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Maestro concertador y Director de orques ta, 

=:fflK.E[., Teresa 
OOJJjlfii-MAMO, 

~ Juan 
Ot ro Maestro, 

PERELIMBREHO, Francisco 
Primeras tiples sopranos absolutas: 

BONAPLATA-BAV, Garmen 
Ermínía CARRERA, Auelina 

FfEBtfHlNJ, Línda 
Primeras tiples sopranos ligeras: 

MORANTINI, Angiolina QVARENGHI, Osanna 
Primeras mezzo -sopranos y contra/tos: 

MATA, Do/ores MONTI-BAUJINl, !rma 
Prim~:ros tenores a/Jsofutos: 

GIANNINI, Francesca GRANI, Rajjaele 
MX/N~, Víncenzo. !iflf!fer/Nl1 Francesca. ~ifUER, Nicola 

Primer tenor ligero, 

BrJ/1JNJ), Leopoldo 
Pr i meros barltonos abso/utos: 

rj/JfAl:i{0/!._ 1, Eugenio. I:AIJ""AN, Eugenío. Ufllf;E.[-t{), Píetro· 
Primeros bajos absolutos: 

V.ASANOVAS, Francísco DAVID, Gíuseppe 
DE. GRAZIA, Gíuseppe MEROLE8, Pablo 

Otros bajos: 

TROS, Gostantíno VAZQU El', Fel i pe 
Comprimarias: 

ïff!HIETA, Goncepción BRUNEU.I, Virgínia 

BNNeH1 Luís 
MoNRÚ8, Vícente 

Comprimarios 

OA MPI NB_, Domingo 
OLIVEJt Antonio 

Director de escena, 

FER.IfER':l{J__FIJ[fMENT: Edgardo 

LOHENGRIN 

NORMA CARMEN ORFEO 

BELLA FANCIULLA 01 PERTH 

I EDMEA ~ EBREA 

UGONOTTI LUCREZIA 

GLI AMANTI Dl TERUEL 
~~:.o:t:E(~~ 

FREICHUTZ I PURITANI 

ROBERT O !. LORELEY AIDA 

Maeslro organista y de Coros, 

$.E11R&_ Federica 

Apuntadores: 

Director de la banda, 
/f(){}Q-R[J)fi', , Ja sé 

MEU;:. Manuel 'Jf"EFE:.Efl. Pedra 

80 projesares de orquesta. 90 coristas de ambos sexas. 

40 prafesores de banda 

MiJestro compositor, 

J(Itmf/8., Eduardo 
Primera ballarina de rango {rancés, 

. I!Jfltflf/8, Gíuseppfna 
Primera bai/orina (traje de hombre), 

PAM/AS, Pau/eta 

Ouerpa de bai/e: 38 BAlLAR/NAS 

Pintores escenógra.(os: 

$rt1$Y'_ROVJB0.8Jt Francísco. VILOMAI{t¡i Maun'oio 
êj1f[R~, Sebastidn 

Maquinista: MANOIÓ, Joaquín (hijo).- Sastreria: E. VASALLO 

MALATESTA, Encarnación.-Adornista y guardarrapa: SUOESORES DE 
VIÑALS, Agustín. - Peluquero: GAROlA, Vicente.- Armera: MONYART, 

En la p.t:esenk femp.n,ada se Mariana. - Atrecista: Vda. DE E. TARASOÓ. - Luz Drumont: FONSEOA, 

eshtenam con et apal'ato Y Oarlos.- Pirotéanica: JENER, Feliciana. 

a=a~~wu~p~dicoks, 1,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
++++++a lo menes, untt++++++ 11 ~ 

elegjda cotne l,as 3 sigtdentes ' 

-V-ttBLO CZAR 

'amico JlirUz! 
+H·H+ !?1tro. )lascagnt ....... 

L.a Emp.~tcsa iienc la saiisl\accióo de pode t' anunciruJ que duttaníe la 
siguien±e ±empouada de Ca.t:naval pond.J.tú en escena el gvan baile de 
cspec±actu o 

EL 
del ti11to. 1\IAN:ZOTT I, 

11eptt.:-ducidc- del cctTeégttafo E:NRiev BORRI, 

fenicndo casi íc11minados los ajustes de la compaòía· cor.eogr-iíf.ica y del 
deco.t:ado, at.~tczo, \'csfuado y dcmas necesa.x:io prua ello; esfaodo ya ulti-
mados los cou! uaios de la · 

Primera bai/orina, la cé/ebre o'el primer bai/arin 

Franceschína SAMRI&;l/!P Giuseppe /ffAOLOGOf 
v de los mlmos 

l1E VILLAR. tA:/fkT!, Annetta. PRA-TE8i 



L 

Sc abl!e uno ú iodo cvenfo pol! BO PUN~ION:E:S Dl! ÓP:ElRÀ., pr.incipiaodo el 
Jueves .s de Noviem.bl!e pll6:dmo, pudiendo VCl!ilticaDJ;C ii DIARIO y a 'J1URNO HIPAR 
con amJeglo a los sigu i e o tes pnedos: 

LOOALIDA D ES 

Palcos princíp~les , sin entradas. . . . . 
Id. 2. piso y platea , sin entradas. . . . . . . · · · · 1 
Id. 3 .er piso con sus entradas personales según cabída , a ra- I 

zón cada entrada de. . . . . . , . . . . , . . . ·1 

Sillones de patío y anfiteatro , con entrada . . 
Id. de 3.or piso fila 1.', con entrada .. 

Entrada personal. . . . . . . . 

_2.~..500 li 
1,500 l' 1,500 1,000 l 

160 I 
250 '"J 160 

_!_00_j 95 

El despocho para el abono estoro abierto en la Administración ( Snn Pablo, r bis), desde el Iu nos 19 hnsto <I 
s.Íbodo J• de Octubre inclusives, de 10 ó 12 de la mañana, de 4 ó 6 de lo tarde y de Sa 10 de la nocbe, rcscrvóndose 
ó los señores Abonados • la Última tempo rad• sus localídades has ta las ro de lo noche del I unes •6 del corrien te, 
pnsodo cuya bora perderlÓn SU derecho a las miSm>s y se ceder:Ín a lAS persona s que las soliciteo. 

Los señores Ab?nados deberan satisfacer en el a"to de verificar su abono, el importe del timbre móvll corres
pondiente y el del consumo de g•• por los o pua tos que tengan en los antepalcos. 

El importe del abono se depositn en el acto en poder de la Junta de Gobierno del teatro y la Empresa aólo 
lo pcrcibe a prorrata por funciones efectuadas. 

L• Empresa se reserva el dcrccho de fijar los precios diarios según la importancia de los espectriculos; pero el 
abono no sufrir:Í o11teracion. 

IMPORT ANTE. - Los sor'oot·cs Abonndos disfl·ntal':itt g•·ntis de sus loco.lidndes v enll'uuas 
ell lns funciones du tur·dc <IUC se Vt>l'inquen dUI·nnte iu tompOI'I\tl.n. • 

·, 

~a:; cond.icíone.~ limitad.as de ticmpo ~ lo.s excepcionales de 

'
~ esco.se.z de o.rbstas · de celebrido.d. -.. econocida, ho.n oca. .. 

sionado ó. lc. Empresa gra.r.de:; haoajos y ò.ispend.io:; 
po.ro. con::eguir et e.j~stt ò,e b~ que tiene la nonra d.c 

anunciar, y cuyos 11\édos r.o d.ebe califico.r. Si cor. eUo:; y 
con el decidid.o prop6sito de aquéUa. de que lo.s e3pedé.culo:; que 
.se pongan en escena o.lcancen una. ejecución dig~a per todos 
concepto.s de e::.l:c ~ran <i'eo.tro, con:;igue lo.s placemes de lo.s o,f¡ .. 

cionad.o~ y del pú.blico en. general, ú.nico. preten.sión qu.e abrigo. la. 
Empre::o., veró.. lo. misma colmad.o.::: tod.o.s s'..ls e.spiro.cior.e:::. 

Barcelona 13 d.c ®ctubre d.e 1891 
g a ~t1tp~.c~a . 

. . . . :-: .- ':: •':..' . -.--.. . 


