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I S A B E L  L A  C A T Ó L I C A .  
J|¡ Extraordinaria y escogida función para el Jueves 12 de Junio de 1873. 

A BENEFICIO DEL PUBLICO. 

1.° Sinfonía por una banda militar. 
2.° Fl juanete cómico en un acto y en prosa original de D. .losé Jackson Yevan, titulado: 

AL SOL QUE MAS CALIENTA. 
3.° líl api-opósito en un atrio y un verso del distinguido autor republicano 1). Vicente Rubio Lo-

renle, cuyo lítulo es: 

EL TRIUNFO DE LA 
4.° y último. El juguete cómico en un aclo y en verso original del popular escritor I). Enrique Zu

mel, titularlo: 

LOS LOCOS EN LEGANÉS. 

Con desconocida rebaja de precios en localidades y entradas, para que todas las clases de la socie
dad puedan disfrutar de tan grandioso espectáculo, se pondrá cu escena por tercera y última vez el 
a propósito en un aclo y en verso de I). Vicenle Rubio Lorente, titulado EL IRIU.NFO. DE LA REPU
BLICA, que laníos aplausos lia merecido en Madrid por espacio de cuarenta noches consecutivas, con 
extraordinario óxilo, como asimismo en lodas las provincias donde so ha puesto en escena. 

ORDEN DEL ESPECTÁCULO. 

A LAS 9 EN PUNTO 

Entrada principal, 2 rs. Idem de paraíso, l 1[2. 

Precio de las localidades Palcos bajo, y plateas de proscenio, 40 rs —Id. bajos y plateas, 30. 
Palcos principales, 50.—Proscenios serrín los, 50.—Palcos segundos, 20 Butacas con enliada, o. 
Delanteras de plateas con id., í —Asientos do platea con id , 5. Delanteras de^galeiia piincipal 
con id , 4.—Delanteras anfiteatro principal con id., I.—Asientos de id. con id., 5. -Delanteras de 
anfiteatro alio con id., 5.—Sillas de id. con id., 2.—Delanteras de galería alta con id , 2. Delanteras 
de paraíso, 2. 

NOTA, iin las localidades y entradas so aumentarán los ocho maravedís del arbitrio municipal. 




