidez y de armonía , como ricos din en que Currillo trae á Clara recado del
en dicción: con una grada y chupa que le vizconde, la hace ir á la reja y entretiene á
son particulares, ha ndíenlizado la pasión de la aya de las niñas vieja, presumida, para
los toros presentando en lu escena, á un liaron que no advierta la cita amorosi, esbellisi-
Jelo y disipador de sus caudales en corridas, ma en eslrerao y descubro todo el recurso de
comilonas , flesia* y pleitos ; continuamente un (atento superior; su diálogo bien cortado
reprendido por un mayordomo gruñón, y es digno de los mejores autores de nuestras
acompañado siempre de Corrillo el jerezano, conidias de costumbres; pero la obra del
toreroy enredador, chistoso y feMivoáquicn Sr. Ilubí no puede ser tan profunda ni tan
asi resfala la soberbia jaca tordilla, corno [Q llena de filosolffa; su edad nu lo permito-
convida á su mesa ó le lleva en la berlina. Para que el drama tenga un obgeto social

Sus pupilas, Clara sentimental, apasiona- ha de corregir algún vicio, enseñar la vir-
da, pura; y Carolina festiva, voluble y algo tud, confundir el crimen; y en ToroiyCañat
coqueta, prometida aquella i un capitán ale- solo vemos ridiculizar una pasión y unanris-
gre y brusco, que quiere tomar esposa por tocracia que ya na exisle. que no ha podido

mas ja viveza y juvíaMd'ad'̂ e Cnruliifa que rali elevado, debe dirigir el Sr. Rui i su ya'
debe casarse con el barón; y el hijo de este, célebre talento: siga la escuela de Moral¡n
señorito calavera y tnal crind<>, son otros tan- y de Moliere i que parece destinado su in-

colores y originalidad. Elargumentoessencí- tu la palma de la inmortalidad.
II»; ademas do estas indicaciones , lo forman El desempeño fue bueno, el Sr. Montano
lo.s anmres de Clara con un vizconde, so- comprendió perfectamente el papel del lia-
brinu ílel tutor y su coulrarío en pleitos ; y ion y lo egcculó con una maestría admira-
la posición estreñidamente cómica del capí- ble. ¿Quiúu que no esté convencido de sus
tan, muy confiado al principio, rechazado facultades podría creer que Manrique el
después, y que por no perder los 25000 dit- Trovador, que el apasionado amante de Clo-
ros de dote de una de las dos pupilas, de- tilde fuese el viejo, telo por tos loro* y to-
clara a ambas su ardor, convenido en lomar reros, pero lleno de la dignidad y de los mo-
cualquiera de ellas, quedándose sin ninguna, dales de un nolilo en medio du la disipación
obligado ademas á batirse con el señorito quo y del vicio? El Sr. del Itio, i quien para la
está prendado y correspondido de Carolina. egecuc.ion del papel de Carrillo presta mu-
El desenlace us feliz, pero nos pareció un. cho el ser anda luí, lo desempeñó con toda
poco lento: libre el barón milagrosamente de la gracia que le es natural, ¡tintando no solo
éntrelas astas de un toro, le vuelven á su casa el lenguage de los m»jos<ie Jerez, sino his-
niagiillado y arrepentido en oeasion quo la sus posturas. La señora Espinosa hizo to-
Cl,ira está con el vizconde y su hijo bailen- dos los enfílenos posibles p-ira agradar en el
dose con el capitán, cuyos pistoleta*» se papel deCarolinsque noesel mas adecuado^
oyen; pero A poco vuelven los combatientes, su carácter, y lo consiguió. De los demos ac-
el joven amante de Cjarorina esta viendo, y su torcS solo diremos que hicieron cuanto sa—
padrí instado y reconvenido por el militar, ben y pueden contribuyendo al lucimiento
cunsieutü en las dos bodas, despide al Cur- di,- la funciuD.—¿>. L. Ü.

Ln sesión del último sábado nos dio mo- tador que de ella ha recibid"; pero IOÍ limites
tivo para alabar al que concibió el feliz pcii- de nuestro periódico no lo permiten , y nos
^amiento de proponer al Liceo ta asistencia habremos de contentar con decir que las
do sus «ocias á las sesiones ordinarias. Mu- señoras han embellecido el Liceo, y al mis-
cho pudiéramos hablar sobre los beneficios mu tiempo han facilitado el desarrollo de su
que «sin ampliación del reglamento ha pro- obgpto.
ducido al íiistilutu, solire el impulso fomen- Abierta la sesión se procedió á la elección
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de oficios de las secciones de Literatura, Be- menos de decir, que e! Liceo le eslá suma-
Has artes Música y Adictos de que se com— mente reconocida por el celo que le merece*
pone el Liceo, y á continuación domos 1» i,a sección de literatura hizu también os-
lisia de los señores que resultaron elegidos tentación de sus galas: D. A. A. iejó una
pur pluralidad de votos. oda al sol, de cuyo sublimidad y grandiosos

La señorita Doña Luisa Dupny ocupó el pensamiento1: podrán juzgar nuestros leclo-
piauo, y egcculó con limpieza y maestría la res, pues hemos determinado insertarla en
pieza que anunciamos en nuestro último nú* nuestro periódico* D. Rufo Gordo leyó una
mero, titulada Vn divtrtimitnto de Herí. La graciosa letrilla. D. José Herrero y ltuiz
señora Duna Concepción Ruii cantó un dúo una sentida compusicion con el Ululo A mi
de la Semirdmide con D. Pedro Rodd.i, y hermana; y D. Luis CUvero utt romance.
podemusnsegurarquela sublime concepción Finalmente, D Juan LUcer pintó al óleo
de Kjssini no desmereció en la cgecucion. La una de las mas interesantes escenas de Don
señora Doña Benita Marqués locó al pian» jívaro, ó la futría del Sino, la laboriosidad y
una brillante cavatina de la ópera Atina Bote- el feliz pincel de este artista nos recuerdan
na, y escusamos elogiar su resultado, puesto a nuestro malogrado consocio D. Antonio
que cuanto digamos será inferior a la re»'i- Cabana. D. Bernurdii Llacer modeló en bar-
dad. D. Juan Mnnzzochi amenizó la sesión ro un Hércules F.irncsio ron Inda la inluli-
con unas hermosas variaciones sobre un tema gencia y naturalidad de un profesor.
de Roberto de Vereux, en tas cuales hay que Nos habíamos propuesto hacer solamente

la composición, que loes del mismo socio. alcoger la plunw.paralk-v.irloá efecto ¿quién
De nuevo subió al piano el Sr. Kodda, y resiste á los impulsos del corazón? No porte-
acompañado por la señora Doña Carolina mos dispensarnos de elogiar el mérito, por
Coutti, cantó una aria de Jí Paría. Bien co- mas que no h.-igamoa sino repetir lo diebo en
nocido es el mérito de este socio, para que otras ocasiones.—A.
sea necesario encomiarle; pero no podemos

¿%ed<4$a(/o efe ¿«rf e/scct'emej t& c^t'cth-4 e/e •£/•) rfecci'fxrtej.

SECCIÓN DE LITBIUTTBÍ. ce-secretario, el Sr. D. Joaquín Mira.

Presidente, elSr. D. Manuel María Azo- SECCIÓN HB MIÍICA.
fra. Vicc-presiiiunte, el Sr. D. Antonio Apa- Presidente, el Sr. D. JOSÉ Cornelias. Vi-
rici y Guijarro. Secretario, el Sr. D. José cc-presidento, el Sr. D. Fernando Creta.
María Laulbé. Secretario, el Sr. D. Andrés Blasco. Vice-

SECCIM DE BELLAS *RTES. secretario, el Sr. D. HaCiel Manent.

Presidente, el Sr. D. Jorge Gisbert. Vico- SECCIÓN DE ADICTOS.
presidente, el Sr. D. Mariano Manglano. Presidente, el Sr. D. Juaquin Tolo de
Secretario, el Sr. D. Teodoro Blasco. Vi- Bernabé. Secretario, D. Federico de l io .

PROGRAMA DE LA SESIÓN DE ESTA NOCHE.

1 ° Variaciones de Hwi sobre un temí di: la Ccncrfntula, por la señorita Dofn Pitar de
Oria.—2.° Romanza de /( Furioso, por D. linio Gordo.—3.a Aria de Gemma di Vergi, por
D Andrés Blasco.—1." Aria de El Tasto, por la señora Dona Concepción Vergudá.—o."
Dúo de las Pútola», por D, Pedro Bodda y D. Fernando Ureta.

Se leerán varias composiciones poéticas por individuos de la sección de literatura.
Los señores que tengan que presentar ó anunciar al gnu nuevo socio, se servirán asistir á

las siete en punto. — Juan Antonio Almela, secretario.

SECCIÓN DE LITERATURA.

Los Sres. socios de la misma se servirán reiinirsi en sesión, por disposición de su presi-
dente, el domingo 17 del actunl, a las once de su mañana, en el salón de juntas ordina-
rias. — José María Laulhe, secretario.

VALENCIA: IMPRENTA DE LÓPEZ Y C.a


