
1)*

-770wwwq

Rsot- Joo)g

T 	HAT RO.

FUNCION EXTRAORDINARIA PARA EL VIERNES 8 DEL ACTUAL,
(19 de abono.)

En la que lama parle la primera actriz,

DOÑA MARIA ORTIZ DE MENDOZA,
la tine asistirá la brillante banda del Regimiento de Navarra, y d beneficio de la piadosa institucion encomendada

A LA ILUSTRE JUNTA DE DAMAS DE ESTA CIUDAD.

Estando para terminar el abono por veinte funciones que abrió la empresa confiada en
el favor del público, y habiéndosele este prodigado con una constancia y una bondad sin
limites, era casi de necesidad que la favoreeitla empresa diese un evidente testimonio de su
gratitud. Ninguno le ha parecido mas adecuado que el presente. Para llevarle fi cabo, ha en-
contrado en la autoridad civil el mas eficaz apoyo, y en el elemento militar una activa coope-
racion. A ellos se deberá esclusivamente que el resultado apetecido se consiga. Si la sola
enunciacion de la idea, única parte que A la empresa corresponde, sirve para que sus fa-
vorecedores sigan como hasta aquí, premiando tan generosamente sus afanes, podrá vana-
gloriarse de haber conseguido el exclusivo objeto que se proponia.
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4 •0 Una escogida sinfonia por la orquesta del teatro.
2.. El precioso drama de costumbres en un acto original y en verso, nominado:

• Dt POTtNCIA A POTtNCIA.
3.° Coro y aria de tiple en la ópera Poliutto del maestro Donizetti, dirigida por el musico contra-

tado Francisco Domingo.
4.. El célebre proverbio nuevo, en un acto, que lleva por titulo:

MAS VALE MANA QUE FUERZA.
A Cf rgo de la primera actriz Doña Maria Ortiz, de la Señorita Mendoza y de los Sres. Mendoza

y Sanchez.
5.° Himno popular al general Prim, é himnos de Garibaldi y de Riego, por la citada banda.
6.° y Ultimo. El chistoso juguete cómico en un acto y en verso, cuyo titulo es

EL QUE NACE PARA OCHAVO....

Alas 7 en punto.	 Entrada 2 reales.

Nota.—Para el domingo 40, se esta ensayando el drama en 3 actos y un prologo, original, histó-
rico y en verso por el primer actor de la compañia D. Antonio Mendoza, nominado:

LOS FRANCESES EN ESPANA.
Ensa y ado y dirigido por su autor, y exornado con todo el aparato que su argumento reclama.
Otra,—EI martes 1, se pondrá en escena á beneficio de la primera actriz, la famosa composicion

dramática, en 4 actos, conocida por

VENGANZA CATALANA.
Con esta magnifica produccion se inaugurará un nuevo abono de diez funciones, que la empresa

tiene el honor de abrir. Los Sres. abonados que se dignen continuar, se servirán avisarlo con anticipa-
cion. Los que nuevamente deseen tomar parte en el, podrán hacerlo hasta la noche del citado martes 42,
en la cobranza del teatro.

• •	 •	 •	 •	 •	
•s

•
Imp. de José Sol é hijo.
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