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Œaseç
y condiciones de abono para el baile
particular de Máscaras, que, organi¬
zado por elReal Círculo Artístico, se
celebrará en la platea del Gran Teatro
del Liceo el día 1.° de Marzo, a las
once de la noche.

7." Se admitirán socios de número

para el expresado baile al precio
de 25 pesetas, teniendo opción a
dos tarjetas de señora.

2.a Los socios propietarios del Tea¬
tro disfrutarán de sus respectivas
entradas, a tenor de lo acordado
en la Junta general de 77 de Abril
de 7877, y con arreglo a lo dis¬
puesto en el art. 77.° del vigente
Reglamento, al precio de dos pe¬
setas, incluido el timbre.

3." A los caballeros sólo les será

permitida la entrada con traje de



etiqueta (frac o smoking) o dis¬
fraz, reservándose la Comisión
organizadora el derecho de ad¬
mitir o expulsar del local a toda
persona que por sus modales o
por su traje desentone de la So¬
ciedad. Para las señoras será obli¬
gatorio el disfraz.

4.a Las localidades se abonarán a los
precios que se indicarán, excepto
las sillas de platea y primer piso,
que quedan a disposición de la
concurrencia.

5.a No se darán salidas.
Queda prohibido tirar ser¬
pentinas y confetti.

6.a Los pisos 4.° y 5.° estarán ce¬
rrados.

Barcelona, Febrero de 1Q1Q

Para detalles en la Administración de la Sociedad
del Gran Teatro del Liceo o Real Círculo Artístico,
Rambla de Estudios, 6.



Œrecioç de faç Xoocaíidadef
Pesetas

Palcos de primer piso, núms. 9,
16 bis, 17, 17 bis y 23. . . 400

Id. de segundo piso, núms. 3
al 8, 19 bis y 32 al 37. . . 300

Id. de tercer piso, núms. 3 al
11, 27 y 29 al 38 200

Id. proscenios de segundo piso 400
Id. id. tercer id. 300
Id. del escenario, primera clase 300
Id. id. segunda id. 200

Los demás (de propiedad) 10
Sillones del tercerpiso. Lila primera 15

Id id. filas segun¬
da y tercera .... 10

NOTA: A Jos señores abonados a diario a la

Empresa de funciones, que lo hayan sido por más de
una temporada, se les reservaran sus respectivos
palcos por todo el día 22 de Febrero hasta las once
de la noche, mediante la bonifícación del 25 por lOO
del precio señalado, pasado cuyo plazo, el Real
Círculo Artístico dispondrá de ellos libremente.



 


