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HASTA LOS GATOS QUIEREN ZAPATOS (1) 

(1) La justificación de este título está en que 
todos hablamos de arte, incluso yo. 





HASTA LOS GATOS 

QUIEREN ZAPATOS 
APUNTES SOBRE EL TEATRO ESPAÑOL 

POR 

FRANCISCO ARDERIÜS 

HOMBRE DE LETRAS, 

FUNDADOR DE LOS BUFOS DE SU NOMBRE Y MÁRTIR 

ti^t^^V) ̂  ^> — 

TEXAS TECHIMOLOGSCAL COLLEQE 
LUBBOCK, JE)ikS 
LIQRARY 

Velasf-o y Romero, impresores. Rubio» 20. 
isrr 

J^N 30 1963 





5 

EL TEATRO ESPAÑOL 

üHoínii soit qni mal y 
poise.» 

(ENRIQUE IV DE FRANCIA.) 

Ahora bien, cuando todo el mundo se 
ocupa y aun se preocupa, á juzgar por los 
folletos y comunicados que se publican, de 
Ir cuestión del Teatro Español en Occiden
te, casi con tan extraordinario calor como 
dé los sucesos de Oriente, no podia perma
necer ociosa mi pluma ni indiferente mi 
corazón en tan grave asunto y á tan lauda
bles sentimientos de amor al arte patrio y á 
sus consecuencias, por más que, como al 
ruso, me ocurra á mi decir á algún folletis
ta ó comunicante: «Eres turco y no te creo.n 

«Escuela de las costumbres» quieren al
gunos escritores, más órnenos castizos, que 
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sea el Teatro, y «espectáculo público, sitio 
de apacible solaz y entretenimiento» le lla
man otros; pero, sea de esto lo que fuere, 
que no es apropiada ocasión de entablar 
discusiones filosóficas, aun cuando bien pu
diera hacerlo el autor de este folleto (1), no 
puede negarse la importancia del Teatro, 
bien sea como inocente distracción, ó mejor 
como espejo fiel de las costumbres de cada 
raza y de cada época de la historia, puesto 
que ni Schiller, ni Shakspeare, ni Aristo-
phanes, ni Planto, ni Calderón, ni Lope de 
Vega, ni Quintana, ni Bretón, ni Eotondo, 
ni escritor alguno han podido librarse de 
imprimir á sus obras dramáticas el sello de 
las influencias de su tiempo. 

Y si tan poderoso /¿ecAo—llamemos asi 
al Teatro, imitando á uno de los autores de 
folletos alusivos á la materia, que de esta 
manera le intitula,—es el Teatro en gene
ral, no es menester gran esfuerzo de inge
nio para demostrar que en España el Teatro 
que más debe interesarnos es el Teatro Es-

(1) Cursé las humanidadesy reformé la letra 
con el Sr. de Iturzaeta,porlocualme creo auto
rizado para tratar cuautas cuestiones filosóficas 
se mo presen':eu. 



pañol, porque se halla al alcance de todas 
las inteligencias y de todas las fortunas. 

Los padres de familia, los hijos de fami
lia, los hermanos de familia y los amigos 
de la familia, ¿pueden contemplar con ojos 
indiferentes la postración actual, según de 
público se dice, en que se halla el Teatro 
Español; la futura ruina que, al decir ó al 
escribir de varios, le amenaza? ¿Y seria po-
sibk que ante tamaño peligro dejásemos de 
contribuir todos \ cada uno, dentro de núes-
tras fíicultadesfísicas, morales ó pecuniarias, 
á la sdvacion de nuestra escena? ¿Hnbria 
quien negase uno ó dos óbolos á las empre
sas valerosas, á las valientes empresas que 
luchan para sacar á flote la gloriosa nave 
del Teatro con intereses y todo? 

El Teatro Español, cuna de tantas y tan 
legítinas glorias, templo augusto del arte y 
testigo mudo de tan ilustres tradiciones, no 
sucumMrá, merced á los heroicos esfuerzos 
de tantos defensores como se presentan cada 
dia y ei cada momento, y muy particular
mente ciando se aproxima la fecha en que 
ha de sacarse á pública licitación el antiguo 
Corral déla Pacheca. 

Todos hs españoles estamos obligados. 
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según el sentir de uno de los paladines de 
la escena española de la calle del Príncipe, 
á contribuir á la obra redentora; todos, sean 
cuales fueren nuestra profesión, nuestra na
turaleza, nuestro estado y señas particula
res; todos, para que, aparte del lucro que no 
tiene en cuenta ninguno de los defensores 
referidos, se consiga la salvación del Tea
tro, que agoniza, según dicen. 

Esto se desea, esto se pide desinteresa
damente en alguno de los folletos que han 
visto la luz pública durante algunos días, y 
que fueron inspirados ó escritos por los más 
entusiastas mantenedores del arte dramáti
co español, con el mismo derecho y justicia 
que asisten á los individuos que andan mal 
de ropa, vamos al decir, para reclamsr la 
desamortización de las sastrerías y cemás 
establecimientos donde están á la ven¿a las 
prendas de vestir. 

Pídense leyes que normalicen y dai vida 
al mortecino Teatro; pídense reformis en el 
antiguo coliseo, y pídense subvenciones ofi
ciales para remunerar dignamentf á auto
res y actores, así como para redordear, de 
pasada, al empresario valeroso cue tenga 
la abnegación de recibir y adnihistrar el 
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Teatro Español por munificencia del muni
cipio, sacrificándose en pro del arte y vice
versa. 

Establécense paralelos entre nuestra es
cena y la francesa, y dedúcese que es nece
sario, indispensable subvencionar al em
presario del Teatro Español; sucédense fo
lletos y comunicados, y en saloncillos de los 
coliseos, en cafés y en algunas dependencias 
del Estado, no se habla de otro asunto ni 
se hace otra cosa, después de cumf)lir con 
sus respectivos deberes se entiende, que for
mar estatutos y corregir y enmendar pro
yectos de salvación para el Teatro de la calle 
del Príncipe. 

El Sr. Yalero, el Sr. Roca, la Sra. Diez, 
el Sr. Roca (bis), el Sr. Vico y el joven se
ñor de Zamora han dado á luz comunicados 
sobre el asunto. El Sr. Yalero se declara par
tidario del Sr. Catalina, y por consecuencia 
recomienda comoempresarioparael Español 
al señor Ducazcal. El Sr. Roca intitula ri>/o 
al Sr. Yalero, y la Sra. Diez se adhiere á 
los principios y fines del decano de los ac
tores. El sentido comunicado del Sr. Yico, 
que recuerda los sufrimientos de los pobre-
citos negros en Cuba, por lo deljMw y el 
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paloy y la csdcivitud, y los dolores intestinos, 
es un modelo digno de mejor suerte, y no en 
balde dá en él las gracias al director de El 
Imparcial por «haberse extendido» al adhe
rirse al Sr. Valero, su maestro. 

En cambio, el Sr. de Zamora se ha enco
gido en ViU pequeño comunicado de adhesión, 
hasta el puntó de meter todos sus pensa
mientos en una pequeña oración gramatical 
de doce á catorce líneas, sin punto ni poste 
kilométrico. 

Yo, y perdonen los lectores de este traba
jo filosófico-artístico que me ocupe de mi 
personalidad, artista de corazón, aunque no 
lo suficiente para aspirar á la empresa del 
Teatro Español, padre de los Bufos en Es
paña, ó padrino por lo menos, he reflexiona
do sobre cuanto se ha escrito y publicado 
en estos días referente al asunto; y tal vez 
hubiera dejado sin ilustrar con la mía la 
opinión pública (1), á no haber sido aludido 
por varios pensadores y folicularios, conde-

(1) A pesar de la autoridad que puedo tener 
on v\ asunto; porque no sé si dejo consignado 
que reformé el carácter de letra con el Sr. Itur-
zaeta (q. e. p. d.) 
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nándome como corruptor del buen gusto y 
como enemigo del arte. 

He sido aludido y censm^ado por varios 
cómplices de mis delitos, per los autores de 
algunas obras del repertorio bufo; amantes 
del arte que han suscrito el plan de cura
ción del Teatro Español, dictado por el señor 
Roca. 

Conste, pues, que tomo la palabra ó la 
pluma para responder á una alusión perso
nal, y con el deseo de que cada cual quede 
en su puesto, y no nos confundamos los 
empresarios de Teatros bufos con los bufos 
empresarios, víctimas de su amor al arte. 
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AETE Y NEGOCIO. 

Word, IVordy Word 
(SHASKSPBARE, HAMLET.) 

Estas dos palabras, que rabian al verse 
juntas, expresan respectivamente dos ideas 
opuestas, incompatibles en muchas ocasio
nes, y cuyo antagonismo ocultan con es
mero los aspirantes á la regeneración de 
nuestra escena por su dirección y adminis
tración. 

De estas erratas he hallado algunas en 
los folletos publicados y suscritos por los 
señores Roca, autor, ex-director artístico 
del Teatro Español y ex-traductor de obras 
dramáticas; D. Manuel Catalina, actor, y 
un señor Sanabria, no sé si de la Puebla, 
pero á quien no tengo el gusto de conocer 
más que para servirle; todos estos folletos, 
dirigidos á sacar á flote á la empresa del 
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Teatro de la calle del Príncipe, aunque in
conscientemente, como decimos los latinos. 

En uno de los artículos de un reglamento 
de Teatros que yo formé para mi uso parti
cular, decía, al poco más ó menos: 

«Cuando tomes por tu cuenta la empresa 
de algún coliseo, procura primeramente 
reunir buen número de obras nuevas, que 
obras son amores y no buenos actores.» Hoy 
reformaría quizás mi oj)inion, vistas las de 
los demás, y diría: 

«Procura que te subvencionen el Gobier
no, el Municipio, ó, por lo menos, la parro
quia de que fueres feligrés, y no te preocu
pes de obras ni de actores; que si se presen
ta mal la cosecha literaria y artística, no 
has de ser tuquien salga perdiendo.» 

He observado que nadie se acuerda del 
arte más que en vísperas de sacarse á su
basta el arriendo del Teatro Español, y esta 
coincidencia me explica los arrebatos de en
tusiasmo artístico; explicación que se com
pleta con las demostraciones matemáticas 
de la necesidad de subvención que tiene el 
Teatro. 

Declaro solemnemente que si yo en algu
na ocasión pensara en tomar en arriendo el 
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Teatro Español, no pediría subvenciones á 
nadie más que al público, que no necesita 
que le llamen cuando se le ofrecen espec
táculos que le satisfacen. El público es el 
delincuente, según los hombres más con
cienzudos, cuando acude á ver á mis pobres 
bufos; pero ese mismo público sensato y 
justo que asiste al Circo del Príncipe Alfon -
so á ver La vuelta al mundo^ buscando al
gunas horas de solaz y recreo, es el que lle
na las localidades del Teatro Español cuan
do se representa una obra dramática del 
señor Echegaray, ó de otro autor verdadera
mente notable. 

Yo sé decir que si fuera algún dia empre
sario del Teatro Español, no acudiría, para 
salvar la dramática española, á una magia 
como Las Manzanas de Oro^ pongo por caso, 
y no vale señalar, ni rebajaría los precios 
de las localidades hasta el punto de dar una 
butaca en cinco reales, y en dos y medio para 
niños de la clase de tropa y soldados de me
nos de tres años de edad, ni exhibiría en la 
escena del coliseo clásico una Reina pasada 
por aguay puesta en verso por dos autores 
conocidos y jaleada por la charanga del 
maestro Monfort. 



16 

Todos estos excesos pueden tolerarse en 
el Teatro de los Bufos, ó en otros de los lla
mados, pero no de los escogidos; de ninguna 
manera en el Teatro Español, donde todo ha 
de ser clásico, desde las obras que se repre
senten, hasta la fisonomía del primer actor 
y personas que le acompañen. 



AUTOEES Y ACTORES. 

Xosce te ipsum. 

(DEL PKOFETA.) 

No soy de los que creen que los actores 
tienen derecho á la esclavitud ni-los autores 
á trabajos forzados: esto de hacer frases se 
queda para los hombres superiores en edad, 
saber y gobierno. En materia de derechos 
solamente reconozco los naturales; pero ad
miro el de pataleo, y no me extraña que los 
aspirantes á la empresa del Teatro Español 
usen de tan clásico derecho. 

He creído siempre, creo, y seguiré creyen
do, que no hay obra cara cuando produce 
resultados, ni tanto por ciento que no pueda 
pagarse con gusto por una empresa, al au
tor de una producción más ó menos dramá
tica, cuando dicha producción excita el inte-

2 
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res del público, y le lleva al Teatro donde la 
obra se representa. 

Por el contrario, cualquiera producción 
dramática resulta cara cuando es cruz para 
la empresa, ó , más claro: una obra que 
no dá dinero es siempre cara para el empre
sario que la admite y la pone en escena. 

No hablemos, por pudor, de las silbas. 
Creo que los autores cobran ó deben co

brar lo suficiente, si se tienen en cuenta las 
condiciones de todas las clases sociales en 
nuestro país: y digo deben cobrar y porque esto 
del cobro ó lo del pago depende de la buena 
administración de los Teatros y de la econo
mía bien entendida de que suele usarse y 
aun abusarse en las contadurías de algunos 
coliseos; que se han dado casos de tener que 
cobrar los derechos los autores á boca de 
jarro, ó á boca de revólver. 

Pero estas son cosas de ellos, en que yo 
lavo mis manos, como Pilatos, y aún más 
que Pilatos, porque aquel ciudadano debió 
ser poco limpio cuando ha pasado á la his
toria el recuerdo de una sola vez que se lavó 
el cónsul, y yo me lavo todos los días y an
tes si espero peligro de tomar dinero. 

Se usan por algunas emi)resas del Teatro 
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Español tantos alzados y tantos arreman
gados, que no solamente ofenden á la moral, 
á las empresas y al arte, que con tantos par
tidarios cuenta en nuestra patria, á juzgar 
por las declamaciones que oímos todos los 
días, si que también á los autores, que tienen 
que sucumbir á tan antiartístico abuso, ó 
guardar sus producciones para representar
las en las casas de familias conocidas. 

Por eso digo que leyes no hacen falta si 
no han de cumplirse por las partes contra
tantes. 

Lo que digo respecto de los autores, repi
to respecto de los actores. Los buenos, que 
suele haberlos, son libres y dueños de pedir 
los sueldos ybeneficios queles acomoden, co
mo las empresas lo son de acceder ó no á las 
exigencias de los actores; teniendo en cuenta 
que los buenos nunca salen caros, así como 
los caros no siempre suelen ser buenos. 

El público es el único juez competente en 
el asunto; el público, tan calumniado por los 
defensores del arte; el público, á quien tanto 
censuran los verdaderos amantes, como si di
jéramos, losverdaderos zaragozanos de la dra
mática española, por asistirá las representa
ciones de bufonadas insípidas, como El Sigh 
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queviene, pongo por caso, obra que cita el se
ñor Sanabria, íntimo amigo de uno de sus 
autores, dicho sea de pasada, ó La vuelta al 
mundo, arreglo de otro autor amii^o de otro 
de los amigos del arte y detractores del gé
nero bufo. 

El autor que vale y que por sí sólo lleva 
al público, rara avis de los actores, merece 
ó puede cobrar un buen sueldo. La Patti no 
exagera al pedir cinco mil francos por fun
ción, por que dá más á las empresas que la 
contratan; y cito este caso, que es extraordi
nario, porque la eminente tiple tiene que 
atender con su sueldo á las necesidades de 
dos maridos; pero igualmente pudiera citar 
otros ejemplos. 

Esta es mi opinión humilde respecto á 
autores y actores , y para mayor claridad, 
voy á incluir á continuación unos estatutos 
de mi propia invención, que yo tendría en 
cuenta si fuera empresario del Teatro Es
pañol. 

ESTATUTOS 
P A R A E L T E A T R O E S P A Ñ O L 

FORMADOS k MI IMAGEN Y SEMEJANZA. 

Artículo 1.° El Teatro Español abrirá sus 
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puertas con una comedia original ó con un 
drama original de uno de nuestros primeros 
ó de nuestros segundos autores, sin que, en el 
caso de inutilizarse todas, pueda exigirse que 
haya obra nueva. Y digo original, porque 
algunos autores, que no faltan, se encargarán 
de escribirlas, y otros se encargarán de dar 
por originales las traducciones; y añado 
nueva, porque ya se ha descubierto que el se
creto de tributar homenajes á nuestros céle
bres poetas, ejecutando, á las veces en gar
rote vil, sus obras maestras, no reconoce más 
causa que la de no pagar derechos de autor. 

Art. 2.*̂  Los actores cobrarán el sueldo 
que puedan y estipulen con la empresa, 
que deberágarantir por medio de depositóla 
cantidíid correspondiente á un trimestre, por 
lómenos, de los haberes de la compañía 
contratada (chúpate esa). En cambio, todos 
los artistas tendrán obligación de desempe
ñar todos los papeles que se les repartan 
por los autores ó directores de escena, siem
pre que estén dentro de sus facultades; no 
digo categorías, porque á veces un primer 
actor se verá obligado á interpretar el papel 
de cabo segundo, y hasta aparecer como feo 
y mal educado, siendo perfectamente cortés 
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y bonito. Los actores deben vestir con pro
piedad, esto es, con trajes propios y no de 
guardarropía de la empresa. 

Art. 3."* Las listas de la compañía se 
anunciarán por orden de rigurosa antigüe
dad, atendiendo al tiempo trascurrido desde 
que cada actor tomó la alternativa en Teatro 
principal de esta corte y villa. De este modo 
resaltarán los actores precoces y los mega-
terios del arte. En caso de duda se dará la 
preferencia al que sepa ¡toda la Gramática! 

En las calificaciones y clasificaciones de 
actores se volverá á la nomenclatura y orden 
antiguos, llamando galán, siquiera sea por 
antonomasia, al encargado de dar los pun
tos altos en los dramas líricos, y de enamo
rar á la primera dama. Del mismo modo se 
dirá gracioso al actor que deba hacer reír, 
según contrato, aun cuando no siempre lo 
consiga. Barba, por defecto, se titulará al 
que hoy llamamos actor de carácter anci;».-
no, propio para padres y traidores tran
seúntes. El galán joven no podrá pasar de 
cierta edad, porque se pierde lo de galán y 
lo de joven, y no se debe engañar á los fo
rasteros que asisten al Teatro. 

Art. 4.*̂  La dirección de la escena esta-
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rá á cargo de una persona autorizada, no 
autor ni actor, para evitar entorpecimientos^ 
pero con suficiente civilización para no per
mitir que se adorne el proscenio con una 
decoración del orden gótico cuando se repre
sente una comedia del dia, ni que los com
parsas y acompañamiento se disfracen de 
nazarenos para trabajar en una obra del si
glo XVI, como se han visto casos. La remu
neración del trabajo del director corre de 
cuenta de la empresa. 

Art. 5.** El actor está obligado á traba
jar con el mismo entusiasmo en las noches 
sucesivas que en la del estreno de una fun
ción, porque cobra lo mismo, y porque ni 
el autor ni el público tienen culpa, ni han 
de pagar disgustos personales del artista. 

Art. 6.^ Por las obras del Teatro antiguo 
pagarán las empresas el tanto por ciento, 
como por las modernas, cuya cantidad pue
de servir para crear un montepío de acto
res y autores ó dos montes de pío. Por las 
traducciones y arreglos no se pagará nada, 
porque no se profanará con ellas la escena 
del clásico Teatro. 

Art. 7.* Para la admisión de obras no 
habrá comité de autores, para evitar que se 
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turbe entre ellos la fraternidad que les dis
tingue; ni de actores, porque sabido es que 
cada cual juzga de las obras con arreglo á 
la importancia del papel que tiene en ellas: 
los papeles de fea no agradan á ninguna ac
triz, ni los de traidor á ningún actor; pero 
quedan obligados á hacer el feo y el traidor 
cuando les toque. Tengo en cuenta, asimis
mo, para excluir á los actores del comité de 
censura, los muchos ejemplos de criterio ne-
gativo que ofrecemos como colectividad, por 
más que particularmente haya actores muy 
discretos, como yo, aunque me esté mal el 
decirlo, que escribo el folleto presente, y co
mo otros actores y empresarios que me han 
precedido en esta difícil y espinosa tarea 
de ilustrar al país con sus escritos. 

Las obras serán admitidas por la em
presa, que oirá previamente al consejo com
puesto de revendedores de billetes del Tea
tro Español, en lugar de individuos de la 
Española, que tienen más importantes 
ocupaciones, procurando hacer compatibles 
el lucro y el arte. 

Las producciones de autores notables 
honran á cualquier Teatro, y no es autoridad 
el empresario para rechazarlas, puesto que 
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siempre se escuda con la garantía de la fir
ma del escritor; pero no deben confundirse 
las de los verdaderamente notables por lo 
buenos, con las de los notables por lo malos. 

Art. 8." El Teatro Español se dará en 
usufructo á la empresa que dé más dinero, 
porque es garantía de que ha de cumplir 
mejor sus compromisos; y no se señalará 
subvención á dicha empresa , porque seria 
un caso extraordinario é ilógico que se sub
vencionase á un negociante en negocio de 
utilidad particular, por más que con otras 
formas quiera revestírsele. 

Ni el Ayuntamiento está en disposición de 
ceder gangas á un individuo, ni el Estado 
debe ocuparse de un asunto particular. 

Estos son, á la ligera, mis estatutos, que, 
por más que á varios aparezcan fuera de 
tino, yo creo muy aceptables , sensatos y 
discretos, y tengo la seguridad de que el 
público, ese público tan calumniado y para 
mí tan respetable, ha de aprobar. 

El público es el que subvenciona, el pú
blico es el que protege á las letras y favorece 
los espectáculos que le agradíin, y solo él, 
que paga, es quien puede exigir y disponer; 
y sólo él, á quien procuramos agradar, és 
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quien ha de costear los espectáculos; y tal 
y tan recto es su juicio, que no tengo noti
cia de obra buena silbada, como sí hay al
gunos casos de obras lamentables aplaudi
das ó toleradas; que si de algo peca es de 
tolerante y benévolo. 

En prueba de mi lealtad, terminaré este 
pesado cuanto erudito trabajo filosófico-
literario y artístico, insertando á continua
ción la lista de la compañía que, bajo mi 
digno mando, ha de funcionar durante la 
actual temporada de verano en el Teatro y 
Circo del Príncipe Alfonso. 

Esta oportunidad me recuerda el famoso 
epitafio que se lee en uno de los cementerios 
de París, y es como sigue: 

«Aquí yace AIV. Maillard, honrado esposo 
y buen obrero; dejó diez hijos menores (me
nores que él, querrá decir). Su viuda, que 
le dedicó este sepulcro, pone en conocimien
to del ilustrado público parisién, que conti-
Jiúa al frente del obrador de zapatería para 
señoras y niños, donde se fabrican á la me
dida, y cuya industria fundó su esposo.»» 

Hé dicho, y allá va la lista: 
Directeri abs(^lutísimo é infatigabile, don 

FRANCESCO ARDERIÜS. 
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Prima donna del género sentimentale, 
bien connosuta en le principale teatre del 
globi terraqui, AMALIA SANDOYAL. 

Altra prima, que no necesita comentan 
por el suo mérito é bella escola de canto, 
ELÍSEA RAGÜER. 

Altra prima, de un género allegretto, la 
cuali está siempre como unas pascuis, EU
LALIA SARLÓ, 

Altra prima, de condiziones especiali, 
grande intelÍQ;encia y nuova en esta plazi, 
CARMEN CRÓS. 

Altra prima, de finí modali y de mala-
gueñi esprezioni, CAROLINA LÓPEZ. 

Altra prima, de caráctir ancianí y madre 
terribile, EMILIA BARDAN. 

Altra prima, de carácter moderati y dol-
ce farniente, MATILDE GÓMEZ. 

Altra prima para hacer le último papeli, 
en ajuste. • 

II respetabile público advertirá que tutti 
sonno primas. 

Primo tenore, barítono y basso, según los 
spartitos, FRANCESCO ARDERIÜS. 

Altro primo de felice memoria, discípulo 
del Conservatorio Milanessi, JUAN ORE
JÓN. 

Altro primo, bella figura, voce dulcísima 
y estilo nuovo, JOAQUÍN MANINI. 

Altro primo, lo más saneati de la nostra 
familia y molto aplaudito, RAMÓN RO-
SELL. 



28 

Altro primo, de brabi aspecti, inmenso 
profesore y sin rivale en los papeles de ¡jui! 
natural!! y piramidal, JOSÉ ESCEIÜ. 

Altro primo para el bell canto pasatto, 
ALEJANDRO CUBERO. 

Altro primo, naturale, FERNANDO GI
MÉNEZ. 

Altro primo, inmaculatti, JOSÉ RO-
CHEL. 

Altro primo, con patatis, ZACARÍAS 
ARVERAS. 

Altris primis y sempre prime, JUAN 
GIMÉNEZ, EDUARDO RODRÍGUEZ Y 
JOSÉ CANCELA. 

II respetabili público advertirá que tutti, 
tutti sonno aquí también primos. 

En secondo lugare habiamo una cuadri
lla de CUARENTA DONES sopranis, teno-
ris y bassos que dan la hori, tutti guapas, 
tuttis intruitas, tutti confiadas en la vostra 
indulgenza. 

En tercio lugare, el inteligente impresario 
á posto la sua firma en el contrato de la cé
lebre y ligerísima bailarina signorina GAS-
SEAÜ. 

En cuarto lugare ha contratato un corpo 
de danze, per tuto lo alto, composto de vein
te ligerísimas bailarinas, bajo la direczione 
dil maestro GUERRIERE EMANUELE. 

Maestro directore é conzertatore, DON 
JOSÉ ROGEL. 

Maestro archembalo,DON FÉLIX RUIZ. 
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Primo bailarino absoluto, JOSÉ GUER
RERO. 

El simpar y renombrado Empresari tie
ne le' alto honore de ofrecer á la vostra con-
siderazione tutti las obras que habrán de 
mostrarse. 

Repertorio vechio; II Sicolo queviene, La 
colta al mundo, Chorizi é Polaki, Genoveva 
de Brahanti, La gran Duquesi, Robinsoni, 
Arturo di Faencarrali y altris. 

Repertorio nuovo. El doctor Ox, grnn zar
zuela de espectáculi del maestro Oííen-
bach, que ricorda la bien probata novela de 
Julio Yerne. 

La panadera, donnosa opereta de OíTen-
bach, en tres actos, qui afacto furore en Pií-
rigi. 

Los sobrinos del Capitán Grant, zarzueli 
al original, original, pa ra l a cuali la Empre
sa fará la mar de telonis, atrezzi y tra,£;is. 

Rosa dentar, zarzuela española, debutta 
ingenio de due autoris de barba di pavi. 

Pues, á pesar de todo esto, la Empresa 
tiene la abnegación de abrir un abono por 
100 rei)resentaciones á turuo par é impar 
solamente, con increíble rebaja en los pre
cios, puesto que los palcos un dia sí y otro 
no costarán lo mismo que en la temporada 
pasada un tercer turno. 







PBECIO: 2 BKAIiES. 




