
TEATRO PRINCIPAL.  
o £ ¿  
A i o  

COMPAÑÍA DHAMATICA ESPAÑOLA 
DE 

BOH MfflmjSPIJO. 
Funciones pira el Martes 26 de Diciembre J$ 

Por larde y noche. 
Por la tarde á las tres y media, 

1.* Sinfonía. 

2." El magnífico drama en tres actos y en verso, wiginal de 
D. Leopoldo Cano y Maza, titulado 

a Pasionaria 
Desem-eñado por la Sras. CONSTAN, Val, Pardiñas y la niña 

tíarceló y los Sres. Martínez, ESPEJO, Barceló, Miquel, y Calvera 

3.® El juguete cómico en un acto y en prosa de don Salvador 
Lastra, titulado 

Salvarse en una tabla 
Desempeñado por las Sra. Pardiñas y los señoras ESPEJO, Mi-

que , B irceló, Carrasco y Marín, 

PRECIOS.—Palcos principales y plateas sin entrada. ^5o pe
setas.—Palcos segundos, 4.—Butacas con entrada, i'5o.—Delan
teras de >latea, palco general y galería, t'35.—Asientos palco ge
neral, 1.—Delanteras paraíso, q'75.—Entrada principal, 0*75.—* 
Paraíso, 5o. 

Los señores abonados tendrán derecho á.ocupar sus localidades 
pagando solo la entrada. 

Por la noche á las ceho. 
20 de abono. 

Sinfonía. 

2." La preciosa comedia en CINCO acto y en prosa; sa
cada del pensamiento de una obra alemana por D. Emilio Mirio 
(hijo) tiiulada 

REPARTO.—Julia, Sra. CONSTAN.— Doña Tomasa, seño
ra Pardiñas.—Luisa, Muñoz.—Inés, Sra. Val.—Doña Teresa, se
ñora Cruz.—Maria, Sra. Estela.—Rosa, Sra. A'tarriba.—Geaeral,-
Sr. M'quel.—D. Ramón, Sr. Perez (A).—Kraesto, Sr. Fuentes. 
— Mendosa, Sr. Martínez.—D. Ruperto, Sr. Barceló.—Arturo, 
Sr, Atarcon.—Constantino, Sr. ESPEJO.—Jiménez, Sr. Carras
co. —Roque, Calvera. 

PRECIOS. 
Palcos principales y plateas, sin entrada . . i2'5o pesetas. 
Idem segundos, sin ídem 6'oo » 
Butacas con entrada. . . * d 
Delanteras principales i'5o » 
Asientos r'aó » 
Delanteras de paraíso ........ i'oo » 

Toda localidad que esceda de una peseta pagará 10 céntimas 
por el impuesto del sello móvil. 

Se ensaya para ponerse á la mayor brevednd las obras nuevas, 
Lospajarillos, Huelga de hijos y 

Esta en ensavo el despropósito trágico lírico en um acto y cinco 
cuadros, letra de D. Carlos Coello y música del maestro D. Ma
nuel Fernandez Caballero, titulada 

Las mujeres que matan. 




