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Dllli!CTG!t OH OIIQUI!STA• PINTOR ESCHNÓGtlAl'O I 
• 

Maquinista, JOAQU/N MANC/O, (hijo).-Asentista del vestuaTio, E. VASALLO, MALATESTA y COM

PAÑIA.-Adornista y encargado de la guardarropía, A GUSTIN VIÑALS Y BERENGUER. -Peluquero, 

VICENTE GARCÍA.-Armero, HERIIIANOS VALLCANERAS.-Atrecista, EDUARDO TARASC0.-Encargado 

de la luz Drumont, CARLOS FONSECA. -Pirotécnico, FELICIANO GENER. 

' I 

que se pondt'lin en escena. clurantc la temporada de Primavera: .. ' 
La Gioconda, .(PonrlúeUr),· Mefistofele, (Boito),.

L' Africana, La Favorita, I Puritani, Freischütz, 

· Capuletti e Montechi, Tannhauser 

y la grandiosa ópera del inmortal Meyerbeer, muchos años ha no rc¡n·r

sentada en este gran tcatro, 

-en la que tomarftn pn.rte el eminente tcnoe D. JU LIAN GAYARRE y 

la dist.inguicla artista SIG.''" GIUSEPPINA PASQUA. 

No obstante los sacl'ificios pecuniarios que ha debidÒ hacer la Empresn 

para la fm·mación dc esta Compañía, ha lünitado, en cuanto ba sido posi ble, 

los precios de •. 
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ABONO!) 
Sc obro a lodo evento por 30 funciones de òpera y las de verso ó ensayos co

r re:-;pondientes, principiando el Domingo do Pascua de Rosur·rección 10 Ab dl de 1887. 
t. o A diario por 30 funciones de òpera y lé1s do \'Orso ó ensayos, siendo gr·a

tis para los Srcs. abonados las que se verifiquen pot· las ta1·dos d e los días íestivos. 
'2.0 A turno p ar ò impar por 15 funciones de òpera siendo gratis para 

los S res. abona dos las que se vel'ifiquen pot· las tardes do los elias que los conesponda. 

I A DIARIO A TURNO I PREOios DIARios_J -
!..OCA 11..ID-AI?ESu 30 funciones 15 funciones Funciones Otras ¡ de òpera. de òpera. Gayarre. funciones. 

P~•OIII~. PtJflelnu. Piu. Ce• I•. Ptas:. Cea•s 

I Pal cos principales con una entrada personal. 
'I I 

2000 1050 
I abmdos ab.aad~s 

Id. de scguudu piso con id , id. . . . 1275 670 id. id. 

I 
ld. dc platea con id., id. 1275 670 70 50 I 

I d. de tercer piso ¡a coodicic·nes y prccios 
I COO\'COCionaJesJ. - - - -

Sillanes dc patio ) anfitcatro con entrada .. 210 112'50 12 50 8 
I d. de lcrcCJ' piso (fila I. a) con i d .. 157'50 93'75 9 6 

' I d. i d. i d. (fila 2.• y 3. 3) con id. 127'50 78'75 7 5 I 
Asicntos fijos 1. o piso con id. ... . .. :I 6 4 
EntradJs generales. ... . .. 4 3 

ld. 4.0 piso .. .... . .. ... . 
Jl 

2 501 
1 50 

I ri. 5.0 id .. ... 1 ' 50 1 

Lm; lll'ccios òial'ios uc los pa.lcos son S in co ll'lHlns. 
! 

-.,_ 

El despacho para Pl abono cslarti. a.bierto en la ,\dminislr:v:ión do csto C1·an tenlro, clcscle el domin
go 3 ha.sta rl viel'lles S. ambos inclusive de 10 à 12 dc la m:li•alJ:I, dc •J ¡\_ G de la tardo~- de S t\ JO dc la 

nochc, rcscn·àndose a los ~res . aclualmcnle abonadoR, sn s localiu:ules rcspccth as hasta las 10 do la. noclw 

dclmartc~ 5. pasad.1 cnya hora perder{m el derccho à toda reclamación, y so cedenin ti las pcrsonas que 

la~ soliriten. 

Los !"res. abonados dcber.in salisfa-cer en el acto dc \'Crificar su abono el importe del timbre múvíl 
corrrspondicnte y el consumo de ¡;ns po1· los aparatos que lcngan en los antcpalcos. 

El importe òl'l abono quedara depa~itado en un establccimienlo dc créuito elcgi<lo por Ja Junta de Go
llicrno dl' acuerdo con la Empresa. 

La Emprc~a sc rc,;cr"a un dia por scmana en el cua! uo sc <lar;i ruución ni cu<ayo p:na los seuore« 
ahonados. 

:o;jcnclo tan co1ta la temporada dc ¡>rima1cra no so abrc abono 'especial ñ funcione~ G<1yarre, ni :i Juc
,-es y Domingos. 

l'ara no pcrjmlkar :i los Src;;. abonados, se sc:;uir,i tnrno para las ruuciOlws llc úper.t, indepcndien

temenle dc las dc verso 6 ensayos, vcrificàndosc lo propio COll la'l funciones en que tome parle el célebre 
tcuo1• GAYARRE, a fin de que corrc!'pondan mltad al turno im par y milacl al par. 

El emincntc tenor D . JULIAN GAYARRE dclmt:ll·a no mas tarde del 20 clc Abril, pcrm:meciemlo 

aquí hnstn de~pués del 20 dc Mayo quo saldl".i. para Lóutlres a cmnph1· s u< cornpro1i1isos con la empre~a 
del teatro ('o,ent. Carden. 

Bni'CCion:~ 2 ¡\ uril IlO 1887. 

Po,· la EmprtMrt rl11l Graa lt•atro dct Lic·,•o: 
Su Director, 

EtCCc-t. lo ffieta .. i~. 


