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DON GUILLERMO OE.RÉÜETO1

FUNCIÓN 3 DE ABONO

para hoy Lunes 3 de Abril de 1893,
Primera representación por esta Compañía de la preciosa zar

zuela cómica en tres actos, divididos en 8 cuadros, original, en 
prosa y verso, de los Sres. Ramos Carrión y Vital Aza, música 
del maestro Chapí, titulada:

Desempeñada por las principales partes de la misma.
Damas, caballeros, aldeanos, reclutas, segadores, doctores, em

bajadores, pajes, guardias de palacio; coro general.
Seis decoraciones nuevas pintadas por el reputado escenógrafo 

D. Luis Murriel.
Lujoso vestuario compuesto de DOSCIENTOS trajes, cons

truidos según los figurines de D, Luis Taberner.

PRECIOS DE ABONO.—Palcos principales y plateas proscenio, 
45 rs.—Plateas, palcos principales y proscenios segundos, 35.— 
Laicos segundos, 20.—Butacas, con entrada, 6.—Delanteras pla
tea con id,, 5 —Delanteras de palco general con id., 6.—Delante
ras de galería general con id., 5.—Asientos platea con id., 4.— 
Asientos palco general con id., 4.—Delanteras anfiteatro alto con 
id., 4 —Delanteras galería alta, 4.—Delanteras paraíso, 4.—La 
galería alta do la izquierda se reservará exclusivamente para 
señoras.

Pagará 10 céntimos de sello móvil, toda localidad que exceda 
de 5 reales inclusive en adelante.

Sigue abierto el abono hasta mañana.

PRECIOS A DIARIO.—Palcos principales y plateas sin entra
da, 60 reales.—Palcos segundos sin id., 2q —Butacas, con en
trada, i2 —Delanteras de platea y galería principal con id., 8 .— 
Delanteras de palco general con id., 9.—Asientos de p'atea y 
palco general con id., 6.—Delanteras anfiteatro y galería alia 
con id., 6.—Delanteras de paraíso con id., 5.

Entrada pral., 4 reales.—Entrada de paraíso, 3.

NOTAS.—En breve tendrá lugar la primera representación 
de! episodio nacional en dos actos, TRAFALGAR.

Próximamente se verificará e estreno de la zarzuela Ki-ki- 
ri-ki, representada por esta Compañía más de 300 veces.

Para comodidad del público, desde esta fecha queda estable
cido el despacho de entradas y localidades en la esquina de la 
Puerta Real, Sombrerería.

procedente del teatro Príncipe Alfonso, de Madrid

E L  R B 1 T
F

A LAS OCHO.

Imp, de V. Buendía.—Placeta de los Campos (Teatro.)




