
DECLAMACION, CAUTO, BAILE. 
DIRIGIDA POR 

mu r^mtSfTAtu 

LUIS BLANC. 
Niños de cuatro á trece 

SIN APUNTADOR NI TRASPUNTE. 
FUNCION PARA EL DOMINGO 6 DE FEBRERO DE 1881. 

2.a DE ABONO. 

ÓRDEN DEL ESPECTÁCULO, 

l.o SINFONÍA. 
2.° La lindísima comedia en un acto y en verso, original de don 

Calixto Navarro, titulada 

i ¡¡i U) Tfflp ¡¡1 Id 1 
en cuyafobra sejdistingue la dama joven señorita Gómez y el actor có-
mico'JEtodriguez (A.) 

3.° El drama NUEVO en un acto y en verso, original de Luis Blanc, 
denominado 

EL DESENGAÑO. 
REPARTO. 

Aurora .S1 río. {^T.j (8) 
Lola » (Ai.) (6) 
Salomé'. '. » (9) 
Roberto, Capitán. . . . (A . )  (9) 
Genaro '. . » (7) 

4.° La preciosa canción, titulada 

LA CHICLANERA, 
por la niña Suarez (M.) 

5.° La zarzuela en un acto y en verso, denominada 

LA CATEDRA DE FLAMENCO, 
en la cual baila la primera actriz 

LOS MERENGAZOS. 
G.° y último. El baile español titulado 

b É|pf| 
9 

en el que toma parte, con los niños, la directora del cuerpo coreográfico 
Srta. Megías. 

Á l a s  o c l i o  e n  p u n t o .  

PRECIOS-

Palcos principales y plateas, sin entrada. 
Palcos segundos de proscenio, sin id. . 
Palcos segundos, sin id 
Butacas de patio, con entrada. . . . 
Delanteras de platea, con id. . . . 
Asientos de platea, con id 
Delanteras de galería principal de señoras, 
Delanteras de anfiteatro principal, con id. 
Asientos de anfiteatro principal, con id. 
Delanteras de anfiteatro alto, con id. 
Delanteras de galería alta de señoras, con id. 
Delanteras de paraiso, con id 

con id 

Reales. Cs. 

"50 
40 
25 

7,99 
6 
5 
5 
O 
5 
4 
4 
3 

Entrada principal, 3 rs. 8 mrs. Paraiso, 2 rs. b mrs. 
El despacho de billetes se halla situado en el almacén de papel del Sr. López, 

P Toda localidad con entrada, como toda entrada, tendrá el aumento de ocho mara
vedís por arbitrio municipal. 

Imprenta de Reyes. 




