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LUIS BLANC.t.:3f 
Niños de cuatro á trece 

SIN APUNTADOR NI TRASPUNTE. 
FUNCION PARA EL LUNES 1 DE FEBRERO DE 1881. 

3.a DE ABONO. 

El Director y los niños artistas faltarían al más sagrado de los de
beres si no enviasen al galante y cariñoso público granadino las más 
expresivas gracias por la ruidosa ovación con que les ha honrado al 
presentarse en el palco escénico. 

ÓRDEN DEL ESPECTÁCULO. 
I.» SINFONÍA. 

2.°La comedia NUEVA en un acto, verso y original, titulada 

VIRUELA NEGRA. 
3.° El drama NUEVO en un act0, verso y original de Luis Blanc, 

denominado 

LA CARIDAD, 
cuyo principal y difícil papel está encomendado á la notable primera 
actriz Srta. Blanc. 
4.° La preciosa canción, 

LA CONTRABANDISTA, 
por la Srta. Gómez. 

5.° El juguete en un acto, verso y original, que se titula 

LOS DOS TIPOS, 
en el cual se distinguen los dos simpáticos actores cómicos Antonio 
Rodríguez y Antonio Molina, terminando la obra con el 

CAN-CAN 
bailado por las niñas Suarez y los expresados niños. 

Á las ocho en pnnto. 

PRECIOS. 
Reales. Cs. 

Palcos principales y plateas, sin entrada 50 
Palcos segundos de proscenio, sin id 40 
Palcos segundos, sin id 25 
Butacas de patio, con entrada . . . . 7,99 
Delanteras de platea, con id 6 
Asientos de platea, con id # 5 
Delanteras de galería principal de señoras, con id. .... . 5 
Delanteras de anfiteatro principal, con id 6 
Asientos de anfiteatro principal, con id. 5 
Delanteras de anfiteatro alto, con id 4 
Delanteras de galería alta de señoras, con id 4 
Delanteras de paraiso, con id. ... 3 
Entrada principal, 3 rs. 8 mrs. Paraiso, 2 rs. 8 mrs. 

Toda localidad con entrada, como tada entrada, tendrá el aumento de ocho mara
vedís por arbitrio municipal. 

El despacho de billetes se halla situado en el almacén 
de papel del Sr. López, Puerta Real. 

Imprenta de Reyes. 




