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D EL l 'l::ttSO!'(AL QU E CONSTI1UIII,\ L.A 

COMPAÑÍA DE OPERA ITALIANA DE PRIMÍSSIMO CARTELLO 
que actuarú en cste Gran Teatro desde el Jueves 6 de cliciembre de r888, bajo la dirección 
del eminentc 

y de la que formara parte el célebre tenor 
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m - ~ohengrin - Ai <la- Mdistofele-Lucrecia Jhu:gift 

DAllo in Jnftschero - Dfne~ah-Mignon - Cn:tm.en. 

Komeo e Qiu.Uetto-Otello (del :Nitro . Rossüú) ;u Rftrb iere 

«i Sivigli.a- mer :F'reya~hiitg;. 

Y por primcra .vcz en este teatro se cantara la ópera del inmortal Meyerbeer, 

i I 
l 

I r· rQJ 
.,_:_t_m,~ 

-·;.·~ 



~·· !f .. 
---:~ 

11 I. 

Se abre a todo evento por 40 funciones de óp er a y las de verso ó ensnyos correspoudientes, 
principiando el jueves 6 de cliciembre de 1888, b:~jo los prccios y condiciones siguientes: 

l." .A DIARIO, por 40 funciones de óp er a y las de verso 6 cnsayos, sicndogratis para los se
ilores abonados las que se verifiquen por las tardes dc los djall Ce~tivos. 

2: .A TURNO PAR ó IMPAR, por 25 funcion es de óp er a, siendo gratis para los señores 
abonados las que se verifiquen por las tardes de los dias que les corresponda. 

3: .A JUEVES Y DOMINGOS, pot• 20 funci on es. todus de 6pern. 
4.' .A FUNCIONES STAGNO, por 10 funciones¡ en todns las cuales tomara parte aquel oé-

1 ebre artista. 

- À DIARIO À TUilNO A JUBVES A FUNCIONES STAGNO - - Y DO~IINGOS -------. 
40 ruoeiones 20 ruMÍODeS - 10 funciones 

LOCA~l!DADlES de ópera de úpera 20 rmiooes 1 .• serie 
de ópera - - --

Jln~cta~ Pt~~~las Pu~elas Peseta s 

Pa leos principal es con una entrada personal. 2.400 '1 .280 - -
I dem de segundo piso ron id id .. 1 .520 800 800 400 
ldem de platea con íd. íd. 1 .520 800 800 400 
ldem de tercer piso con sus entradas per-

sonales, segúr. cabi da, a razón cada 
f'ntrada de . . 130 - - -

Sill ones de paLi o y anfiLt~aLro con eotrarla. 240 130 150 
I 

75 

~ta.-A pesar de\ prec.io fijado a los sii!Ot1CS, SC aiJonnran ¡j prccios convencionales, según sea la fila 

i jan. 

El clespn<'hO para el abono estarà abiert.o en la Administraci6n de este G1·an Teatro desde el lones 3 
hastn el miércoles 5, ambos inclusive, de die~ à doce de la ma1l:lna, dc cuat ro A seis de la tarde y de 
ocho :\ diez de la nocbe . 

Empezanclo la nu eva temporada el jueves 6 del corrien te, y babiendo regi do parn la de Exposició u prc
cios superiores:\ los que abora se esLablecen, à fiu de no perjudicat· los int.ereses de los setiores aotual
mente aòonados, se descontarà a los mismos, al bnccr el nuevo abono, el importe de las funciones que 
Ialtan para completar el de la temporada de Exposici6n, en proporci6n a lo que ¡>ngaron. Si algún abo
nado no estuviere con(orme, i_>odra retirar en efecLivo el importe de las funciones que !aitan. 

Los seiiores abon.?.dos deberan satisfacer en el acto de verificar su abono el importe del timbre mó
vil correspondiente y el consumo de gas por los aparatos que Lengan en los ant.epalcos. 

La Empresa se obliga à depositar en un eslablecimiento de crédito elegido por la Junta de Go
bierno, de acuerdo con la misma, el importe del abono siempre qu~ lo exijan los seüores abonados. 

La Empresa se reserva un dja por semana, en el cual no se dara ruuci6n ni ensayo para los seüores 
abonados. 

Para no perjudicar:\ los señores aboundos, se seguir:\ turno para las funciones de òpera, indepen
dientemente de las de verso 6 ensayos, verific:\ndose lo propio con las funciones en que tome par~ el 
célebfe tenor STAGNO, A fin de que corrosponda mitad al turno i mpa.r y miLad al pa.r. 

La Empresa se reserva el derecbo de fljar los precios diarios según la import.ancia de los e!'pect.a.cu
los; pero el abono no sufrirA alteración. Asimismo. en cuah¡uicra funci6n de gala 6 de otra clase que se. 
dé !uera de abono, los seüores abonados obtendran sus mismas 6 equivalentes localidades al precio dP.I 
abono. 

A petici6o de varios sei1ores abonados, queda esLnbleoido que las funciones de tarde correspouderan 
al turno impar cuando el de Ja uoche sca par, y viceversa. 

Barctllona 2 de diciembre de 1888. 

Por la. /Crnprclict dul (7ra.n T~Jatro dol Licco, 
S u Dir ector, 

& E.8et-to ffiet- t.t. ~.). 
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