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LES SALONS
´
LITTERAIRES
Los Salones Literarios.

El salón del hôtel de Rambouillet.

“La chambre bleue”, Salón de
Catherine de Vivonne.

“La chambre bleue”, de Catherine de Vivonne, marquesa
de Rambouillet recibió al jurisconsulto francés, Jean Domat,
como invitado de honor. El abogado del Rey en el présidial de
Clermont, es el responsable del movimiento racionalista y está
consagrado al estudio de la jurisprudencia y el derecho. Amigo
de Blaise Pascal, Domat pertenece al movimiento jansenista.
Domat nos a ilustrado este mes con su elocuente presentación.
Tiene como objetivo presentar al derecho francés como una unidad coherente e inteligible. Para él, todas las disfunciones proceden de “la incertidumbre de las normas”, del “desorden de las
leyes”. Desea racionalizar el derecho francés, y para eso, sigue el
movimiento de codificación de los principios generales comenzada con Charles Dumoulin (1500 - 1566).

El poeta François Maynard ha recitado su obra este mes en el Salón de Lili Montparnasse..

El salón de Mlle de Lenclos.

El salón de Mlle de Lenclos,.

“El salón amarillo”, en la rue des Tournelles, ha sido escenario de un apasionante duelo dialéctico protagonizado por el que
fuera secretario literario del Cardenal Richelieu, François Le
Métel de Boisrobert. Era su favorito gracias a su ingenio, su
buena conversación y su talento satírico. La polémica se ha basado
sobre el esbozo de la última pieza teatral de Le Métel, al que su oponente Paul Scarron ha satirizado con un personaje en su sainete
del abad que es igual a él. «C’est un prêtre qui vit en goinfre, fort
déréglé et fort dissolu» “Es un clérigo que vive como seglar, muy
fuera de las reglas y muy disoluto”. Es jugador, ama la buena charla
y no disimula su homosexualidad y sus aventuras con los sirvientes.

El Salón de Mme de La Sablière :

El Salón de Mme Lili Montparnasse:

Este mes, el astrónomo Adrien Auzout nos ha explicado sus contribuciones científicas a las observaciones en telescopio, entre las que
se incluye un uso perfeccionado del micrómetro. Un instrumento
de medición que sirve para valorar el tamaño de un objeto con gran
precisión. La invención en 1640 por Wiliam Gascoigne del tornillo micrométrico suponía una mejora del nonio empleado en el
calibre, y se utilizaría en astronomía para medir con un telescopio
distancias angulares entre estrellas, como Galileo Galilei para medir
la distancia de los satélites de Júpiter. Auzout está considerando la
construcción de telescopios enormes, de hasta 1000 pies, con los que
se podría, según conjeturó, observar animales en la Luna.

Jean de La Fontaine y Paul Pellisson han traido al Salón
de Mme Montparnasse, al gran poeta y miembro fundador de
la Academia Francesa, François Maynard. Discípulo de Malherbe es más estricto que su propio maestro y sus composiciones
son de una perfección asombrosa. Todos los presentes han disfrutado de sus poemas que han sido declamados tanto por Jean de La
Fontaine y Paul Pellisson. Finalmente ante la petición de los
asistentes el propio François Maynard ha recitado algunos de sus
ultimos poemas, publicados en su último volumen de poemas este
mismo año. Ha sido una suerte gozar de su presencia, pues desde la
muerte de Richelieu, se ha mantenido retirado en Saint-Cere.

“La Fleur de la Canelle” nº 9 ~ Septiembre 1646.

4

Margaritte Antoinette de La Sablière.
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Mme Lili Montparnasse.

“La Fleur de la Canelle” nº 9 ~ Septiembre 1646.
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Consejero del Rey. Inspector
General Extraordinario de
Guerra.Secretario General de
Marina de Levante.

“L’Ariane”, 1632 - “Aspasia”,
1636 - “Los Amores del compás y la regla y los del sol y
la sombra “, “Los Visionarios”
1637 - “Escipión el Africano”,
“Roxana”, 1639 - “Mirame”,
1641 - “Europa”, 1643.
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Marquesa de Sévigné

Las cartas de Madame de
Sévigné
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Cronista y Consejero Real
“Restaurador de la lengua
francesa”, cofundador inscrito
de oficio en la Academia
Francesa en marzo de 1634,
“El ermitaño de la Charente”

“Lettres”, 1624. “Lettres”,
1636.“Recueil de nouvelles lettres”, 1637.“Œuvres
diverses” (1644).“Le prince”,
(1645).

COMUNICADO

El Ministerio de Exteriores comunica que:
La segunda semana del mes octubre se celebrará en las dependencias
del obispado de París el acto de presentación pública del nuevo Ministro de Exteriores de Francia,
Su. Excl. el Obispo Bernard Robier.
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Duquesa de Longueville
“diosa de la Paz y de la
Concordia”por su ayuda
diplomática junto a su marido
Enrique de Orleans.

“Luis y la batalla de Rocroi”,
1643.“Oda a François de
Montmorency-Bouteville”,
1644.

Están convocados todos los diplomáticos acreditados en París. Así mismo, se hace extensiva la invitación a los ministros de Su Majestad y a
los miembros de la nobleza que deseen asistir. La ceremonia, abierta a los
acompañantes, irá seguida de posterior convite en una agradable velada.
Es obligatorio acudir de rigurosa etiqueta. Está permitido, si se prefiere,
el uniforme de gala con condecoraciones. Se será muy riguroso con el
cumplimiento del protocolo.
Se ruega confirmación.
Su Excl. Bernard Robier, Obispo
Oficial diocesano,

Ministro de Exteriores de Francia.

