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COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
Gran función para el Viérnes 12 de Noviembre, 

(6.a DE ABONO.) 

DEDICADA Á LAS NIÑAS Y NIÑOS DE ESTA CIUDAD, 
con magníficos y positivos regalos 

que se hallan de manifiesto en la Contaduría del Teatro, 
y consisten en los siguientes lotes: 

Un precioso ferro-carril. 
Una elegante volanta con su conductor. 
Un jueguecito de café, de porcelana, dorado, y 

otro blanco. 
Un magnífico reloj grande, de movimiento con

tinuo. 
Dos preciosos relojes, más pequeños, de movi

miento continuo. 
Un elegante Lyon á caballo, y un magnifico 

1. 
2." 
z: 

4.° 

5." 

6.° 
Lando inglés. 

7.° Dos preciosos niños llorones. 
8.° Tres señoras perfectamente vestidas de viaje. 
9." y último. Dos miniaturas mecánicas animadas 

de la GRAN CELEBRIDAD europea 

PONGO 
EL HOMBRE MONO 

en sus difíciles y sorprendentes trabajus, cuya celebri
dad debutará en breve en uno de los Coliseos de esta 
Ciudad. 

ORDEN DEL ESPECTÁCULO. 
1.° La preciosa zarzuela en un acto, titulada 

U N A  V I E J A .  
2.* Regalo sorteado ante el público de los tres primeros lotes, con

sistentes en el FERROCARRIL^ IOS DOS JUEGOS DE CAFÉ Y la VOLANTA. 
3.° La zarzuela en un acto, titulada 

EL HOMBRE ES DEBIL. 
4.° Regalo sorteado como el anterior, de los tres segundos lotes, que 

constan del RELOJ GRANDE, los DOS PEQUEÑOS RELOJES DE MOVIMIENTO 
CONTÍNUO, el LYON V el LANDO INGLÉS. 

5.® La zarzuela en un acto que lleva por título 

LA SOIRÉE DE CACHUPIN. 
6.# y último. Regalo como los anteriores^ de los DOS NIÑOS LLORONES, 

las TRES SEÑORAS y las DOS MINIATURAS mecánico-animadas del célebre 

PONGO Ó SEA EL HOMBRE MONO. 
A las siete y media en pmits. 

NOTA IMPORTANTE. LOS señores abonados se servirán pasar por la 
Contaduría, provistos de su correspondiente recibo, para entregarles los 
números que corresponden á sus respectivas localidades, y estos ?son 
como sigue: 

Sres. abonados diarios de palco, S suertes. 
Id. id. id. de butaca, suertes. 
Id. ¡d. id. de las demás localidades, una suerte. 

OTRA. LOS señores abonados á turno que lleven sus localidades á 
precio de abono tendrán el mismo privilegio, siempre que estas estén 
libres por no haberse vendido en la función del Miércoles, en cuyo caso, 
de acuerdo con la Empresa, elegirán otra análoga, bajo la base misma 
de satisfacerlas á precio de abono. 

OTRA. Los regalos están expuestos en la Contaduría del Teatro. 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES. 

Palcos principales y plateas sin entrada, 40 rs.—Id. segundos de 
proscenio, sin id., 20.—Id. segundos, sin id., 15.—Butacas de pa
tio, con entrada, 7'99.—Delanteras de platea, conid., 6.—Asientos 
deid., con id., 5. —Delanteras de galería principal de señoras, conid., 
5.—Id. de anfiteatro principal, conid., 5.—Asientos de anfiteatro 
principal, con id., 4.—Delanteras de anfiteatro alto, con id., 4.— 
Delanteras de galería alta de señoras, conid., 4. 

Entrada principal, 3 rs. 8 mrs. 
Id. Paraíso, 2 rs. 8 mrs. 

Toda localidad con entrada tendrá el aumento de 8 maravedís de arbitrio mu" 
nicipal, tanto en el abono como en los precios diarios. 

Con cada entrada se entregará un número del Regalo. 




