
DECLAMACION, ZARZUELA, BAILE 
Y PRESTIDIGIT ACION. 
MWP&MÉ. ¡FUS 

DIRIGIDA POR 
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LUIS BLANC. U-s 
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Niños de cuatro á trece atios,-
SIN APUNTADORJIJTRASPUNTE. 

PUNCION PARA EU§íé»DE MARZO DE 1881 
La COMPAÑÍA INFANTIL, que tan grandes favores y nunca bas

tante agradecidas distinciones ha recibido del ilustrado público grana
dino, deseosa de que se conserve en esta Ciudad siquiera sea un pe 
queño recuerdo de sus trabajos, y persuadida de que la economía es 
una virtud y la instrucción el medio que conduce al perfeccionamien 
intelectual y moral de la humanidad, dedica el producto de la función 
de esta noche á que sirva de base para el establecimiento de 

UNA CAJA DE AHORROS ESCOLAR 
v á PREMIOS EN ROPA que han de distribuirse entre los niños pobres que 
concurren á las escuelas municipales de esta Capital y que mas se dis
tingan por su aplicación y buena conducta. ^. t^fan. 

Para obtener el mayor resultado posible, LA COMPAÑIA . 
TIL ha encargado de recaudar los productos á una Comisión, en a 
que figuran personas respetables de las diversas clases de la sociedad 
granadina, y espera que el público, penetrado del levantado senti
miento en que se inspiran niños que llevan por lema «trabajo, ns-
trnccion y moralidad,» corresponderá al objeto que los guia y al fin 
que se proponen. 

ORDEN DEL ESPECTÁCULO. 

1.° SINFONÍA, .. * a. 4 ^ 
2.o La lindísima zarzuela en un acto, letra del Sr. Caballero, mu-

sica del maestro Cereceda, titulada 

PARA UNA MODISTA UN SASTRE, 
desempeñada por la niña Suarez y los niños Rodríguez, Molina \ 
gan 

3.° El extraordinariamente aplaudido drama en un acto, 
original de Luis Blanc, denominado 

LA CARIDAD, 
cuyo principal papel está á cargo de la primera actriz Srta. Blax 

4.° COMPOSICIÓN leida por el Director de la Compañía. 
1̂1 LUI clUUJ, UtUlUlllillcUlU 

Lt U E LA El 
en la que tanto se distinguen los niños artistas. 

6.o JUEGOS DE PRESTIDIGIT ACION 

por el célebre M O L I N A .  
7.° y último. El extraordinariamente aplaudido baile espanol, 

LOS PANADEROS. 
Á las ocho en panto. 

PRECIOS. Palcos principales 
cos segundos de proscenio, sin id. 40.— 
Butacas de patio, con entrada, 7'99.— 6. 

— Asientos de platea, con id., 5.— 
señoras, con id., 5.— Delanteras d 
Asientos de anfiteatro principal, c — 
alto, con id., 4.— Delanteras de gale 
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. 

Imprenta do Reyes. 
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