
DECLAMACION, ZARZUELA, BAILE. 
compjOFIA me&mn, . 

c. DIRIGIDA POR 

LUIS BLANG 
Niños de cuatro á trece años, 

SIN APUNTADOR NI TRASPUNTE. 
GRAN FUNCION PARA EL DOMINGO 13 DE FEBRERO DE 1881. 

8.» DE ABONO. 

La Empresa, agradecida al constante favor del público y en su deseo 
de corresponder á sus deferencias, ha dispuesto para este dia una va
riada función; y con objeto de que todas las clases de la sociedad pue
dan admirar á los infantiles artistas en las obras que más éxito han 
tenido, ha escogido el siguiente espectáculo, en el que se bailarán 

LOS PANADEROS. 

1.0 SINFONÍA. 
2.° El magnífico y extraordinariamente aplaudido drama en un acto, 

verso y original de D. Manuel Curros Enriquez, titulado 

EL PADRE FEUDO, 
obra en la que los niños artistas han alcanzado un triunfo. 

3.° La lindísima zarzuela en un acto, verso y original, denominada 

(9 

que tantos aplausos conquistan en ella los célebres y pequeños artistas. 
4.° El baile español, compuesto y dirigido por el maestro Pelegrin, 

titulada 

LA smmbis® 
en el cual bailan los niños 

LOS PANAD 
5.o El muy aplaudido juguete lírico en un acto, verso y original, 

que se titula 

LOS DOS TIPOS, 
representado por los inimitables niños Rodríguez y Molina, terminando 
con el 

CAN-CAN, 
bailado por dichos graciosos y las simpáticas niñas Suarez. 

Á la» ocho en pauto. 

PRECIOS. 
Reales. Os. 

Palcos principales y plateas, sin entrada 50 
Palcos segundos de proscenio, sin id 40 
Palcos segundos, sin id 25 
Butacas de patio, con entrada 7,99 
Delanteras de platea, con id 6 
Asientos de platea, con id 5 
Delanteras de galería principal de señoras, con id 5 
Delanteras de anfiteatro principal, con id 6 
Asientos de anfiteatro principal, con id 5 
Delanteras de anfiteatro alto, con id 4 
Delanteras de galería alta de señoras, con id f 
Delanteras de paraiso, con id. ........... 3 
Entrada principal, 3 rs. 8 mrs. Paraiso 2 rs. 8 mrs. 
Toda localidad con entrada como toda entrada, tendrá el aumento de ocho mara

vedís por arbitrio municipal. 
El despacho de billetes se halla situado en el almacén 

de papel del Sr. López, Puerta Real. 
Están en estudio las zarzuela» nuevas que tanto éxito han alcan-

sado en Madrid, tituladas: LA CANCIuN DE LA LOLA, D. ABDON 
Y D. SENEN, PICIO ADAN Y COMPAÑÍA, PARA UNA MODISTA 
UN SASTRE y otras varias. 

Imprenta de Reyes. 




