
o puede decirse que
haya habido teatro en
Francia, hasta que
por el año <lc 1630
el celebre PE»RO COR*
NEILLE, con sus pri-

p as para iiucsfra época,
pera muy buenas para su siglo, lo saco'
del ignorante abatimiento en que ya-
cía. Solo existían entonces algunas com-
pañías de cómicos semejantes á. las que
nosotras llamamas de la legua ; iban ¡í
París en ciertas temporadas, ó recorrían
como Jas de Italia, la ciudad y la aldea,
representando las farsas ridiculas que
elfos mismos inventaban, ó las de
a]tjunos autores que como HARDY,
JMOJÍCBETIEN y BALTAZAR BARÓ les ven-
dían sus manuscritos por 30 francos.

Los productos de la pluma de COR-
NEILLE consiguieron que una compañía
se fijase en París, y poco después la pa-
sión del cardenal de RICIIELIEU por las
representaciones escénicas las hizo de
moda, y hasta generalizó las comedias
caseras mas que lo están ahora.

El teatro, esta hermosa parte de la
literatura, tan menospreciado cuando
es solo mediano, y que contribuye á la
gloria de las naciones cuando se per-
fecciona, empezaba ¿florecer: MOLIERE
pocas años después le hizo producir
Útiles frutos.

Había nacido en París en el año de
1(>20 en una casa que aun se conserva
Ijajo los arcos des flaUes ; se llamaba
JUAN BAUTISTA POQUEUN: SU padre, del
mismo nombre, ayuda de aliñara, ta-
picero del Rey y ropavejero, y ANA
HOUTET, su madre, le habían dado una
educación demasiado conforme á su
oslado ijue l c querían lesar : le tuvie-
r«n lmsLa h e.Tad de 14 años cu su tien-
da , donde qolo a| "mlió su oficio y 4

TOMO r.

mal leer y escribir : consiguieron para
el la sucesión de su empleo en palacio-,
pero su genio le destinaba á mayor glo-
ria. Siempre ha sucedido que todos los
que se lian hecho un nombre, cultivan-
do las letras y bellas artes, no fian se-
guido en su carrera la voluntad tk sus
padres, y que luí poiUdo mas en ellos
la naturaleza (fue la educación,

Al abuelo deToQuei.iN le gustaban
las comedias , y le llevaba algunas
veces á I'hotel de Boui'gogne : muy
pronto desarrollándose sus deseos de
estudiar, se iba haciendo invencible la
aversión que tenia á su oficio: por fin
su padre se dejó vencer por sus súpli-
cas y por las del abuelo, y le envío de
estenio al colegio de los jesuítas, con
toda la repugnancia de un artesano
que temía ver perdida la suerte de su
hijo si estudiaba. POQUELIN adelantó
mucho en cinco años, distinguiéndose
por su talento; aprendió la filosofía de
KPICURIO bajo la dirección de GAFFEN-
m, y recibió de este sabio las lecciones
de sana moral y los buenos principios
que siguió toda su vida.

Obligado á egereer certa de Luis XIII
el empico que su padre ya no podía
continuar por sus enfermedades, su pa-
sion por el teatro, que había sido el
único móvil de sus estudios, volvió á
dispertarse con mas. fuerza: se unió á
algunos jóvenes aficionados á la decla-
mación, que representaban sus piezas
en el arrabal de Saint Germainy en
el barrio de Saint Paul; esta compa-
ñía eclipsó á todas ]as demás y adquirió
el título de ilustre teatro. Entonces
POQÜEÍ-TN, conociendo su genio, se r e -
solvió á lanzarse enteramente en la
carrera que Ip protuelia utilidad y
gloria.

Había Icido que en Atenas los mís-
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mos autores, sin deshonrarse ante sus
conciudadanos, representaban en pú-
blico sus propias piezas: mas le animó
esta ¡dea que le detuvieron las preocu-
paciones de su siglo, y en 1645 si-
guiendo la costumbre introducida por
los cómicos de Italia, cambió su nom-
bre por el fie MOLIERE , y entró en su
nueva profesión con toda la fe que da
el conocimiento de si mismo.

El nombre de MOI.IEKB no salió de la
oscuridad en todo el tiempo que dura-
ron las guerras civiles en Francia. En
estos años cultivó su talento y preparó
algunas piezas. Había hecbo un reper-
torio de escenas italianas , con lasque
arreglaba comedias para las provincias.
Estos primeros ensayos disformes no
eran mas que copias, cu las que su ge-
nio, todavía en embrión, nosebabia
marcado. Solo algunos curiosos conser-
van ciertas producciones de estas f de
que generalmente no quedan mas que
los títulos.

La primera pieza recular que com-
puso en cinco actos fue L'ETOUHDI: la re-
presentó en Lyon en 1658: habia á la
sazón en aquella ciud;i<l una asociación
de cómicos de la legua, que se deshizo
al instante que llego MOLIERE: algunos
de estos actores se le unieron , y pudo
salir para los estados de Langüedoc con
una compañía bastante completa. El
principe de Conti, que le vio represen-
tar en Bezieres E L CAUVEKA , E L DES-
PECHO nE AMO» y LAS PRECIOSAS RIDI-
CULAS, se acordó de haberle conocido
en el colegio, y le protegió. Entonces
tenia MOLIEHE 34 años; ;1 esta edad com-
puso Come ille el C I D : con dificultad
puede tenerse antes el suficiente cono-
cimiento del mundo y del corazón hu-
mano para acertar en el género dramá-
tico. En aquella ocasión quiso el prín-
cipe de Conti que MOLIERE fuese su se-
cretario; pero afortunadamente para
su gloría y para la del teatro francés,
MOLIERE tuvo suficiente valor para pre-
ferir entre un empico honroso y su
carrera, entonces despreciada, la espe-
ranza de un nombre para su patria.

Después de haber recorrido en coito
tiempo casi todas las provincias, llegó á
París en ffi58. El principe de Conti le
procuró la entrada en casa del herma-
no único de Luis X I V , que le pre-
sentó al Bey y á la Reina madre. Re-
presentó delante de SS. MM. la tra-
gedia de TficoMEnFS en un teatro le-
vantado por orden del Rey: después de
la tragedia salió MOLIERE al escenario,

la familia Real por su indulgencia, p i -
diendo permiso para representar una
piececita en un acto, titulada E L DOC-
TOR ENAMORADO: desde entonces volvió
á seguirse la costumbre de echar esta
especie de saínetes después de las pie-
zas de tres ó de cinco actos. Se le per-
mitió establecerse en París y se le con-
cedió tres días á la semana, el teatro
fíourbon que poseían los cómicos ita-
lianos. Desde entonces tomó la compa-
ñía de MOLIFHE el título de compañía
de Monsieitr (el heredero al trono} que
era su protector: desde el año 1658
hasta 1673 representó todas sus come-
dias en número de 30: también quiso
echar tragedias; pero tenia cierta volu-
bilidad en la voz y cierto hipo, que sí
le favorecía en el carácter jocoso, no
podía convenir al género serio. Hé aquí
su retrato: Ni era grueso ni delgado;
su estatura mas bien era alta que pe -
queña, deporte noble, de pierna bien
hecha; anclaba con magestad y parecía
muy serio; de nariz gruesa, (le boca
grande, de labios abultados, de tez
morena ; su fisonomía era bastante có-
mica , y los varios movimientos que
daba á sus cejas negras y pobladas aun
la hacían mas origina]: su carácter era
dócil, servicial y generoso: se compla-
cía en echar arengas á los cómicos de
su compañía, y cuando les leía sus pie-
xas quería que llevasen á sus hijos para
juzgar del efecto natural que produ-
cían en ellos.

MOLIF.BE tuvo en París muchos par-
i d i tantos enemigos:rios, y

úbli
, y os enemigos:

el público se acoslumbró á juzgarle
con mucha severidad ; los mismos es-



pcctatlores que aplaudían las piezas ca-
si muías de otros autores, criticaban
con rigor los mas leves defectos de MO-
LIESE. Kl ¡tambre juzga siempre á su
semejante según lo que espera de él,
y la menor Jaita de un autor célebre
basta para desacreditar una obra bue-
na: por eso E L AVARO. E L MISÁNTROPO V
LA ESCUELA DE LAS MOGERES no tuvieron
buen éxito al principio. Luis XIV que
tenia uy buen criterio atrajo nueva-

bi imente con su aprobació y pre
iezas

p y p ,
su corte y el vulgo á las piezas de M O -
LIERE; mas honroso hubiera sido para la
Francia no necesitar de las decisiones
de su soberano para juzgar con exac-

MOLIERE tuvo por enemigos crueles,
sobre todo á los malos autores, á los
protectores de estos y á sus cabalas:
suscitaron contra él á los devotos; le
imputaron libros escandalosos; se le acu-
so de haber ridiculizado á hombres de
gian vaha, siendo asi que solo combatió
lo vicios en general, y hubiera sucum-
bido bajo el peso de tales acusaciones
si el mismo Reyque animó, que ampa-
ró á RACINE y a DESPFEUX, no hubiese
protegido también á MOLIERE.

Verdad es que no tuvo mas que una
pensión Je 1000 Trancas; pero la gran
salida de sus obras le adquirió una suer-
te que no le dejaba nada que desear:
llegó a reunir 30,000 francos de ren-
ta , cantidad que entonces era mas
que ahora la de 80,000. Gastaba su
haber tan noble como prudentemente;
recibía en su casa á las personas mas
distinguidas por su saber, é iba á visi-
tar a fos mas ilustres. Muchas veces es-
timulaba con regalos de consideración
a jóvenes autores cuyo ingenióse anun-
ciaba , y puede que sin MOLIERE la
Francia no hubiera tenido á JUCINR:
el le aconsejó que trabajase para el tea-
trn desde la edad de 19 años; él le hizo
componerla trat-edia de TIIIJUÍENIÍS y
CAHICLEA , y aunque no mereció ser re-
presentada , rt-L'Hlt'ml joven autor 100
mises de oro y le díii el ]>l;m de los HHH-
MAsoscoNTRAnms. ¡Triste h.i sido que

para honra <le la literatura, estos dos
grandes genios, protectur el uno del
otro, en lugar de reñir y separarse, no
hubiesen vivido siempre como LELIÜ
COUTERENCIO!

También educó y formó MOLIERE á
otro hombre que por la superioridad
de sus facultades y por los cloues que
recibió de la naturaleza es conocido de
la posteridad: hablamos del actor BA-
IION, único para los dos géneros el cómico
y el trágico. MOLIBKIC cuidó comoásu
propio hijo: los siguientes rasgos pue-
den dar una idea de su carácter. Un (lia
BARÓN dijo á MOLÍ BRE, que un cómico

provincia, cuya pobreza no le per-
itía presentar 1 \ d' I TI socor-presentar 1 \

ro: MOLIERE COI ¿q 1 daremos?
Cuatro ó seis dobl [ BABÓN si
os parece.—Dadl los 1 íi parte;
pero tomad ve j 1 1 cis de la
vuestra, y anad \ a sober-
bio trace. Otra vez que habia dado l i -
mosna a un pob 1 "guió, y le
dijo: caballero o cion sin
duda de darme 1 1 vengo á
devolvérosle.~T igo mió,
dijo MOLIERE , y 1 l o qué ca-
pa se oculta la virtud!

MOLIERE dichoso por el éxito de sus
obras, por sus protectores, por sus ami-
gos y por su fortuna, no gozó del bien
inas apreciuble de todos; de la tran-
quilidad domestica. Se habia casado
en Ki'jl con una joven, hija de la DE-
JART y de un caballero noble llama-
do MODENE; la desproporción de eda-
des y los peligros a que está espuesta
una actriz |óvcn y bella, hicieron muy
desgraciado este matrimonio, y MOLIE-
RE tan filósofo sobre otros puntos, sufrió
los disgustos, las amarguras y algunas
veces las chanzas ridiculas que le sirvie-
ron de crítica en sus piezas ; tan cierto
es que los hombres que se elevan sobre
los demás por su talento, les son iguales
en debilidades, iiorque el genio no

'Ti'!™
, lis fia , huma-

o Mo-nas. La última pieza i¡i
I.IF.RK fue el ENFERMO POB APHFNSION.
Ya Imria algun tiempo que le dolia el
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pecho y que arrojaha
ca: el diadc la tei

re por la bo-
presentación

se sintió mas incomodado. Le aconse-
jaron de no salir al teatro ; pero quiso
hacf:r un esfuerzo que le costó la vida.
Al pronunciar la palabra juro , en el
tercer intermedio de la pieza, le entró
una convulsión, y hubo que llevarle á
su casa calle de Richilicu , donde mu-
rió pocos instantes despucs en br
d d h d i

ó p o o p
de dos hermanas de raridad, ahogado
por la sangre qne arrojaba , en 17 de
febrero de 1673 á los 53 añas de edad.

nado, tuvo la bondad de rogar al arzo-
bispo de París que le hiciese dar sepul-
tura en una iglesia. El populacho, que
novela en MOLIERE mas que al cómi-
co, y que ignoraba fuese un escelente
autor, un profundo filósofo, un grande
hombre, se reunió en torno de la puer-
ta de su casa el día del entierro; su
viuda conociendo la intención que lle-
vaba, arrojó dinero por la ventana, y
aquellos miserables que sin saber por
qué se disponían a turbar la ceremonia
acompañaron el féretro con respeto.

Las injusticias que habia sufrido, y
las dificultades que hubo que vencer
para darle sepultura , indugeron al fa-
moso padre Rtionriuns á componer una
especie de epitafio, que traducido libre-

:de decir asi:ente, pue

I,a desgracia que tuvo de no pode
recibir los socorros espirituales, y la
prevención que hahia contra el teatro,
fueron causa de que el cura de su parro-
quia rehusó enterrarle; pero el rey, que
sintió mucho su muerte, este monarca
de quien había sido sirviente y pensio-

De tu pueblo y su corte reformaste
Las añejns costumbres con tu pluma,
Y de tu íifan el premio no gozaste,
Tu nueblo ingrato sin piedad te abruma.
Preciso fue que el genio de un autor
A pulir su ignorancia consagrase,
Su estudio, su existencia, y que pintase
Sus deíWtos, sus vicios como actor.
¡Pero MOLIESE! si en tanta multitud
I)c sátiras que dan fama á tu nombre
Pintaras del francés la ingratitud;
Fuera mayor tu gloria y tu renombre.—S. L. D.

¡Oh! cuan dulce es vivir! ¡ la vida es he
Hermoso el sol que señorea al ciólo.
La tierra hermosa con brillantes llores,
Y dulces los dolores
Del amor, y de candida doncella
El mirar virginal.... ¡ lo vida es hclla!

luamos, pues» y de espumoso vino
La copa alcemos en festivo acento,
Vuele el perfume á enriquecer el viento.
Suene 6 liechiiarnos el cantar divino.

Y con trémulo pie, y alma estasiada,
Acerquémonos ¡ ay! á esas hermosas,

Culiierlas de rocío frescas rosas.
¡Ellas nos miren, poro no cruelc
Acerquémonos ¡ ay ! á esas herii
Y con blando reír y hablar suav,

Las tiernas espresionea que amor

Que hoy las máscaras alegres,
Hoy bulliciosos amores,
Hoy el ceñirse de flores,
Hoy el dulce enloquecer;



1 riendo y suspirando
Estar ledos contemplando
Vuestra pureza de ángel,
Vuestras gracias de muger.

¡Poetas! decidnos versos,
Mas versos dulces, sentidos,
Que embelesen los oidos
Alegrando el corazón.
Pintad fogosos artistas,
Mas pintad tiernos amantes,
Que al mirarlos palpitantes
Digamos «Mices son."

Suspirad, vírgenes bellas,
Mas tan suaves canciones,

Desmayen al escuchar;
Y diremos encendidos:
«Cuan dulce es amar, hermosas."
Y tímidas, ruborosas
Nos diréis: «dulce es amar."

A memos, pues, y laque en dulce anhelo
Hoy adorando su beldad nos vea.

Y bella madre de hijos bellos sea.

II.

¿Quién es ese que al son de blanda lira.
Con delicioso fuego.
Los dulces ajes del amor suspira?

¡0 ciego! cu breve, en breve
Vendrá. .. ya nos asombra
Ese dia sublime,
Que el labio solo estremecido nombra,
Que al alma en santa magestad oprime.
¡tirando, terrible, solitario dia.
En que una voz fatídica y doliente
¡Ay! del mundo cristiano
Triste ceniza esparcirá en la frente!
¡Grande , terrible , solitario dia!
¿Qué nos dice ese canto que retumba
En el templo? esa higrube campana,
¿Qué nos dice en sus gritos de agonía?
Una generación baja á la tumba;
Otra generación crece hoy lozana.
Pero á la tumba bajará mañana.

¡Mas cielos! ¡quí he visto, cielos!
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Una mano descarnada
Que escribe en esa pared....
¡Y es la mano de la muerte!
¡Ciclos! temblad, y leed.
Terrible es ver á los hombres
Precipitarse en tropel,
Tras mentidas ilusiones,
Y fantástico placer;
Y del sepulcro olvidados
¡Oh! tremenda cosa es ver,
Cual se acercan al sepulcro
Tócanle, van á caer.
Y al lanzar quizás un grito
De alegría, húndense en él.

Arde en hidrópica sed.
Y azota á los tristes hombres,
Tirano, y siervo también;
Y en espantadiza noche
Visita en callado pie,
Y palpa con manos frias

Quooye en la calle desierta
Al mendigo perecer.
Y en tanlo hidalgo orgulloso
Con su ignorancia tal vez,
Cubre con oro su nada
Su ruindad con su altivez.

Que orna en pámpanos su sien,
Profana el arpa del cielo.
Cantando 6 impura inugcr.

¡Insensatos! que no saben
Lo que es la vida: no ven
Que hay de la cuna al sepulcro
Breve senda, y triste, 6 infiel.
Un relámpago es la vida:
Ya sollozando nacéis,
Miráis un instante al mundo,
Alborotadle tal vez;
Mas siempre oyendo los golpes
Tristes, lúgubres, con qué
Abre la aiada en la tierra
El palacio que tendréis.

¡Insensatos! mientras dura
Este confuso entremés,



LICEO VALENCIANO.

•eprcsenla al pobre,
epmenta si Rey,
Iza erguida la frent
le lame loa pies;
guales los espera
¡he tumba cruel,

al devorar un cadáver
o pregunta de quien es

Queá la CDirada del sepuli

eja el noble su altivez,
sus adornos la dama,

trémulos, y desnudos
en 4 quien es Dios y Jucí,
ue pide espantable cuenta
pesa en balanza fiel
is miserias del mendigo.

La pompa y gozos del Itey.—UnYalentianc

ÍSMM

En el año 1268 , poro después que por el se comunica la ciudad con el ar-
el R e / D . Jaime conquistó á Valencia, rabal llamado calle de JVJurvicdro, y
se abríii la puerta de Serranos, que da :~- * " - ' - ' " •
salida al puente del mismo nombre , y

de Barcelona. I,as dos fuertes



culis:mirlas cu 1365, y se concluyó la
ohr.i cu 1418.

Eslc edificio es otro de los destina-
dos para cárcel pública , y como todas
las de España carece de las circunslan-
cías que fueran de desear en tales esta-
lucimientos. Destinados á la custodia
de una porción de desgraciados, de cu-
yo crimen todavía se duda, parece que
su situación no debiera ser tan aflicli-
va, y bastaba solo que ofreciese la se-
puridad de la persona que ha de jusli-
iicarse ante la ley para dejarla satisfe-
cha ó convencida del crimen, purgar el
delilo desde el momento de su convic-
cion. Pero desgraciadamente no sucede
asi: el criminal pillado infraganti, y
aquel del que tan solo se sospecha, el
hombre de buena conducta y el de una
vida reproba, lodosse confunden;jun-
tos ven trascurrir los meses y aun los
años con gran perjuicio de la moral

pública, y sin que al inórente se le
pueda resarcir fie las vejaciones y pa-
dedmicntos horrorosos que la estrechez
y mala disposición de los edificios desti-
nados con tal obgeto, y el trato poco
conforme de sus guardianes, acibararán
los instantes de su existencia. No po- i
demos menos de unir nuestras débiles I
voces á las de tantos hombres filantrú- '
picos que lian clamado por su mejora, j
y nos prometemos llegará muy pronto
el dia en que la humanidad doliente
recibirá este consuelo en medio de sus
infortunios.

Sin abandonar este tan interesante
asunto, en otro número hablaremos
sobre el presidio correccional de esta
plaza, establecimiento que se encuen-
tía en la actualidad en escelente esla-
do, y que rápidamente marcha á su
perfección.

J. M. L.

En el ajuste de ,mestro último número brillante; ya lo ha alcanzado, ya lo toca,
no pudo tener lugar la reseña de la sesión y según el entusiasmo que produce este ¡ns-
del slbado 13 de febrera . y ahora soto di- liluto, no lardará en llegar á su apogeo,
reñios de ella, que fue .imena como todas; Todas las sillas del salón otaban ocupadas
porque en una sociedad de amigos dunde á por las bellas de Valencia; muchos caballe-
ta par Je tan variadas ocupaciones, brilla la ros en pie las admiraban, y hasta en la. sala
maj cordial fraternidad, los modales mas contigua era grande la concurrencia,
delicados sin la afectación de unn polilica En unas variaciones de TOI'LA, de flauta
fría; aunque la concurrencia no sea muy y piano» con que abrieron la sesión los se*
grande, á pesar de que no so egeculcn mu- ñores D. MAIIHO GASTALDI y D. JOSÉ Vi-
chas piezas de música, nunca puede fallar LEBO , hicieron sentir la deliciosa armonía
una poesía, una cancioncila, una pintura. que produce la reunión de estos dos inslru-
que llamen la atención, ó una conversación mentos, conmoviendo hondamente a lodos
animada que haga pasar agradablemente las los que oímos su esmerada cgccucion. Don

Pasemos i la sesión del último sábado: mu- en su aria de PARISINA lució & la par de sus
cho deberíamos decir de todo loque se hizo, facultades su delicado gusto, agradando mu-
do todo lo que se cantó, y nos fallan espre- enísimo. La señorita Doña BKNITA MAR-
siones para describirlo, y palabras para ala- QUES y D. ONOFBE COMELLAS, locaron una
bario: ya no es el LICEO una reunión na- fantasía de piano y viotin, cuya consonancia
cíente cuyos pasos tímidos, aunque seguros y el efecto quo produgeron, solo puede com-
se dirigen con lentitud hacia un porvenir pararse al que produce la voz humana mejor



modulada. La señorita Doña
SA cantó una aria de I PUR

para agradar con un» bu<
diesen pruehaí

j eslensíon de su roz y su escuela; una salva DO I!SETA, que ya había cantada una bonita
' de repelidos aplausos la saludó al bajar del aria del joven D. E D ^ U D O GIMÉNEZ, cantó
I piano, y una composición de D. Juge H E H - por final una romanía coreada de D. JOSÉ
• BEBO iidXg hecha en su obsequio^ la felicito v ALERO Í la; cgccuciou fue brillante , y su
| en nombre del Liceo. La señorita Doña Pi- apreciadle autor ya muy conocido merece

LAR OBAA, acompañada de Dofm ORQLIISA nuevas alabanzas por el fuego y armonía
CONTI, locó con facilidad al puno un duo que reúne su hermosa composición.
del BELISABIO. La señorita Doña BENITA En los intermedios, ademas de las com-
MABUL-BS y D. JOSÉ MANZOCCIÍI, en su duo posiciones ya citadas, D. ANTONIO ALHELÍ

de I . t eu DB LAMERMOOR , hicieron gala de Tejó olra digna de la señorita Doña Dotó-

lo, con loda la delicadeza que esperaba Sr. CAÍ Í Umbíe leyó otra en obsequio

jada disclpula , y los acentos suaves de esta APARICI recibió los mas fervientes aplausos
señorita qw arrancaron los mas estrepitosos mientras leía, y cuando concluyó la poesía
aplausos, fueron contestados por los armo- que ponemos en es le número. Mucho mas
niosos versos de D. JOSÉ CERVINO, hechos podríamos alargar este artículo, si después
en su obsequio. La señorita Doña PASCUAU de hacer la debida justicia al Sr. LLACEB,
DIEZ DE HÍBEBA IOCÚ a! piano con limpieza, infatigable artista , que se ocupó en hacer
con £Usto y con desembarazo, unas bonitas un retrato perfecto, diésemos noticia de
variaciones, y si los aplausos que recibió na otras mil particularidades de tan animada
fueron tan estrepitosos como los que se con- sesión ; pero concluimos diciendo con D E -
ceden al canto, no debe estnr menos snlis- WOISTIEB, autor muy galante;
fecba. á todos vimos alabar su cgecucion, su
escuela y hacer justicia ú su mérito; qimie- Pour un jour, i'cst tiop babiller;
ramos sin embargo que ¡us que asi recono- Ye sais qu' il n'apparlienl qti1 aux lidies
cen las mayores dificultades que bay que De pouvoiTj SIIDS JJOUS cpnuyorj
vencer para dominar un instrumento, que Etcrnispr les baga leí les.—•/).

PROGRAMA DE LA SlíSlO.V BE ESTA JVOCIIE.

Juana Cardona — 3.° Aria de íl Beluario, por la señorita Duna Concepción V e d a d a 0 "
4.° Duo de II Fwioto, por D. Andrés Eduardo Blasco y D. Juan Pujáis.— 5." Plegaria
de Capuletied i Monlechi. por la señorita Quña Jlalilje Brotóos, =^6.a Iloridú de Lucrecia
Borgta, por la señorita Doña Benita Marques.—7.° Aria du la Cencvenlola, por D. Pedro
Boda. Valencia 27 de febrero (Je 1841. "
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n pública, se

[ la noche, parn que los Srea sucios presenten sus trabajos ú obras en la
¡ Diistna.— Tcudurii Bliiscu Suler, secretario,
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