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GRAN COIPARÉA DE ZARZUELA 
.. $-=ot· Y Ó.f'ERA ESPAfJOLA ·~·· 

DIRIGIDA POR 

y el maestro compositor y concertador, 

~DON JOSE SAGt ~¡. 

--i·~ :O E Bl:J -T '*+--
EL SÁBADO 5 DE MARZO 



1 LISTA GENERAL DE LL~ COMPAÑÍA 
DIRECTOR DE ESCENA, · 

r . ~ '- riJ ' . . . l!!f m ¡'¡1, 
i >, 'on pa.olo ~opsz · on a7os6 Da. si 

111 

MAESTRO DIRECTOR Y CONCERTADOR 

, ! . i1ai1G IÍÁI~f~- ~~~- CQ~l~n~QI~I' .,..__ .1!'¡ 

Otra primera tiple cómica, 
Primera tiple dramática, ll 

1.,!1; 

DOIA LAT AtiNA VELASLO !¡ ~rta. ~~p~~~~~~ ~aeza 
SRTA. o.A r~~~SfTA DEL RIO ~~ DOÑA CONCHA FERNANDEZ 

i~.q Segunda tiplt-, 
Segunda tiple, 

, Doña Cecilia Conejero 
~ 
il . P1ime.r tenor cómico, 

1 

Primer tenor dramático, 1! 

~~ro ~0má1ee ~ttBaia 11 DO~ -P~!~~ ... LO PEZ 

Doña Angeles Martinez 

Primel' bat·íttmo drnmáti~o, 

DOl\l PEDRO TAPIAS mon Jrancisco llarcón 
1 DON ANT~~-~~mi•G. IBAÑEZ 

Otro primer barítono, 

DON ANTONIO LOPEZ 
Primer bajo dra~álico, 1 Primer bajo cómico, . 

CD~ e[)~~~~ WJ~C3L!>~~l!~ 1l IDt l(!lPU!\10 &U&ttll 
! 

CO:\IPRIM.-\RIO~ Y PARTIQUI~OS, 

Consnolo Controras. Mannola Póroz. Folipa Gimono. Salvadora Moloro, 
--- ~~ An~olos Escoin, Jnana Mona · lj . il 

José Garcia Leonardo,. Félix. Delgado, José Sanchez uta, Francisco Guillo!, José Ferreras, Andrés Drlllfio. !: f i1 
' f 

1 1 

1 j 

A.PUNT ADORES, 

D. José G. Tornel.-.-J). Eduardo Ortiz 
14 SEÑORAS DE CORO 12 CABALLEROS DE CORO 

l i 
1 

ARCHIVOS, 

D. FLORBNCIO FISCOWICH.--D. PABLO MARTIN. 

<D®mm>m,n&~&. ®rfi.®tti!I!I§~4\ üB'&aWIID~ mn&n~~m 
Contador, . Hepresentante de la Empresa; . 

~ON. losÉ ~AMPOS 
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REPERTORIO 
I~D 

ÓPERAS: La Dolores.--Karina.--Aurora. 
ZARZUELAS.-La Tempestad.-Los Diamantes de la Corona.-La Bruja.-ElMilagro de la Virgen.- El Reloj de Lucerna.-El Molinero de Subiza -La Conquista de Madrid.- Un tesoro escondic!o.-La Choza del Diablo.-El Rey que Rabió.-Miss Helyet.- Las dos Princesas.-Sueños de Oro.- Pepe Hillo.-Luz y Sombra.-Llamada y Tropa.-Catalina.-Madgyares.-El Juramento.-El Proceso del Can-Can.-El Diablo en el poder, J otras. 

La 

___ GÉNERO OÓ~ICO __ _ 
~ESTRENOS~ 

Viejecita -- La 
El Guardia 

Guardia Amarilla --Las Bravías 
de Corps -- La Revoltosa, 

La boda de Luis Alonso.- Los Camarones.-La Tonta de Capirote.-Concierto Euro~o.El Gallito del pueblo, y las que mas aceptación hayan tenido en la actual temporada. 
Además la empresa está gestionand~ con el eminente maestro DO~ RUPERTO CHAPÍ, la autorización para poner en escena el grandioso drama lírico que con tan ~rande éxito se está representando en Madrid, titulado: 

LOS HIJOS DEI~ BATALLJON 
y la última producción de nuestro paisano el aplaudido maestro D. TOMAS L. TORREGROSA, 

EL SANTO :CE LA ISI:C:a.A 
·•ti:::a+ A B O N O +~· 

Se abre une per 20 ú••icc• repre6entnc.lnne~ y á turno par é impJr, á !es si
guientes precios: 

Á DIARIO Á TURNO 
Pesetas PARÉ IMPAR 

·Pesetas 

Palcos principales y plateas sin entradas 150 85 
Pa leos segundos sin idem. . . . . . . . . . . . 90 55 
Sillones y butacas con entrada.... . . . . . 30 17'50 
Lotes de 20 entradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 

PRECIOS DIARIOS.-Palcos principales y plateas, sin entradas, 15 ptas.-Idem segundos, sin ídem, 8 id.- Sillones y butae?as, con entrada, 2 íd.-Anfiteatro 1.a fila, con idem, 1'50 id.-Idem 2.a y 3.a fila) con idem, 1'25 id.-Palco corrido 1.a fila, con ídem, 1'25 id.-ldem 2.a y 3.a. fila y delantera de Paraíso, con entrada, 1 peseta. 

En.trada. Gen.eral, 50 cé~timos. 

l. a El abono se verificará en la Contaduría del Teatro Principal, desde la publicación de esta lista, hasta el día de la primera función. 
2. a Los Señores que se abonen á diario tendrán derecho á la elección de las localidades más que los de turno. 
3. a Los señores abonados disfrutarán gratis sus localidades cm las funciones de tarde. 4.a La empresa se reserva el derecho de aumentar los precio¡ cuando la índole del espectáculo lo exija, pero en nin~ún caso se alterarán los de los señores abonados. 5. • ~1 abono ae hará efectivo al hacer la suscripción. 
6. a Unicamente los señores Abonados tendrán la entrada en los ensayos y en el escenario, sirviéndoles de contraseña el correspondiente documento quP. lo justifique. 7. a Toda localidad pagará el impuesto establecido por la Ley del tiiT!bre. s.a Siguiendo la costumbre establecida, los Viernes DO habrá función. ~ 9. a La inauguración de la temporada tendrá lugar el Sábado 5 de Marzo. 

~ t Alica1lle 2 de .Marzo de 1898. 
~~~ LA EMPRESA. ~~-~n@nde~,.,,, B~l:iot.E'~~a. F~·~:..~ .~ ~- ~ 
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