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Magnifica función para el Jueves 12 de Febrerq de 1874. 

^ 11 DE ABONO. 

A BENEFICIO DE LOS SEÑORES D. JOSÉ CASJRO Y D. JOAQUIN ALCALDE. 
f» jf •' a , A 

CON GRAN REBAJA DEfPREjCIOS. 

. Querido Alcalde: cuánto anhelaba' llegase el día de nuestro benefiíjo, dia en que podremos ofrecer 
ftl ¡lustrado público granadino una chistosísima función digna en lodos conceplos de su cultura, y éTi 
la que pasarán un agradable y espansi-vo-rato nuestros favorecedores; entre teTs obras que á ébntinuacion 
anunciaremos, se ejecutará por ÚLTIMA vez el sm-prepdente ywivertido juguete, en do^jde el Sr. Suarez 
en unión mia ejecutará gratules, nuevos y di Afiles ejercicios de TRAPECIO, PERCHA y otros no cpn'ocidos 
hasta el dia. Yo creo que si con esta-función logramos satisfacer A lojrespectadores, se vérán colma
dos los deseos á que-aspirábamos ambos, siempre humildes-Servidores de egte benévolo público. 

r * > " " 
0RDEN" DEL ESPECTÁCULO-

1." Sinfojiia. v 
2.® La divertida comedia en un uclo, litigada: 

•M bjE S»'áL 
Puesta en escena por el Sr. Suarez. 

3.° La graciosísima pieza NUEVA en un acto y en prosa original de D-. Salvador Lastra, nominada: 

LA REVANCHA. 
Dirigida porej Sr. Suarez, acompañándole en su «rfeátfnipeiio las Sras. VLMamil v Mallí y los seño

res Varfetilin y Galza. 
4.° POR ÚLTIJU VEZ el aprop^itoimifo-cómico-lirico-t/imnaslico, en un acto y en verso, original xle 

I). Javier dj: llurgos, que lleva por título: 

JA'LON. Y LILA Ó NIÑA BOBA. 
Puesto en escena por el Sr. Sua/ez. 

5.° Dando iin cort el divertido saínele de mágia burlesca: 

TURRIS BURRIS,  TRIQUIS TRAQUIS.  
f ; , . 

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

•^'<S PRECIOS. Palcos principales y plateas sin entrada;; 26 rs.—Palcos segundos*sin id., 15.—Butacas raip 
de pujtip concentrada, 6 —Delanteras de platea con id., 5.-^Asientos do id. con id., 4.—Delanteras do 

^xjo¡ palco.general y galena de señoras con id., 4.—Asientos de palco general con id., 5—Delanteras 
de Paraíso con id., 3: 

ÍA-% Toda localidad con en Infida, tendea el" aumento de dos cuartos del arbitrio municipal. 
JSntrac+a Principal, 2 mf£. l|lem de Paroil*?,^' ][2 vs. 8 mrs. 

NOTA. Se.esla ensayando para poner en escena: El Terremoto de la Martinica, Jaime el Bar- | 
budo y Cuerdos y Locos * . v. 

St está ensayando para poner en escena á la ma\|f brevedad, la comedia i¡n un actd, (Trigínal de 
D. Tosé Pol lero y Requena, ¡piulada: * 

- EN AGENTE DÍ¡ NEGOCIOS." ® 

Il'M. Y LIB. Dli LA. SRA . VIUDA K Ilí-1 OS DK ZAMORA. 
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