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Escogida y variada fancion para el Jueves 22 de Enero de 1874. 

i.* DE ABONO. 

Deseando la Compañía dramática dar un testimonio de gratitud al iuleligenle público granadino por 
l<i benevolencia con que ha acogido sus débiles larcas, tallaría á uno de los principales deberes cual 
es la giatitud, si no correspondiera á (anta galantería siguiendo con la mayor asiduidad tratando de 
agiadai a sus lavoiecedoies, hoy que constituidos en Sociedad por haber cesado desgraciadamente y 
por causas agenas á si misma la Empresa artística de este coliseo; en este concepto, la Sociedad ha de
terminado dar quince funciones desde este día al Martes de Carnaval, á fin de poder de un modo dig
no reunir para su marcha, fiando en que la generosidad y filantropía de este ilustrado público, coad
yuvará con su asistencia al logro de sus afanes, por lo cual le vivirá eternamente agradecida 

LA SOCIEDAD. 

ORDEN DEL ESPECTÁCULO. 

l.° Sinfonía. 

-• El magnífico y aplaudido drama en 6 cuadros y un prólogo, arreglado á la escena española por 
D. Manuel Ortiz de Pinedo, nominado: 

LOS POBRES DE MADRID. 
TÍTULOS DE LOS ACTOS. Prólogo: El Banquero de Barcelona —1.° El mendigo —2.° Los 

pobres de levita—5.° Riquezas mal adquiridas.—4." Una limosna por amor de Dios —5.° 
Una casa en la calle de Avapiés.—(j.° Los pobres vergonzantes. 

3.° Dando fin con la divertida pieza en un acto arreglada á la escena española por Ü. Juan Cata
lina, y que lleva por tilulo: 

EL RAMO DE LA VECINA. 

A  L A S  7  Y  M E D I A .  

Entrada Principal, 3 rs. 8 mrs. Idem de Paraíso, 2 rs. 8 mrs. 

NOTA. Siendo esta función la primera del presente abono, se suplica á los Sres. 
abonados que deseen continuar, pasen á Contaduría á recoger los suyos respectivos. 

!5f - — 
IMP. Y LIC. DE LA SRA. VIUDA É HIJOS DK ZAMORA. 
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fflí'x //¿r- o¿/?̂ '&?i>-
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