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i OCHO tiempo hace que el público de Granada carece del espectáculo de una Compañía Ecuestre, Acrobüica y Gimnasta, que reuniendo 
un conjunto de artistas de gran reput icion y bastante variedad en sus ejercicios, se la pueda considerar como una de Jas mejores que hoy fi
guran en España. 

Sabedora esta Empresa que en la vecina ciudad do Málaga estaba actuando una que reunía estas condiciones, se ha apresurado á contra
tarla, en la inteligencia, de que este público quedará satisfechodel personal de la misma, sus trabajos, y de los hermosos caballos conque cuenta. 

Nada ha omitido esta Empresa para preparar el Teatro con la frescura y comodidad que la estación requiere. Al efecto, v para que todas 
las clases de la sociedad puedan disfrutar de este recreo, ha construido sobre el escenario una espaciosa gradería que servirá solo para la en
trada general; alrededor del Circo se han colocado localidades á mas de los palcos y asientos preferentes conque cuenta el Teatro, para ver las 
funciones con toda comodidad y desahogo. 

Se omite hacer elogios de la Compañía, por el nombre que la misma trae y que juzgará este ilustrado público; si bien puede servir como 
garantía el estar bajo la distinguida dirección del célebre artista MONSIEUR ANTONIO, del Circo de Price. 

LISTA 
DE I.A 

COMPAÑÍA ECUESTRE. GIMNASTICA Y ACROBATICA 
DE DON RAFAEL DIAZ, 

DIRIGIDA POR 

I0HSIER ANTONIO, DEL CIEGO DE PRICE DE I4DRID, 
©IDE 1M 1)1 MTOMü ra ESTE TTEMm 

PROPIETARIO DE LA COMPAÑÍA, 
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DIRECTOR Y PROFESOR DE E0UITAC10N, 

Mr. ANTONIO, DEL CIRCO DE PRICE DE MADRID. 
Mr. ENRIQUE DIAZ, primer artista ecuestre del Cir

co de Madrid. 
Mr, RAFAEL DÍAZ, del Circo de Madrid. 
Mr. EMILIO BREÑTER, del Circo Nacional de Paris. 
Mr. PIETRINI, artista del Palacio de Cristal de Londres. 
Mr, EDUARDO, del Circo de Lisboa. 
Mr. MERIC, del Circo de Madrid. 
Mr. ILLERAS, del Circo del Palacio de Cristal de Oporto. 
Mr. ROBERTO BREÑIER, del Circo de Berlín. 
Mr. RESUSTA, del Circo de Marsella. 
Mr. NAVARRO, artista del Circo del Príncipe Alfonso 

de Madrid. 

Mlle, AMALIA, artista del 
Mme, Anyde Fassi Ausley, del 
Mlle, Clotilde, del Circo de 
Mme,Elisa Rowlergs, de la B 
Mlle.Virginia, llamada LA MARAVILLA ECUESTRE, del 

Circo de Price de Madrid 
Mlle. Trinidad 

Mlle. Remedios 
[del Circo d 

GUARDAS DE ACCESORIOS: MBlanco Miguel. 

Veinte y cinco caballos de 
esencia, en libertad 

Además, cuenta la Compañía con un gran repertorio de ejercicios ecuestres, gimnásticos y acrobáticos, juegos ecuestres, maniobras y 
cuadrillas, pantomimas, arlequinadas y grandes piezas militares. ^ ^ 
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0:i"da abierto uno por veinte representaciones' en la Contaduría del Teatro, desde el Miércoles 10 hasta el Viernes 12 en la noche, a las liaras de costumbre. 

PRECIOS DE LA.S LOCALIDADES. 

Palcos bajos de proscenio sin entradas 
Plateas y palcos principales sin id 
Palcos segundos de proscenio sin id 
Palcos segundos sin id 
Iltilaca ó silla con entrada 
Delanteras de platea con id 
Asientos de platea con id. 
Delanteras de anfiteatro principal con id 

Abollo 1 
Precios pw2ü fu n 

DIARIO*. cíííiich. 

40 001 
50 400 
25 520 
20 2Í0 
6 80 
G 80 
5 60 
5 00 

Asientos de id. con id 
Delanteras de galería principal de señoras con id. . . 
Delanteras de anfiteatro alio con id 
Delanteras de galería alta de señoras con id 
Delanteras de paraíso con id 
Entradas de abono para palcos: lote de veinte entradas.. 
Entrada general . . . . 
Entrada de paraíso 
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4 
5 
» 
3 
9! 

50 en 
50 
50 
40 
40 

1MP. Y LID. DE LA VIUDA É III.'OS DE ZAMORA. 
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