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3émporada de .Jnvierno 
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PERSONAL DE LA DIRECCióN 
-----'~:.~---

Empresa de 

.1). Joaquín M.a Vefzils 

~-*~ 
Repreaentante de la Empresa y Seoretario general 

'Pon hui~ .Nfedini 

Seoretario particular y Contabilídad 

TcJon Luciano ~aspS:rzini 

~-vvvv~~-· 

Encargado del despacho de Contad.uría · 

Pol"tet"o, José Gimeno 

\ 

' 

* jlndrea Chénier * 
!Yiaest11o <Jiolfdano 

~~~~~~~ 

* * TI.ZIA N:A * * 
l'tlaeshto Tsahaïkowsky 

~~~~-s~~~~~ 

· • Le .. W alky:rie • 
f!'laest11o Wagne11 

~-s~~~~~~~~ 

Don Giovanni- Lohengrin 

Tannhauser-Gli Ugono«i-L'Af'ricana 

11 Barbiere dl Slviglia- I Puritani 

Norma- Poliuto- Favorita 

Pescatori di Perle- Vespri Siciliani 

.Bigoletto 

I Pagllacei- Cavalleria Rusttcana 



PEK~ONAL AMÍSTICC PO! ÓRDEN ALFABÉTICD 

Mae5tt·o~ Conccrtadorc~ y Directores d.:.Orquest.'\ 

CI&IINI Gaetano MERTENS Josepb WEHILS Gioaccbino 
.Sopranos, :'.lczzo-,oprano~ y conrralto:; 

AD/HI Ada BALL/ER M8f/a BORDALBA Coocel/a 
CORS! Em/lla CROTTJ L/01 DE-FRA TE lnés ITALIAHO hita 

LUCAZEWSKA G/oraooa DRCESI Anlonfel/a 
PINKERT Regina 

Tenor~~ 

BDHCI Alessaodro BOSCH Rlcardo CASTELLANO 'fil/orlo Emmoooe/e 
DE-MARCH/ Em/Ilo FRANCO Tomasa GIORDANJ Eor/co 

PAUWELS Oeslrè 

Bnritonos 

ClONI Ce~are CIRALOONI EugenJo 
CNACCARINI Agusi/no SOTTOLANA Edoirdo 

B;tjos 

FOCHSS/ Baldassare SCARHEO Giovanni VIDAL Aolonio 
13ajo cOm ico 

ROSSI Arcangeto 

SEGUNDAS PARTES 
Soprano: RACBELE Angef/ca-Contralto: CBTBERS Mar/I-Tenores: 
ERC/LLA Gmas/o - MASIP Glosme - Baritooo:;: PALOU Joan 
- PJPÓ CONTI Lu/gf - R~jos : BOLDÚ G/oseppe - TZORRES Af!redo 
>Iae~tros su~htu to:,;; PUIG Stetaoo - RIBERA Anfoolo - l!aestro ( 
de coros: SBA VAGLIA Ores/e • Orgamsla : DANIEL Euseb/o - ' "' 
Apuntador: FANDO Urbana - Director de Escena: CARACCIOLO l 
~ Eroes/o - Buttafuori: JUYOL Gluseppe ~ 

90 Protesores de orquas/a - 90 Coris/as da ambos mos 
30 Protesores de la Banda 
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COMP AIDA DE BAlLE 

Coreógrafl): BRESCIANI GabÚete-Primera ba ilarina: STOCBETTI 
Aolla - i\Jaeslrina: PAMTES Pau/ela - Director de Orquesla: 

SALVAT Mmet - 32 BAlLAR/NAS 

SERVICIOS DEL P ALCO ESCÉNICO 

Pintores escenógrafo!': SOLER Y RO VIROSA Franc/sen- VILUMARA 
Maur/cio· Sastre: PÉREZ José Tomàs - J)irector de la sastreria: 

PER/S Roman, hajo figurines de LABARTA Lu/s - Adornista y 
gn11rdarropia : A. V!NALS f BEREHGER - Armero: MOHYART 
Morlono - A!recista : CA.LCERiN José - Peluque!·o: GARCIA 
Vlcen/e - Lnz Drumont: FOHSECA f e_• - Pirotecnico: SAURA. 

é HIJO Ramóu - Electricidad: COMPAÑIA BARCELONESA 

NOTA IMPORTANTE 

. 
Las escrituras y contratas de los artistas que figuran en 
la prc~cnte Ii~ta, asi como las de las cn~as Ricordi y 

Sonzogno de )libin a utorizando poner en escena las obrns 

anunciada~ en este programa, estaran de mani6esto en 
las oficinas de Ja Dirección a disposición de los l>Ci\0· 

res Propietarios, Abonados y del pública en general. 
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PRECIOS POR 

P:1.kos principale:; sin cn-

lrndas .... .. . . ........... . 

P;\Jcos de segundo p1so y 

pl:lte'l. sin entradas ...... . 

l'al cos de tercer piso con sus 

entra das personal es sc¡:ún 

cnbidn1 a ro.zon cada cn-

u·ndn de . ... . .. . ... . ...... . 

Sillones de patio basta la 

lila 15." inclusiYe y dc ao-

fiteatro con entrada ...... . 

60 fne!c aoc 
' 'Dlarlo 

Pla s. 

3,2 4 0 

1,725 

160 

270 

Z6 f1111ciou• 20 fuaclouos 
li turno Juevea 

par 6 llllpot y DollliDSOI 

PLas. Ptas . • 

2,000 

t ,OGO t,ooo 

160 160 

• * * * ABONO ECONOMICO * * * * 
----·0· ----

A st'lloues de patio desdc In filn 16.", para las 50 ftmcio
nes dc noche, al prcrio dc 1150 peset as cada sillón, 
con su entrada corrcspondicnte. 
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f~·' renovación del abono estani abicrta .desde 
~ el dj¡1 23 basta el 31 del presente mes de 
Octubre para los señores Abonados en la tempo
rada anterior, prévia la presentació u del talón 
de Abono correspondiente. Desde el 1.0 dE: ?\o
viembrc en adelante dispondra la Empresa de las 
localidades que resulten sin abonar, ;1 f:n·or de 
las personas que las soliciten . 

Los St·es. Abonados podrim ocupar gratis 
sus respcctiva.s- localidades en Jas funciones de 
tarde que les correspondan, salisfacicndo única
mente la entrada. 

El importe del abono ingresara en el Crédit 
Lyonnais. 

Los Sres . .Abonados deber:1n satisfaccr en el 
acto de Yerificar su abono el importe de los co· 
rrespondientes dereçhos dc Timbre, y ndemas el 
del consumo del gas por los aparatos que lengan 
en los antepalcos. 

La!> oficinas de la Dirección estar.ín abiertas 
todos los días de diez a una, de cuatro ;i seis r de 
ocho a once dc Ja noche. 
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PRECIOS niEIRJOS 

La Empresa se reserva el derecho 

de fijar los precios diarios tanto en 

el Despacho, como en Contaduría, 

según la importancia de los espec• 

taculos, pero el abono no sufrira alteració n. 

~a inaugurnción de la temporada tendra Ju
gar del 12 al 15 de Noviembre próxirno con 
el estreno en España de In ópera en 4 actos 

@~----=--- =-"'~~¡¡§ 

Con decorado de los Sres. Soler 
Rovirosa y Vilumara, y figu

rines del Sr. Labarta. 

A. López Robert, imprçsor. A~atto, 63 .-BARCFLON" 


