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PRIMERA ACTRIZ DE LA COMPAÑIA DE DECLAMACION,

P A R A .  ^

EL  LUNES 1G DE D IC IEM BRE DE 1859.

1® Después de una brillante sinfonía se ejecutará el gran drama en cuatro actos, nuevo en oslo 

teatro, traducido del francés por el Sr. de la E scosüra, titulado 

____ ____

Bien conocido es.^1 público el nombre de este autor, y él por si bastaría h servir do elogio à cual

quiera producción dramática -, pero en la que esta actriz presenta boi dcjanse ver desde luogo destellos 

(le una imaginación viva y creadora, y de un genio nada común. No nos anticiparemos á vaticinar 

un fallo que solo los espectadores tienen derecho de pronunciar -, pero sí puede asegurarse que esta 

composicion tiene pensamientos mui felizes y escenas rapidas y bien combinadas.

2° D oña A lmekinda M akzoccui, que ni un punto ha dudado en prestarse en obsequio de la be

neficiada, cantará la graciosa canción andaluza

Recordar al público el mérito de esta cantatriz seria solo repetir una idea tantas vezes manifestada 

por la prensa y por los aplausos que el mismo le ha tributado •, pero sí diremos <jue en este género, 

tan ajeno de sus costumbres y dei genio de una italiana, encanta y arrebata.

3® Seguirá un escelente cuarteto bailable dirigido por el Sr. F ont.

4° Terminando la función la graciosa pieza en un acto, también nueva en este teatro, y traduci

da del francés por D . J .  V á re la ,  nominada

LA SO L T E llO ]\A .

Las gracias de que abunda esta composicion, la viveza de su diálogo, lo bien ordenado y n*"ular 

de su plan, y lo feliz de su desenlaze la colocan en el número de las nu^jores produccioties de este gé

nero, sin que nada tenga que ceder á las escritas por Scribe ó por nuestro iinFTON,

La beneficiada espera que la función que ofrece merecerá la aprobación de este ilustrado público: 

si tal consigue quedarán satisfechos sus deseos.

A  5 rs.
V A L E N C I A  ,  l a t r .  U E  J .  F E h A B R  U E  O U C A .

jd las i) y  media.
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