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GRAN TEATRO ISABEL LA CATÓLICA. 
SOOIEDAD 

>S€i£&TOS »S MUE!» 
DIRIGIDA POR EL REPUTADO MAESTRO 

D. TOMÁS BRETÓN, 
El quinto concierto que debió verificarse anoche en el Palacio de 

Carlos V, y que se suspendió á consecuencia de la baja temperatura 
y aparatos de lluvia, tendrá lugar en dicho coliseo hoy 26 de Junio 
bajo el mismo siguiente interesantísimo 
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PRIMERA PARTE. 
1.° Overtura de Poeta y Aldeano SUPPÉ. 
2.° (a) Danza de la novia de Cac I R 

(b) Danza de las Bayaderas i ^UBINSTEIN-
3.° Rapsodia Húngara LISZT. 

DESCANSO DE 15 MINUTOS. 
SEGi-TJISroA PARTE. 

4.° Les Erinnyes 
I. Danse grecque 

II. La troyenne regrettant ia patrie MASSENET. 
III. Andante religiense et invocation d' Oreste. 
IV. Final 

DESCANSO DE 15 MINUTOS. 
TERCERA. PARTE, 

5.° Preludio de Los amantes de (1) . . . BRETÓN. 
6.° (a) Danse macabre SAINT SAENS. 

(b) Ave María GOUNOD. 
7.° Marcha de Tannhüuser WAGNER. 

PRECIOS.  
Plateas de proscenio 80 reales. 
Palcos segundos de ídem 70 > 
Palcos segundos 40 > 
Plateas y palcos principales 70 » 
Butaca con entrada 16 » 
Asientos de platea 10 » 
Delanteras de palco general 10 > 
Delanteras de paraíso 6 > 
Entrada para palco 8 » 
Entrada principal 6 » 
Idem de paraíso 4 » 

Estos precios son sin aumento alguno de impuestos. 
Á las nueve de la noche. 

NOTA. Las obras que formarán el programa del sexto y último concierto, que tendrá lugar 
mañana 27, en este mismo Coliseo, continuando el mal tiempo, se elegirán por sufragio, para 
lo cual á cada concurrente al de hoy, se le entregará al entrar al espectáculo una lista im
presa que contendrá las que pueden ser objeto de elección, y se depositarán después de se
ñaladas al margen, en la Contaduría del Teatro. 

OTRA. El despacho de billetes esta situado, como de costumbre, en la papelería de López 
(Puerta Real), donde se devolverá el importe á los que los hubiesen comprado para el Palacio. 
Los que carezcan de ese requisito quedan nulos. 

(1) Á petición del público. 




