
t 

Çran Gealro del cCiceo 

TEMPOH.ADA DE OTO~O t'~ IN\'IERNl> 

t9oo a t9ot 

Co12 el drama lil>ico en 

3 actos y 5 cuad1•os 

~ SIGf~IDO 
· MUSICA. IJEL 

MTRO. RICCARDO WAGNER 

B , t d J. J< r ~. P• , • ,, t ,J>;l 
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~ b I S T A por_ .ord~n alfabéL10o dt· ID3 artista:. tJlll' forlllt¡,:;ín j){{r/e 
C) dc· la COMPANIA DE OPERA ITALIANA D~ PRIMISSJMO CART~LLO, que nt:fumci t'li c:;tc· 

. r:ran Trairo, NI el lrm¡scm·st' rlt' la lcmjuwudn de OTOÑO y CARNAVAL, tfllf 

t'lli/Jl':urd el !il+r ¡:; dc_ Xtn'Ú'lllbre de · I <)(}O . 

. \1 \FStlll @:\4:.1·.111' \Tl'Uitl r IIIIII:Trolll n' llRCIIESTR \ 

GOULA, Fité Giovanni ~;:: MASCHERONI, Edoardo ::t:: MERTENS; Joseph 
Al.1'HO "\F.STllll, l1llll·:'l'r01tl•) 1: t'í:;Titl Tlllllt: nr.1 C:lllll 

MARIN, Gioachino 
l'Rl'lf: no\':'it·; -;or•rtnl '""OLI n; 

BARDI, Usa # D' EHRENSTEIN, Louise * DE LERMA, Matilde 
GABBI, Leonilde ~~ STORCHIO, Rosina 

PRIM\ 00\'\ \ \-ò-.111.1 f\ 'OI'It\\tl I.H;4;FI:O 

PACINI~ Regina 
Plti\IE ll0\'\1·· \lf./1.11 "nt'H \'\I 1: t:n'iflt Itri 

BLASCO, Adele ~ BORISSOFF, Wanda 
MONTI BALDINI, Yrma )~ PARSI PETTINELLA, Armida 

BONCI, Alessandr·o 
GRANI, Raffa~le 

l'lll\11 fl'\llltl '"'111.1 Tl 

~ 
GARBIN, Edoar·do 

RU~SIT ANO, Giuseppe 
l'lll\JI 11\11110\1 \,.;spl.ITI 

GNACCARINI, Agostino ~:: MORO, Achille :* SAMMARCO, Mat·io 
l'UI \tf 11 \S sl \SSO I. I l'f 

· ROSSI, Giulio· ~!®~ THOS, Constantino 
11.rno Tl:\otll: 'un' ,..nrn \ \n 'unn ll 1111 ro\'u 

ZUCC H I, t>ante-JULI B E R T, casilda-D E GRA UDEL, Cesatre 
H:\ORP. CIHli'RDt \IITO -:(11•11 \'\·o 1.1:~;4a:11n -:f:C(f\llO B.\S~U 

OLIVER, Antonio- H OMS, Angelina OLIVER A S , Eliseo 
Secconde parti e comprimari 

cotnRt.tTO: CHIV ERS,· "'.ARIA :~ COII\I'RIIoURIOS· VALLS, FR~NCISCA :: G O DES, ARTURO 

V ILANOVA, Fl\ANCISCO ;~ GIRALT, CONRAOO :: PESSENTI , BAUTISH ;: ROS SARO, GIUSEPPE 

1111\1-:I rorn: nc !-CF. 'I.\ ,¡~~¡; 1:1111 Ort f o nc; 1 \I "f\ lll rr.Arn111 

FERRER, Edgardo o MANZI. Viucen~o O OANIEL. Eusebio O BRETÓ: Antonio 
Pintore:~ t'.VCI'IIÓg /"(/ r().~. Soler y no\ i rus a. 1-'rnnl'isco. - YilmunJ·n, )lauricio.-Jlaquin i.~ta, )(nuc ili • 

. fonl¡uíu. -Sa.~frn·,a. Suusores l'a'lnllo Jialnte,..tn.-..ttlo,•ni.~ta ?I (~llal'dtiiTtlJlic',,YiitnJs, .Autouio.
-1 nnr1·n, .Artilrnu~ J uau.-A.lreci.~fa, Tarn,có. (Sucr·:sonA 1. - l'ef "'í /1(' /'n. Th·e!', Snl rador ... Pil'(lf,;ruico 
!I {11rn.~ t:leciJ·irns, :-iaura é li ijo¡;, ltamlm. - l·.'fecf''lC iclml. ('C))ll' \~ 1 .\. 1U.Rf'EJ,OXI:S.\. 

85 profesores de orqnesta * 80 coristas de ambos sexos * 30 profesores de banda 

CUERPO DE BAILE PARA 'LAS ÓPERAS 
M \F.<; 'fiU Plll.\lf-:11.1 nur, \Ri 'íA 

PAMIAS; Pauleta HOFSCHULLER, Giulia 
S 'a 

~ 

BAIT....!..R.lNAS 

Este drama lírica, crcación del MTRO. RICOARDO WAGNER, seni pucsto 
en escena con el mismo Jccorado y atrezzo con que fué presentada en la Scala de 
Milan, de cuya Empresa lo ha adquirida la de esre Gran Teatro, habiendo escritu
rado ademús al director de escctHI Sig. R inaldo Rossi, ql1e vendra a esta capital 
exclusivamentc para dirigir la m ise in scene de dicho cspectaculo, como lo 
hizo en la Scala de Milan. 

, 

Z&ZA 
del MTRO. MASOAGNI del MTRO. LEONCAVALLO 

HENSEL ET GRETEL ~ 
del MTRO. KUMPERDING 

A ida - L a Favorit a .. "Walkyria - Lucia- Amleto 

Mejistojele- Carmep -Trav iat a - Mi_.snop, &., &. 

~· PRIMEROS DEBUTS DE LA TEMPORADA ~3>-

.Notíciosa la Empresa dc que el jo,·cn tenor Sr, Palet había sido cscriturado 
para los teatro!> Real de Madrid, y San Carlos de Lisboa, ba ofrccido :í dicho scñor 
la escena del Liceo para que rccibiera en ella el bamismo artistico de sus com
patriotas, y habiendo aceptado el ofrecimiento con suma complacencia, antes dc 
-;alir de esta capital verificara su debut en nuestro Grall Tentro, con la ópcrn 

LA F A VORIT A. 
Con SIGFRIDO debutanin Jas Sras. D' Elll=enstein y Borissoff y los 

señores Gr ani, Gn.accarini y Moro. · 
Las Sras. D e Lerma, Parsi Pettinella. y Sres. Rtzssi tp,no y Rossi 

debutaran con AIDA; la Srta. Regi.J1a Pacinl con LUCIA; el barítono seííor . 
Sam.m.arco con AMLETO; In Srta. Blasco con la OARMEN; y la scíiorita 
Storcllio y el Sr. Ga1•bi11 con IRIS. 

~~ 
~ 
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I r.'r~ 
~.i~~(! l'\ ellrunscurso de la le. !U porada se daran ea fuucioucs 1lc ó.pCl'<t para los 

~/'(ff )) Sres. Abona dos a diltrio, de las cuales, :n corres ponderau al tumo impttt". 
~::.. iv .¡¡.5>. y :li al par, sieudo gratis para lo!; Sres. ,\bonados, las de tarde que les 
correspondau; y deseando la Empresa proporcionar al J1Íl hlico facilidudes para 
!-1atisfuccr el importe del abono, ha eslablecido el pago en dos plazos: el l." Y 
::."en el uclo de verificar_ el abono, y el 2." después de la 2o.a i'nnción de la tempo
rada. bien entendido. que esta venta,ia no e:xime del compromiso de saLisfacer el 
tola.l importe de las fun"ciones que coustituyen el abono correspondiente. de lai 
moclo: ciue no verifkando el pago del 2. 0 plazo, perdenín el derecho a disl'rutar 
cie sus localidades desde la :.:1.- runción (:;11 adelontc. 

PREOIOS DE LAS LOOALIDADES POR ABONO 

LOCALIDADES 

Pnkos princi}lalc•s y 2.'' ¡li.so ~a 

condiciones y prccios convencia-¡ 
naies). . . . . . . . . . 

A DIARIO 88 FUNCIO NES 

l."y:J. rlazo :2." plm TOTAl.. 
PE SETiS PESETAS PESETA S 

P111<-os do plt~ll'lt sin cntradas .. . • 1447 723 2170 
Sill ones ¡1n tio :v mtfilont t'o con 

m1 t.rauln .. 
l<~ntrnlla li ¡utlc·o._. ·I 

248 124 372 
124 

868 

134 

' ----· 

NOTA.-No babrà abono à paloos do 3.•·r piao. 

~." plm 
PE SET AS 

434 

67 ' 

-G ABONO ECONÓMICO ESPECIAL & 

TOT.\L 
PESETAS 

1302 

201 
76 

A sillanes de patio, desde la fila 15." pur las ea funciones de uochc, 
sieudu gratis para los seüores Abonados las que se verifiquen por las tardes, al 
precio de 186 pesetas cada sillón con su entrada correspondiente . 

El despacho para el abono estara abierlo en la Aòmiuistraciún del Tealro. desde 
el jueves 18 del corriente, de lO a 12 de la mailana, de 4 a li de la tarde y de 9 a 11 
de la noche, reservandose a los seüores que esluvieron Abonados ii palcos 1.0 ", 2.0 '. 

plateas y sillones, en la úllima temporada de Prima ,·era, sus localidades respec
tivas, hasla las 11 de la noche del !unes :n del corrienLe. pasada cuya hora perde
ran el derecho a toda reclamación y se cedcràn a las personas que las soliciten. 

El importe del abono quedara depositado a disposición de la Junta, en un estable
cimiento de Crédilo de esta capital, cobranclolo la Bmpresa por funciones vencidas, 
salvo el correspondienle a los que manifiesLeu ll uerer rlejarlo desde luego en pode l' 
de la l~mpresa. 

Los señores Abouados del)eran sat.isfat;or en el aclo de verificar sn abono el 
importe del timbre móYil còrrespondienLe, según lo que dispone la Ley del timbre 
del Estado y el consumo del gas 6 electricidad por los aparatos que tengan en los 

A Ull dí a 
la s~mana 
nostendo 

festivo 
J 2 fUDrÍODI~ 

PE SEUS 
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' ~rf.t.l=n anLepalcos. ,..,...,~""""' ..... 
La Empresa se reserva el derecho de fijar los precios diarios, segúu la irnporlan

cia de los especlaculos, pero el abono no sufrira alterac~6n. 
Barcelona lf! de Octubre de 1!100. 

n ntttr.crOJt m: t.\ tltrllh\. 
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