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TEATRO PE ISABEL LA CATOLICA. 
Función para el Lunes 20 de Mavo de 1838.. r j «a»» amñ£ 30 • DE ABONO. 

Á BENEFICIO DEL PÚBLICO. 

GRAN REBAJA DE PRE 
ORDEN DEL ESPECTÁCULO. 

1.° La popular zarzuela en tres actos, letra de música del maes 
tro D. JoaquínGaztambide, titulada 

CATALINA. 
REPARTO. 

Sr. Hida 
» Rojas. 
» Infan 
» Laga 
» Martí 
» Migue 

Catalina (oanfínam) Sra Rui7,. Ivan 
B e r t a .  . . . . . .  Sra.Poicas. íwiguoí. . . . 
Una cantinera . . . Sra. Montañés.El general Imaloft'. 
Pedro, emperador de El mayor Dalowitz 

Rusia Sr. Marimon.Un cabo .... 
Kalmuff » Landa.Un cosaco. . . . 

Oficiales, cosacos, soldados de diferentes armas, aldeanos, aldeanas, jornaleros del arse 
nal, músicos, tambores, reclutas, cantineras, coro y comparsas. 

2.® El baile en un acto, cuyo título es 

TÉRPSICORE, 
en el que toman parte la primera pareja CANETTA-TORRES, < la Sra. CADENAS y todo el 
cuerpo de baile. 

Distribución de bailables. - 1.° Introducción por el cuerpo de baile.—2.° Paso de carác
ter, por la señora Cadenas y el señor Torres.— 3.° Tempestad y aparición de Térpsicore.— 
4.° Paso de seducción y andante, por laSrta. Canetta y Sr. Torres. —5.° Gran paso á dos, por 
la primera pareja.—6.° Tanda de walses, por toda la sección coreográfica.—7.° Desaparición 
de Térpsicore y apoteosis final. 

A LAS OCHO Y MEDIA. 
PRECIOS.  

Palcos bajos y plateas sin entrada, 40.—Palcos segundos sin id., 20.—Butacas de pa
tio con entrada, 8.—Delanteras de platea con id., 6.—Asientos de platea con id., 5.— 
Delanteras de galería principal con id., 5.—Delanteras de anfiteatro principal con id., 5. 
—Asientos de anfiteatro principal con id., 4. - Delanteras de anfiteatro alto con id., 4.— 
Sillas de galería alta de señoras, con id., 3.—Delanteras de paraíso con id., y 1|2. 

Entrada principal, 3 rs. 8 mrs.-Paraiso, 1 y 1¡2 rs. 8 mrs. 
Toda localidad que lleve unida la entrada, abonará á más del precio fijado, los ocho maravedís del arbitrio 

• ̂ municipal. HFx 
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Irop. d« Royee. 




