
Extraordinaria función para la noche del 2 de Enero. 

La circunstancia de haberse constituido un individuo en fiador del Sr. Espinosa, em -
presarió que fué de este Coliseo,  para el  pago de la contribución que como tal  se le exigi  a, 
y su falta de abono, le ha puesto en el caso de satisfacer el descubierto de aquel; y aunque 
escaso de recursos, deseoso de salvar su buen nombre, ha recurrido á la Sección de de
clamación de la Sociedad denominada Las Dpara que se preste á dar una fun
ción en este teatro, cuyo producto se destine á aquel objeto. Los señores aficionados á 
quienes ha recurrido, se han prestado de la manera más generosa y digna, sin otro interés 
por su parte que el deseo de favorecer á aquel honrado artista, ocurriendo á su desgracia; 
y contando con que el ilustrado público granadino favorecerá indudablemente tan generoso 
pensamiento, tienen el honor de ofrecerle una función de declamación, cuyo orden se ex
presa en el siguiente 

PROGRAMA. 
1.° Sinfonía por la orquesta. 
2.° Bajóla dirección de D. Juan Senderos y D. Antonio Martinez se pondrá en escena 

la tradicional obra en tres jornadas, titulada 

EL TRIUNFO DEL AVE MARIA 
0 LA TOMA DE GRANADA 
puesta en escena con todo el aparato que su interesante argumento requiere. 

REPARTO. 
La Reina D.a Isabel . . 
Doña Ana. . )Damas 
Celima. . . . jUamas-
Celia 
El Rey Don Fernando. 
Garcilaso . 
El Conde de Cabra. 
Fernando del Pulgar . 

Srta. D." Dolores Sánchez. 
» » Amalia Lar a. 
» » Visitación]imenez. 
» » Encarnación Lar a. 

Sr. D. José Sagarra. 
» » José Leguia 
» » José M. González. 
y> d Amt.° M. Martinez. 

Martin Bohorques. . 
Calabaza . , 
El Alcaide de Torres Ber 

mejas 
Tarfe 
Angulema 
Soldado cristiano . . 
Soldado moro », » 

D. Miguel Sánchez. 
* Eduardo Gamiz. 

» Antonio Iglesias. 
» Miguel Bonillo. 
» Manuel Ferriz. 
» Francisco Iglesias. 
» José López. 

Soldados cristia»os. soldados moros. 
3.® La preciosa comedia en un acto y en verso, 

LA NOVIA DEL GENERAL, 
desempeñada por las señoritas doña Atftalia y doña'Encarnación Laraylos señores don Eduardo Gamiz y 

don José Leguia. 
Á  L A S  1 Y  M E D I A ,  

PRECIOS. Plateas de proscenio sin entrada, 50 rs.—Palcos principales y plateas sin id,, 40.—Palcos 
segundos d« proscenio sin id., *20.—Palcos segundos sin id., 16 —Butacas con entrada, 8.—Delanteras de 
platea con id., 7 —Asientos deid. con id., 6.—Delanteras de anfiteatro principal con id., 6.—Asientos de 
id. con id., 5—Delanteras de galería principal de señora con id . 6.—De antera de anfiteatro alto con id., 
5.—Galería alta de señoras con id., 4.—Sillas de anfiteatro alto con id, 4.—Delanteras de paraiso con id., 4. 

Entrada principal, 3 rs. 8 mrs. Idem al paraiso, 2 rs. 8 mrs. 
NOTA. Toda localidad con entrada tendrá el aumento de 8maravedis de arbitrio municipal. 
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