
TEATRO PRINCIPAL. 
i ««UffíEO* tlNIVBS&sTAEU 

- «BAÑAOS -r y Sp 

Ultima y divertidísima función para el Martes 17 de Febrero de 1874, 

tJLTIMA DE ABONO. 

SIMIL 
PRIMER ACTOR COMICO DE LA COMPAÑIA. 

El presente día será 
de Carnaval, por supuesto, 
y habrá broma y algazara 
aunque nos falte el dinero: 
y habrá quien coma y quien beba, 
qníen fume y quien tome el fresco, 
quien se divierta y quien rabie, 
quien ande de bailoteo, 
y u:i levantamiento grande 
cuando se despierte el pueblo. 
Los novios tienen gran día, 
pues la noche, cuando menos, 
se hartarán de bailar 
con sus queridos TORMENTOS. 
En este dia las POLLAS 
todas tendrán amor nuevo 
si concurren al teatro, 
donde encontrarán de cierto 
por cada una de ellas 
una veintena de ellos, 
buscando de amor las redes 
en sus divinos ojuelos. 

Primero. Gran sinfonía; 
y después... [Qué algarabía! 
¡Caballeros, atencionl 

Solo algún jefe de casa 
murmurará en sus adentros 
viendo que le dejan solo 
encargado del manejo, 
porque la familia toda 
poniéndole en gran aprieto, 
se marchó muy diligente 
á ver la función de efecto; 
que SUAREZ por su parte 
í»prieta como hijo bueno, 
todo lo que es aprelable 
para apretarse el dinero, 
pues está muy apretado 
apretándose los huesos 
para salir de apreturas 
con metálico pretesto; 
y como le aprietan mucho, 
en su apretante desvelo, 
tiene que apretar bastante, 
y apretando aprieta el pueblo. 
Aquí paz y después gloría: 
Granada escuche mis ruegos, 

PROGRAMA DE LA FUNCION. 

y acuda muy presurosa 
pues son todos mis deseos, 
que á anunciar voy la función 
para su debido efecto. 

Qué valen ya los combates 
de VENOY y los comunistas? 
¿Qué las armadas modistas? 
¿Qué los furiosos embates 
del incendio al devorar 
las soberbias TULLERIAS? 
¿Qué todas las tropelías 
que París pudo admirar? 
Nada comparadas son 
con el grandioso espectáculo 
de que será receptáculo 
esta culta población, 
y que se ha de celebrar 
en su lindo Coliseo 
que este dia yo preveo 
que se tiene de llenar. 

La graciosísima obra 
que tiene cuatro jornadas, 
refundida y aumentada 

por un poeta que cobra. 
Comedia extra-colosal 
que su autor ha titulado 

OÍ POBRE BENEFICIADO, 0 REPUBLICA TEATRAL. 
Escrita con gran cuidado 
sombra, travesura y maña, 
que no será cosa estraña 
que se rían los mas tristes, 

que es pieza aplaudida y buena: 
y si se llena la casa, 
decir con razón podré: 
«el lleno ya lo logré. 

pues hay en ella mas chistes 
que partidos en España; 
capaz de hacer reir á un fraile 
ó á la misma Magdalena. 

Después se pondrá en escena 
la pieza 

EL MAESTRO DE BAILE, 
¡Jesús que suerte! ¡Sarasa! 
¡Sarasa, que lo llené!» 
Después que esté terminada, 
de nuevo sube e1 ».elon: 

concluyendo la función 
con la zarzuela llamada 
señores... 

En la que sin mas descartes 
cantaremos con afan; 
y como ustedes sabrán, 
bailaremos en dos parles 
un divertido CAN-CAN. 
Ahora bien: con atención 
vea el público mis afanes, 
que siempre haciendo ademanes 
ycoiiesías sin ton, 
voy buscando solo el son, 
del metálico querido; 
Y por eso tan rendido 

voy á todos festejando 
V aunque no pueda agradando 
paro alcanzar lo que pido. 
Y así os Jributo en ofrenda 
una función primorosa, 
escelen te, muy chistosa, 
y que todo ,el mundo entienda; 
una cosa, que comprenda 
el sabio y el ignorante, 
á lodo salgo garante 
cierto de que agradará 
y que el público dirá, 

ha sido la mas brillante; 
asi no tengo cuidado 
pues teneis fdantropí a 
y no han de hacer á fe mia 
sea siempre desdiel tado. 
Oh público, á ti pr jstrado 
reclamo tu compa s¡on: 
de Suarez es la f unción, 
Suarez tu auxili 0 implora. 
¿Confío? pues se a en buen hora 
pues canto Kir ie-le¡son. 
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