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ABONO. 

Queda abierto el abono, desde la circulación de la presente 
lista, en la Contaduría del Teatro, para veinte y nueve funcio
nes, á los precios siguientes: 

Proscenios principales, sin entrada 10 ptas. 

Palcos principales, plateas y segundos de proscenio . . . 7^50 » 
Palcos segundos 4 •» 

Butacas con entrada ^25 » 

Todas las delanteras y asientos, á 1 » 
Los abonos á turnos se harán con ligeras modificaciones en estos precios. 

NOTAS. 

El abono queda garantizado por el arrendatario del teatro. 
—Los señores abonados á la anterior temporada tendrán reservadas sus lo

calidades hasta 24 horas antes de la inauguración de la temporada. 
—El abono será cobrado en dos plazos: el primero al efectuarlo, y el según -

do á la décima función. 
—Si por causas ajenas á la voluntad de la Empresa no se diese el número 

de funciones anunciadas, los señores abonados no tienen más derecho que á 
la devolución de las funciones que no se hagan. 

—La Empresa se reserva el derecho de dar funciones extraordinarias cuan
do lo estime oportuno. 

—Toda localidad cuyo importe exceda de una peseta, pagará 10 céntimos 
de timbre. 

—Los señores abonados tendrán derecho é disfrutar sus localidades en las 
funciones de tarde, pagando solamente la entrada. 

—Para los señores abonados á palco, habrá lotes de entradas, á 75 céntimos 
de peseta una. 

—Los señores abonados que siendo empleados civiles ó militares tengan 
que ausentarse de la población por razón de sus cargos, tendrán derecho á la 
devolución del importe de las funciones que no hubiesen disfrutado. 

—La Empresa facilitará á los señores abonados que lo deseen, turnos, me
diante un convenio especial. 

—Esta Compañía se propone representar las obras estrenadas con éxito re
cientemente en Madrid. 

—Tanto los precios de diario como la fecha del debut de la Compañía, se 
anunciarán oportunamente. 
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TEATRO PRINCIPAL. 
COMPAÑÍA DRAMATICA ESPAÑOLA 
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LISTA DEL PERSONAL. 
DIRECTOR DE LA COMPAÑIA 

DON VICTORINO TAMAYO 
PRIMERA ACTRIZ 

DONA AMPARO GUILLEN 
PRIMER GALAN 

DON FELIPE VAZ. 
ACTOR CÓMICO 

DON MANUEL VICO 
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APUNTADORES 

paladín yillaí'Fubia V Antonio gancbez. 

GUARDARROPA MAQUINISTA GASISTA 

Joaquín M0|Q tcs ' José María Jiir^ez. Miguel pcrí>áiKlez. 

> CONTADOR 

José Quixé. 


