
TEATRO PRINCIPAL. 
Gran función para el Domingo 31 de Marzo de 18-78, — 

- «IIUGTEC* mmtsttikik 
A LAS OCHO DE LA NOCHE, 

EL CELEBRE PRESTIDIGITADOR PERUANO Sala 

RANADA 
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A. DE G AGO; 
v " 

PROFESOR DE CIENCIAS OCULTAS ANTIGUAS Y MODFRNAS.  

Ilusión. - Transfiguración.—Taumalurgxa — 
Adivinación. Alta prestidigítaczon. Aparici 
Kapxdez, etc. etc. 

Deseoso de complacer á este respetable Público, ha escogido e! Sr. DE GAGO las mejores v más nuevas 
Pff\rrnv S" eí?lenso I'ePerl"rio¡ en !a con anza de que le honrará con su asistencia en ía SOLA Y ÜNbCA 
rlíNCION que I es permitido dar en esta bella Ciudad. 

Ha trabajado en las principales capitales de Europa y merecido los mayores aplausos por su 
umoo titulo que viene a ostentar, sin proponerse como algunos de sus colegas, llamir la atención'del Públi-
Z r^í anUhCI0S que,en mUCh,?S G¡mntÍen.eJn tant0 (!c P°mP°sos y retumbantes como de inciertos, 

í.ms- í- g a probar que el que se llama Prestidigitado ó no 
es mas ni menos que un simple Prestidigitador. 

UNA SOCIEDAD DE CONCERTISTAS 
Á°V®nes ^anadinos aficionados y profesores de y se han brindado desíntere-

sadamerte y solo con el desei de amenizar y dar mayor brillantez al acto, á tocar en el intermedio de la 
pnmera a la segunda parte, algunas lindas piezas, entre las cuales figura un precioso compuesto es
pecialmente para dicha Sociedad por el célebre violinista Andrés Fortunv, y un solo de ejecutado 
con maestría por uno de los aficionados. J ejecutado 

ORDEN DEL ESPECTÁCULO. 

PRIMERA PARTE.  

ULTIMOS LIMITES —(¡.--El, PASAGE RÁPIDO.—7."—LOS N UPES ÜLIPUTIIiNSpS s • POTrí 
GRAFIA DEL PENSAMIENTO.—1).°—EQUiLlBÜIOS CARTOMÁNICOS coocluv^nlo ia primera Tárle coi) 
la sorpreodenle suerte—IO."~BN JARDIN INESPERADO LA ROSA ENCANTADA.P 1 

SEGUNDA PARTE. 
1° Sinfonía por la orquesta.—2."—INTERMEDIO POR LOS CÉt FRRFS rn\ri?RTieT4e * <• r.f 

PAÑUELO PERUANO.-I.--EL VASO ENCANTA^ —5."—UNA LECCIO^ÍE PRP^nDDjTr\rToN 

NOCHE EN 7tíÑECIA MEMSiOFELICO concluyendo el espectáculo con UNA FUN ION DE 

PLEUOS L a Icos principales y plateas sin entrada, 50 rs.—Pioscenios'principales sin entrada fiO rs 
Proscenios segundos sin entrada, 2o rs.-Palcos segundos sin entrada, 20 rs -Butacas con entrada 10 
Delanteras de platea con entrada, 8 rs.—Asientos de platea con entrada, 7 rs.—Delanteras de palcos eene-
ínle?rtC°fieDn!i » S r ,enl0Sde palct) general C0U 3 rs'—delanteras de galería general y defsra 

NOTA TÍ5iÍ7,iraiS,,.C(,|li"lraiLl',4 rs.-Entrada principal, 3 rs.—Entrada de paraíso, 2 rs. 
inunicfpalT" locallda(1 °on e,Uraíla 0 suelta tendrá el aumentojde ocho maravedises de arbitrio 

despacho de Billetes quedará abierto en el Teatro Principal, el Domingo desde las 10 do la mafiana. 

Imp. de los Sres. Zamora. 
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