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ESCE LENTE Y ESCOGIDA 
Martes 5 de Noviembre de 1S5 JOSÉ MOLIST 

primer actor y Director de 

cnetrado del carácter y delicadeza de que se hallan adornados los dignos habitantes de esta Ciudad , y conocien
do al mismo tiempo lo indiferentes que deben ser los elogios, si los efectos 110 corresponden, he buido al anunciar 
mis anteriores beneficios tanto de las alabanzas y ofertas, como de los encomios hacia las funciones que he presen
tado; halMhpdo sido mi principal cuidado, el que los espectadores recuerden aquellos desvelos, llegado el caso de re
petirlos. inordinadamente estamos en el dia, en que puedo presentar la recompensa de los favores recibidos, y para 
no laltar al principio sentado, solo ofreceré, por agradecimiento á tan sabio l'úblico, la función siguiente. 

i.* 

-Se tocaráá toda orquesta una 
2:° 

Grandioso Drama romántico en cinco actos, escrito en francés por el célebre Víctor litigo, autor del Andelo, 
Tirano ¿le Padua, y traducido al castellano por E>. Angel Cepeda. A pesar de que para hacer el digno elogio de 

esta clásica composición, basta solo el nombre de su autor, no me es posible pasar en silencio el asombro con quC 
ha sido recibida en Paris, y el entusiasmo causado ¿í los franceses al ser espectadores del carácter rffc la protago
nista, original en su clase, pues presenta el de una furibunda heroína que no se ve tranquila hasta dejar vengados 
sus mas insignificantes agravios. En Madrid acaba de representarse con general aceptación habiéndole prodigado !ós 
mayores elogios los conocedores del arte en sus repetidisimas representaciones como lo acreditan los periódicos de 
aquella Capital. 

LAS MOLLARES BE SEVILLA.  

cárnicos 
tactor de la novedad que deberá causarle un genero tan nuevo y desconocido en la escena. 

LAS BOLERAS ROBABAS A SEIS. 
6." 

EL TIO PEDRO EL° DE CHURRIANA. 
Divertido Sainctc que tanto se ha celebrado en esta Ciudad. El Sr. Pedro Cubas encargado de su protagonista, 

ha puesto el mayor cuidado en su ejecución y dirección, á fin de que no decaiga en nada el mérito de esta com
posición. 

Tal es la producción de- mis afanes : tal la función q de inexplicable 
si la esperiencia me acredita haber acertado. 

A las J A 
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