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DECLAMACION, ZARZUELA, BAILE. 

COMP&f ÍAIMF 
DIRIGIDA POR 

LUIS BLANC-
Niños de cuatro á trece años, 

SIN APUNTADOR NI TRASPINTE. 

m 

FUNCION PARA EL MIÉRCOLES 9 DE MARZO DE 1881, 
A BENEFICIO 

DE LA BANDA DEL BENEMÉRITO CUERPO 
ra mwmm ¡2? 

El laudable objeto á que se destinan los productos de este espectá
culo, son la mejor recomendación para el hidalgo público granadino, 
que tanto distingue á una corporación compuesta de personas dignas 
del aprecio de sus semejantes, puesto que desinteresadamente saben sa
crificar su reposo y hasta su existencia en aras de sus conciudadanos. 

ÓRDEN DEL ESPECTÁCULO. 
1.° SINFONÍA. 
2.° La lindísima comedia en un acto, verso y original de D. Ramón 

Marsal, titulada 

EL PRIMER INDICIO. 
3.° La comedia en un acto, verso y original de Luis Blanc, deno

minada 

DUDAS Y CELOS, 
en la cual canta un tango el niño Rodriguez, y termina la obra con un 
baile de negros. 

4.° La canción titulada 

LA CONTRABANDISTA, 
por la Srta. Gómez. 

5.° El baile del género francés, titulado 

LA TARANTELA. 
6.° La lindísima zarzuela en un acto, letra de D. Manuel Cuarteros, 

música del maestro Estelles, titulada 

LA CÁTEDRA 3DE FLAMEKCO, 
en cuya obra baila 

LOS MERENGAZOS 
la primera actriz. 

7.° La canción titulada 

EL G R A N A D I N O ,  
por el niño de esta capital Ramón Rodriguez. 

8.° El extraordinariamente aplaudido baile español, titulado 

LA TERTULIA, 
en el que tanto se distinguen las niñas Suarez y Rodriguez, y los niños 
Rodriguez y Molina. 

A las ocho en punto. 
PRECIOS. Palcos principales y plateas, sin entrada, 50 rs.—Pal

cos 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 paraíso, con id., 3. 
Entrada principal, 3 rs. 8 mrs. Paraíso, 2 rs. 8 mrs. 

* Toda localidad con entrada, como toda 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. 

A los señores abonados se les reservarán sus respec
tivas localidades hasta las doce de la mañana del Miér
coles 9 del corriente, desde cuya hora en adelante la 
Empresa dispondrá de las que resulten vacantes. 

Imp. de Reyes. 
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