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TEMPORADA OE PASCUA OE RESURRECCION OE 1884.

mMrAÑIA DE ~PERA ITALL\NA DE PRL\ll~~IMO Ci\RTELLO
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Cav. MARINO MANCINELLI.
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Lista por órden alfabético de los artista::; que componen la
expresada Compailia:
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SOP.R./\NOS:

'I'.E:NOR'E:S:

O. OASANOVA DE OEPEDA.

ENR/00 BARBAOOINI.

FRANCESCA OOPOA.

EMIL/0 E:NGEL.

G. GALLI-MARIÈ.

Oav. ANGELO MAS/NI.

ELENA THEODORINI.

GIUSEPPE MORETT!.

FANNY TORRESELLA.

ROBERTO Oomm.c STAGNO.

CON'I'R.AL;I'OS:

BAR!TONOS:

ADELE BORGHI.

GIOVANNI VASELLI.

EBE TREVES.

OTRO (en ajuste).
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SAJOS:

GIU8EPPE DA VID.
ANT-ON/O VIDAL.
MAR T/N VERDAGUER.

. "u

El c.ontrato del

cmpicza el 2A de .Abril y termina el2 de J unio, y el dc la

MAESTROS CONCERTADORES Y DIRECTORES DE ORQUESTA:

JOAQU/N M. • VEHILS.

DOMENICO ACERB!.

couücnza el JO de Mayo y es por ocho 1·eprescnLacioncs; y fmnlmcnte,
el cminento tenor

SOPRANOS Y COMPRIMARIOS:

SOFiA IRIGOYEN.

ADELA GASULL.

80 COIUS'l'AS.

MAESTRO OE CORCS:

DIRECTOR DE LA BANDA:

80 PROFESORES.

DIRECTOR DE ESCENA:

JOAQUIN FERRER DE CLIMENT.

DOMEN/CD A8ERBI.
ORQUES TA:

JOSE SAPRISA.

llegnr;í procedente de New York del 5 al LO de
funciones.

BANDA EN EL PALCO ESCÉNICO:

LUlS BRESSONIER.

40

1\In~·o,

y canlarú ocl1o

l'ROFESORES.

COMPAÑÍA DE BAILE.

UgOl'\Otti- ~1ig11011 - ~igoletto - 4uére~ià ~o1'già

PRIMERA BAlLARINA ABSOLUT A DE RANGO FRANCÉS:

AMINA POGLIANI.

1{obe1'to il ~ia,yo]o

PRJMERAS BAJLARINAS DE RANGO ITALIANO:

ENRICHETTA COMOLLI.

G/USEPPINA MICHELUCCI.

PAULETA PAM/AS.

ÜUERPO DE BAlLE: 24 BAILARINAS.

DIHECTOU DE ORQUESTA: MANUEL

SALVAT.

(ci ct~uo ejecto la Ernpr esa gestiona lo conaeniente con la casa Lucca., cte Milan),

El contrnLo dol erninenLe artista

empicza el 13 de Abril l tel'roinael l2 de 1\Iayo, dantlo

MEf HOfELE y ROMEO EG ~L ETT~
(i

- --'3ls3€ò----

funciones. La

Los uias c1uc no haya funcion de ópera lrnbnjara la

cant;u·¡í cuanias funciones 1e sca posible hasta la llegndn del Yapor en
que debe emharcarse para Buenos Arres.

que tlil'ige el primer actor
D . LEON FONTOVA

poniendo en escena las mas selectas obras del Teall·o Catalnn .
~J

sc halla contratacla. pOL' 5 funciones, desde el 13 de Abril.
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Pintor escenóg1·a(o, Mari ano Carreras .
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Carreras.-~Jaquinista,

¡i/

Director del decorada, Mariana
J oaquín Manciò (hijo).del \e~tuario, E. Vasallo, Malatesta y C ."-Adorni~ta y encargado de la guardaropía, Agustin Viñals y Berenguer.-Peluquero, Vicenta Garcia.- Armeros, hermanos Vallcaneras.-Atrecista, Eduardo Tarascb .-Encargado dc la luz Drumunt,
Carlos Fonseca.-Pirolécnico, Feliciana Jener.
Ascnti~ta

(

Se abre a todo evento por 30 represenLo,cionos oxclusivamente
de ópora, y 20 cle verso, a contar desdo el Domingo cic Pascua dc
H.esurreecion basta el 2 de Junio de 1884, a los pt·ecios y condiciones siguientos:
AHRNO .I jueves yd~mingo
A DIARIO
25 funciones 12 funCIOnes
LOCALIDADES .
50 funciones. 110
nlradu. Iod l i da 6pero.
Po/ces principoiBS con uno entrada personal.
ld. segundos y plofiJ(Js con id.
ld

id.

Pcsttas.

Pt:l<. Ct<.

1800

P~ut.u.

900

-

1250

625

600

115

-

I

3.er piso con sus enfrodos persono/es, segun
cobido, o ro!on coda entrada de.

.

li Si/lones d8 patio y anjifeafro con entrada.

'

225

112'50

100

El dc.~pncho para el auono eslara abierto en la Administracion de csto Gran Teatro,
dcsdo elmiércoles 2 hasla el martes 8 del co,·rienle, ambos inclusive, dc IO a J2 de la
mafmno, dc 1 a6 dc la tarde y de 8 a 10 de la noche' rcsei'VIÍilrtOSO a los Srcs. Abonados
a la temporada anterior sus localidades respecti\•as hasla las I0 de la noche del sahado 5,
pa~nda cuya llora perdcran el derecho ~ toda reclamacion , yse cedcran a las pcrsunas que
lo solicil en.
Con arreglo a las uisposiciones visentes sobre uso de timhre, dohPt·lln satisfacorse por
los Srcs. AIJonados, en el acto de verificar su abono. el importe del sello correspondicnle
as! corno tnmhien el del CODS11mo de gas por los apa ralos particulares que tengan en los antepalcos, scb'l.lll lo que la !arila señale por cada mechero.
NOTAS IMPORTANTES.
La Emprc~u ~P, obli¡;n con loi' Sre!:'. que ,:e abonen l\ e~te (;ran Ten tro. <i tlepo~itnr
el valor t.! el abono de !!'Ui' Jocalidade!' reepectivu>< en u nu Sncicdnd dc c,·,1dito, sin
podel·lu cobrar mós que por !:'emanas ,-encldas ú prorut.u entri! todn:l Iu,. <¡ue comprende In lèm(lorndu.
La empre-n se re~erva el derecho de f!jar lo;; !)rccio" tllt~rlo~ ~cgunln lmportancia de lo!' e~pectúculos, pera el abono no l:'ufrirà nllerucion.
A$imi!'mo se reserva In Empresa el<lerecho de ..-erillcar en"u.ros de noc he, en cuyo cn~o >~ervorú como funcion de ver~o para los S re!'. Abonudo!<.
Pnru no perjudicar a los S re¡;. Abonades, '"C ~eguirú lurnu parn In~ funcione.; de
ópcrn. indepcnt.lientemenle de las d" ver5o, pura tas cuat es l'e !'egnil'<i turno C!'-
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