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GRAN TEATROI^di í  

DE ISABEL LA CATO 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 

Magnífica y extraordinaria función para el Lunes 15 
de Noviembre, 9.a de abono, con 

gran regalo positivo 
CONSISTENTE EN 

128,000 Rs. vil. 
ó sean dos décimos de la Lotería Nacional, cuyo sorteo se verificará el 
día" 16 de Noviembre de 1880, marcados con el número 

9.318. O 
Otro regalo consistente en 

30,000 Rs. vn. 
ó sea medio billete de la Rifa de los Asilos del Pardo de Madrid, mar
cado con el número 

3.241. 
Otro regalo con 

30.000 Rs. vn. 
ó sea medio billete del Nifio Jesús, de Madrid, marcado con el número 

4 782 
FUNCION MONSTRUO 

CON GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Palcos principales y plateas sin entrada, 30 rs.—Id. segundos de 

proscenio, sin id., 15.—Id. segundos, sin id., 10.—Butacas de pa
tio, con entrada, 6.—Delanteras de platea, con id., 5.—Asientos 
deid., con id., 5.—Delanteras de galería principal de señoras, con id., 
4.—Id. de anfiteatro principal, con id., 4.—Asientos de anfiteatro 
principal, con id., 3.—Delanteras de anfiteatro alto, con id., 3.— 
Delanteras de galería alta de señoras, con id., 3. 

Entrada principal, 2 y 1|2 rs. 8 mrs. 
Id. Paraíso, 1 y 1|2 rs. 8 mrs. 

1.° La zarzuela en 3 actos, titulada 

Órden de los regalos. 

2.° En el intermedio del primero al segundo acto, regalo de los 

128,000 Rs. vn. 
3.* En el del segundo al tercer acto, regalo de los 

30,000 Rs. vn. 
4.° En el del tercer acto á la zarzuela final, regalo de los 

30,000 Rs. vn. 
5.° v último. %La chistosísima zarzuela en un acto titulada 

LA SOIRÉE DE CACHUPIN 
A.las siete y media en punto. 

NOTAS. La Contaduría está abierta desde las diez de la mañana 
hasta las seis de la tarde, para que los Sres. abonados puedan reco
ger sus suertes. 

Continúan los ensayos de 

LAS DOS PRINCESAS. 
Toda localidad con entrada tendrá el aumento de 8 maravedís de arbitrio mu

nicipal, tanto en el abono como en los precios diarios. 
Con cada entrada se entregará un numero del Regalo. 

Imp. de Reres. 




