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SAEADO l.o DE DICIEMERE DE 1894 

Con la ópera NUEV A en 3 actos del Mtro MASCAGNI 



L/8TA por orden alfabéfico de los arfisfas que compondran las compañías de óPERA ITALIANA y GRANDE8 BAILE8 

que actuaran en este Gran Teatro, en el transcurso de la temporada de ofoño y carnavals que empezanJ el 

1. o de Diciembre próximo, y de la cua/ formara parle la celebridad arflsfica 
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MANON 
Ópera en 4 actos de H . Meilhac y F. Guillé, música del lVItro. Massénet. 

Ópero. en 2 actos del Mtro. Leoncavallo. Ópem.en 3 ACtos del Mtro . Masoagni. 

SCHIAVA E REGINA 
Ópera en 3 actos, creación musical de la Srta. Dña . Luis a Casagemas , que 

la Empresa se complace en dar a conocer ú este cuito público, deseosn de coad~-u

var al mayor fomento y desarrollo del arte musical de uuestro pnls. 
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****ff BAILE ***** 
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16 bailarinas italianas 
32 id. españolas 
i 2 bailarines 
24 niños; figurantas; comparseria; etc., etc. 
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7 o profesores de or·questa 30 orofesores de banda y 7 5 coristas de ambos sexos 

Maquinista , Joaquín Manció (hijo), - Sastreria Encarnacion Va
sallo Malatesta.-Atlurnista y Guardarrop[a Sucesores de Viñals.
Armero, Juan Artig au .-Atrecis la Vda . de E . Tarascó.-Luz Dru · 
mont, Car los F onseca - Pirolécu ico Era sm o Pascual.- Eleclricidatl 
Socieda d Española 

bailes en 3 y 2 a.ctos respcctivnmonte, inspirada. música delmalogado Maestl·o 

Léo Delibes y 

DIE PUPPENFÉE 
baile cómico dc G. Hassreite r y F Gaul, música de Giusepe Bayer , repre
sentada por ¡>rimem ,·e:~. en C'l ten tro Imperial de Viena. y reproducido on In Scala 
~·Dni Yerme d<~ Mil;\n; S1tn C111·lo dc Núpoles ·~r Constat12i de Roma y actunlmentc 
en l'ru·is, hnbicmlo udquirido cstn gm presa el mecanismo, dccorndo, juegos dl· 
electricidnd, vcstunrio y att·llzzo, construidos ex profeso, seg·ún los modelos qur han 
scn;do para rcprcscutnr'dicho bnile cu Viena. 

Los espcctaculos nniba iudicados alternaran con óperas del sigtúcote reporto-

ri o: 

DINORAH.-1 PURITANI.-BELLA FANCIULLA DI PERTH.-FAUST.-CAVALLERIA RUSTICANA,-TRAVIATA. 

STELLA DEL NORD.- MARTA. - SONAMBULA.-FAVORITA.- CARMEN y otras. 
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Dnraule la temporada que empezara el 1.·· de Diciembre de 1894, se daran 70 funcio-

nes, de las cuales 35 seran de ópera italiana y 35 de baile extranjero, pudiendo veri

ficarse el abono en cualquiera de las signientes f01·mas: 

l. • A diari o, por 70 funciones, siendo gratis para los Sres. Abonaclos las qne se ve

rifiquen por las Lardes de los dias fesLivos. 

2.0 A turno, par 6 impar por 35 funciones, sieudo gratis las de las tardes que les 

correspondan. 

3. 0 A jueves y domingos, por 20 funciones. 

Deseando la Empresa facilitar al público el pago de los abouos a diario, lo establece en 

cualro plazos, cuyo 1.0 y 4.• deberim hacerse efecLi>os en el acLo de llacer el abono; el 2.0 au

les de la 11.• fuución y el 3.0 antes de la fuuci6n 33.", bien enteudido que esta venLaja no 

exime del pago del segundo y tercer Jllazos, cuyo incumplimieulo impliea la pérdjda del de

recho a toda reclamaci6n respecto del cuarto plazo ya ~aLisfecho, pudien do en su consecuencia 

Ja Empresa disponer líbrement.e de las localidades correspondieuLes al abono no satisfecho. 

IPREOIOS DE LA.S LOOALIDADES POR ABONO PARA LA 1'EMPORADA DE 1894-96 

A D I AR I O A TURNO ESPECIAL 

---- ao runciones 
35 funeion~s 70 funeionPs 36 funciones JUE~ES 

1.0 1 4.0 piuo lodo ni abono par ó impar Y OOIIIIHSOS 
- - - -

Pe•etrts Prsetas Peseta~< Pesetas 

Palcos dc 1.er piso sin entrndas .. 1.300 2470 1400 -
I d. de 2. 0 piso y platea sin id. 700 1.330 750 I 600 

I I d. de 3. er piso con sus entradas persona-
les, segúu cabidn à razón cada entrada del 78 1.46 - -

li Billones patio y anfiteatro con entrada.. . . 105 200 1.30 100 

El despncho para el abono estarà a.bierto en la A.dmiuistración de cste Grau Tentro desde el martes 
13 hnsllt el domingo:25 del actual ambos iuclusivé, de ouce il. uua, de cuatt·o a seis de la tarde y de ocho 
1\. dicz de In. noche, reservAndose a los señores nbona.dos 1\ la últimn. temporada de Primavera sus Jocalida
cles 1·espectivas basta la(diez do la nocbe del domingo 18 del C01Tiento, pasada cuya hora perderan el de
recho A toda reclamación y se cederftn a las personas que las solicitcn . 

Los Sres. Abouaclos debera11 satisfacer, en el acto dc verificar suabono, él importe del timbre móvil 
concspondiente y el consumo de gas por los ll.paratos que tengan en los rmtepalcos. 

Ln. Empresa se 1·csm-va el derccho de fijar los precios dlarios, scgün la importancia de los espectacu· 
los; pero el abono no sufrirà altel'adón. 

L-~--------------------B-ar_c_c-lo_n_a_12 de Noviembre de 1894. ~ L a Empresa. 
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