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GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
DIRIGIDA POR EL MAESTRO COMPOSITOR 

D. GUILLERMO CERECEDA, 
Costumbre rutinaria es el elogiar una obra la primera noche que se estrena en una po

blación: esta Empresa tiene el honor de poner en escena por PRIMERA y ÚNICA vez (cum
pliendo su ofrecimiento) una obra que no necesita más recomendación que los nombres que 
lleva al frente de los reputados autores Sres. N y 

Y UNCION PARA EL^IÉRCOW 31 DE ^AR^O DE 1880.-4." DE ABONO. 

ESTRENO 
y única representación de la reputada zarzuela en 3 actos, de los y 
Arrieta 

ENTRE EL ALCALDE Y EL REY. 
REPARTO. 

PERSONAJES. ACTORES. 

Narcisa 
Menga 
Felipe IV. • . . 
Alfonso 
Bastían 
Conde-Duque . . 
Juan de Sigüenza. 
Brito 

Sra. Montañés. 
Sta. Nadal. 
Sr. Scler. 

Navarro. 
López. 
Gr ajóles. 
Rodríguez. 
García. 
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Monteros de Espinosa, aldeanos, aldeanas, caballeros, coro general. 
Á las ocho y mcilia. 

PRECIOS. Palcos principales y plateas, sin entrada, 50 rs.— Palcos segundos de 
proscenio, sin id., 40. — Palcos segundos, sin id., 30.—Butacas de patio, con entrada, 
12.—Delanterasde platea, con id., 9. — Asientos de platea, con id., 7.—Delanteras de 
galería principal de señoras, con id., 7.—Delanteras de anfiteatro principal, con id.,7.— 
Asientos de anfiteatro principal, con id., 6.—Delanteras de anfiteatro alto, con id., 5.— 
Delanteras de galería alta de señoras, con id., 5.—Delanteras de paraíso, con id., 4. 

Entrada principal, 4 rs. 8 mrs.—Id. al paraíso, 2 rs. 8 mrs. 
NOTAS. Mañana, estreno de la ópera española 

i TIERRA' 
puesta con toda propiedad,, para la que se ha construido una completa decoración: La ac
ción tiene lugar á bordo de la Carabela Sta María. 

En la presente semana se pondrán en escena las siguientes obras, nuevas, EL LUCE
RO DEL ALBA, y la de gran espectáculo 

EL SALTO DEL PA SI EG O ,  
puesta con todo el grandioso aparato que requiere, para la que se han pintado siete (com
pletas) decoraciones y un lujoso vestuario y atrezzo. 

En ensayo. ZAMPA, SONÁMBULA, PEPE-HILLO, LAS DOS HUÉRFANAS, y 
FLORINDA, estrenada hace quince dias en el Teatro de Jovellanos de Madrid. 

El despacho de billetes se halla situado en el almacén de papel del seínr López, Puerta Real. 
Toda localidad con entrada, como toda entrada, tendrá el aumento de osho maravedís por arbitrio municipal. 

Imp. de Reyes. 




