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IL VENDITTORE DI UOCELLI 
MARINA - DONNA JUANITA - BOCCACCIO 

111\ PRIN:GIP'~S'SA DE TREBISQNIDA 
IL POMPON - MASCOTTE - FRACASSA 

MAM'ZELLE NITOUCHE 
BABOLINO - LA BE LLA ELENA- IL DUCHINO 

LA FIGUA Dl MADAMA ANGOT - GILDA Dl GUASCOGNA 

PRIMO REGGIMENTO USSARI - I MOSCHETTIERI 

CRISTOFORO COLOM BO - LA GRAN- VIA - I LA ORI 

QueriPndo la Empt·esa dar ú los Pspectaculos el mayor brillo y varie
dad posible, adem{ts do la Compañia de opereta cómica italiana, 
coolralani una coreogrltlica, para pooer en escena desde 1.0 de Abril, 
el baile en 2 actos, música del célebre Mtro. LÉO DELIBES, ti lulado: 

COPPELIA 
que sera pueslo en escena con dos decoraciones nuevas, vesluario 
de la sastredo Zamperoni de l\Jilan y atrezzo de F. Rancati y c .a de 
Milan, a cuyo .efecto la Empresa ba contralado al repulado .1\laesh·o com
positor 

SIG. ENRli<OO BORRI 
veolajosamenle conociclo de esle público, y a la primera bailarina de 
raogo Irancés 

una de las quo goza de màs cclebl'idad en Italia. 
·'· El cucrpo coreognifico se c'lmpondra de cuarenta y ocho bai· 

f 
Jarinas, ademús de los mimos correspond ientes, cuyo personal se 

~ anunciara opol'lunamcote. 
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Se abre a todo evento por 40 funciones, de las cuales, diez 

de opereta còmica italiana, y treinta de opereta con el 

baile COPPELIA, principiando en la segunda quincena de 

Marzo para terminar a úllimos de .Abril, pudiendo • erificar el 

abono a diario 6 a turno par 6 impar hajo los siguienles 

precios y condiciones: 

I 
A DIARIO A TORNO - -

LOCAL I DADES 40 funciones . 20 fmiones. 
- -

Pese ta s. Peselas. · 

Palcos principales sin entradas. 1000 550 
I d. de 2.0 piso y platea sio íd . . 500 275 
ld. de 3.('r piso (a condiciones y precios con-
vencionales). - -

Sillanes de patio y anfiteatro con entrada .. 80 45 
I d. de 3.or piso !fil a 1.•) con íd . . 70 40 
ld. de íd. (2.& y 3.& fila) con íd . . 60 35 

El Despacho pa1•a el abono estara abierto en la Administración de este 

Gran Teatro, todos los dlas de 11 a 1, de~ a 6 de la tarde y de 8 a 10 de 

la noche, reservandose a los Sres. Abonados a la última temporada, sus 

localidades respecti\'as basta las 10 de la noche del sabado 10, pasada 

cuya hora perderan el derecho a toda reclamación. 

Los Sres. Abonados deberin satisfacer, en el acto de verificar suabono, 

el importe del limb1·e móvil cor respondienle y el consumo de gas por 

los aparalos que tengào en los antepalcos. 

La Empresa se reserva el derecho de aumenlar los precios diarios 

siempre que la imporlancia de algún espectaculo le obligue a ello, pero el 

abono no sufrirú alteración en ni ngún caso. 

Barcelona 5 de ~Iarzo de i 89i. 

La Empresa . 
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