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GRAN TEATRO 
DE 

WWQ>7 m 
- ««ANABA 

-Siía 

f Nüisibro 

ISABEL LA CATOLIC 
La Empresa de este Teatro, en su afan de complacer al público que tanto la ha dis

tinguido, tiene el honor de participar al mismo, que ha contratado, para dar 15 repre
sentaciones, la magnífica 

COMPAÑIA DE CUADROS VIVOS 
.QUE DIRIGE 

MR. LUTJENS, 
y que alternará ésta con un escogido cuadro 

D E  Z A R Z U E L A  
que se halla en ajuste; y entre tanto, y para no dilatar la presentación de este espec
táculo, al terminar los cuadros, por un corto número de representaciones, con la aplaudida 

COMPAÑÍA ÁRABE 
DE SIDI-HAÜJ-ALI-BEN-MAHOMED. 

" La primera de estas funcional Jehdrá lugar el Miércoles 5, á ser posible el trasfor-
mar de nuevo el circo en teatro. s \ 

El ABONO par^estasJS.5 representaciones será á los precios siguientes:, 

Palcos plateas rfos 
Id. id. ^ 

Palcos principales 
Id, 2.os proscenio 
Id. id. 

Butacas de patio 
Id. de escenario 
Id. id. 

roscenio,con una" 
id. 

Las funciones que seden por las tard< 
con solo tomar la entrada, 

1.» clase, id. id. 
2 a id., id. id. { 

Delanteras dá^llttea con entrada. . . 
Asientos de id, id. id. . . . 
Delanteras'de gal.a principal de señoras, 
t Id. de aleteafco"principal, id. 
Asientos de id. id. 
Delanteras de id. alto, id. 

Id. de gal.a alta de señoras, id 
Id. de paraíso, id 

Reales. 

r~54~ 
44 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 

úl 
34 
& 
34 
24 

dias festivos, podrán disfrutarlas los señores abonados 

DIARIOS. 

Palcos plateas proscenio, sin entrada 
Id. id. id. 
Id. principales, id. 
Id. 2 °s proscenio, id. 
Id. 2.o», id. 

Butacas de patio con entrada. . . 
Delanteras de platea, id. 
Asientos de platea, con entrada. . 

Delanteras de gal.» principalde señoras, id 
Id. de anfiteatro principal, id. 

Asientos de id. id. id. 
Delanteras de anfiteatro alto, id. 

Id. de galería alta de señoras, id. 
Id. de paraiso, id 

ENTRADA PRINCIPAL 
Id. de PARAISO 

R eales. 
5 
5 
4 
4 
4 
3 i» 

El público satisfará como aumento en cada entrada, 8 maravedís por impuesto municipal. 
Los Sres. abonados actuales que deseen continuar, se servirán pasar á Contaduría los dias 4 y 5, de docdC\ 

á seis de la tarde, á renovar sus respectivos abonos, y á las mismas horas los que de nuevo lo deseen, te
niéndoles en cuenta las tres funciones pendientes ó devolviéndoselas á prorata. 

El detalle déla primera función se anunciará por carteles y papeletas. 
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