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C:emporaòa òe j>rimavera òe tSJOó 

[ o m ~ a nI a O e ~ ~ ~ ·r a I t al i a n a 
de ]a que formara pnrtc In l'mincJatc nrtista 

INAU.GURACION 

el t>orningo de Paseaa de ~esatrtreeeión 

15 de Abtril de 1906 

con Ja ópern del Mtro. P UCCINI 

T sc 
por los célebres nxtistas 

1>A~CLÉE, ·BASSI y BLANCttA~T 

l 



~~ 
~~ LIS TA por oròen alfabéfico 
~ iJe los arfisfas que formaran parfe iJe la 

[<U ~O PAÑÍA DE Ó?EPA "",., .. 'A A ,.. ~~~ 1ÍSS 1 M!J C'RTElLO 
que actuara en esfe Çran 'Ceatro, en la temporaiJa iJe Primavera, que empezara 

el iJía 15 iJe fibril iJe 1906. 

==~~~~~~~==========~================~ 

liLUlSTROS COJSCERTADORES Y DJRECTORl;S DE ORQUBSTA 

<iOULA fiTÉ, Juan ~~ LAMOTTE DE G~IGHOH 
MIHGARDI, Vittaria 

SOl'RAti08 

tA~RE~A, 1\velina DA~CLÉE, Hariclée 
YEZZO SOI'RANOS CON'I'llAL1'0S 

f~AU, Dalares TO~RETTA, 1\nnita 
SOPRANO LIGEUO 

SE)(TOH, tiara 
l'ltHdi':ROS TENORES 

BASSI, 1\medea ~ CAZAURAtt, León *j f AZZINI, francesca 
PRUICROS DARITOJSOS 

BLANCI1A~T, Ramón :f1 fEDE~ICI, francesca 
PUIGGEttE~, francisca 

l'RU!l:ll BAJO ADSOI.CTO 

~OSSATO, LuiSi 
OTRO BA.RITONO CA RIC ATO OTRO DA.TO 

PASCUAL, Matías ~j T1\VECCJ111l, LuiSi ~ GI~AL, tanrada 
TENOR COllll'RDL\RTO TJl'LE COliPRUUJllA 

OLIVE~, 1lntania DUVAL, fernanda 
S'RGUND.\8 PARTES Y COMl'fllli(AittOS 

ESCUTÉ, Ramón = GODES, Arfuro = MIRALLES, Emilia = VALLS, Paqulfa 
SUSTlTUTO AI, MAEST"RO MAIISTRO DE COROS 

G1\~IBOTTI, francesca CARBONELL, Manuel 

C1lS1ltfOV1\S, francisca 
• 1tAKSTRO Dilll':CTOR DE L.A BUDA APUN'X'Al>OU ORGANlSTA 

SADURHÍ, Celesfino = MEttDIZABAL, Manuel = DANIEL, Eusebio 
Buttetorl, BBETÓ, Antonio.- Pintores esccnógrnfos, VZLOMARA, Maurioio.- URGELLÉS, F éUx.- JUNYENT, 

Olegar io .- CHÏ.A, Francisco.-Mnquinhta , MANOIÓ, F l·anolsco.-Sn5h'CI'ia, .<:ucu oru VASALLO, MALATESTA.

Adontl~ta y GoudRn-opia, Vl:ÑALS, Antonlo.- .\rmHo, AR'IIGAU, Juan. - .\.ti'Ccista, T.ARASOÓ, (Suu1orn ).- Za¡•a

tcro, GBAU, Franclsco.-Pcloquero, VIVES, Ealvador.-l'lrotécnlco• y ful'05 clt:ctrlcos, SAURA É HZJOS, Bamón.

t::lectricidad, OOllllPAÑíA BARCELONESA. 

8 5 proresores de- orquesta 80 coristas da ambos sexos 30 profesores de banda 

CUERPO DE BAlLE PARA LAS ÓPERAS 
MAESTRA I'R.L\Il:RA. llA U..\ RIN A 

}{ PAMIAS, 

L--~~~~-~~----------~---------0 
Pauleta * ZACCHINI, Palmira 

32 BAILARINAS 

ÓPERAS 

El éxito que alcanzó el .Mtro. :\fonERA con su EMPORIUM, demostró cunn nccrtada 
estuvo Ja Empresa. al dar a conoccr aquella. obra, y abora mas que nunca crec interpretar los 
deseos de los seftores Propietarios, Abonndos y del público en general, poniendo do nucvo a 
disposición de tan esclarecido autor, la escena de nuesh·o Gran Teatro, para representar en 
ella, la nueva ópera en 3 actos, música del referido maestro, que tione por titulo 

rtUNISEL 
La Empresa pondra especial cuidado para que la nueva labor del Mtro. UoRERA sea puesta 

en escena en Ja parte de decorado, atrezzo y vestuario, con toda la propiedad que su argu
mento requiere, y para el mnyor éxito de la misma, ha confiado las partes principnles fi. los 
celebra.dos artistas 

Srta. CARRERA, Sr. BLANCHART y Sig. FAZZINI 

Las demas obras que sc cantaran dnranle la temporada, seran elegidas entro Jns si

guientes: 

MEfiSTQfELE 

TOSCA- PON PASQUALE 

f1lUST- LIND1l WE~TJ1E~ 

T~1l Vl1l T1l y . m1lNO" ~ 
en Ja mayoxia de las cuales, tomara parle Ja eminente artista M.ME DARCLÉE. ~ ~ 

@ . ~Jllg 
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~~ nbrc por 20 funciones de ópera, principinndo el Domingo 15 de Abril, pudiéndosc 

verificar el abono en cualquiern de Jas siguientes f01·mns: 

1. 0 
.\ DIAR[Q, por 20 funciones clc nocho, siendo gratis par n. los seüot·es Abonados, lns 

que se verifiquen por Jas tardes de los días !cslivos. 

2.0 
,\ TURNO PAR 6 lMPAR, por 10 funciones de nochc, siendo gratis lns de las 

tardes que les corrcspoudan . 

:1.u .\ JUEVES y DO:mXGOS, pol' 8 funciones do noche. 

A DIARIO 1 TORNO PAR 0 IMPAR 

LOCAL IDA DES 20 funciones 10 fundonrs 

P;llcos principalcs, 2.os y 3.cr piso, ;a condiciones y prccios con-
vcncionnlcs). 

Pnlcos de pl~ttcn, sin entrada. 
Billones de plHio y :u1fiteatro, con entradn. 
Etllrndn a pinten. . 

Pe•etoa 

900 
140 

50 

Pcsetns 

575 
80 
30 

NO'rA.-.. \ los Abonades a. palco, la Empre;;a ~oucedera, l'O !'U obsequio, abonos espcciales de entrada al 
precio de 2 pesetas por fnnción, siendo grntis las qno sc verifiquen por ln. tnrde, pudiendo soli<'itar hasta 
·l oot.·nclo.' lo' .d.bonatl.os a palcos dc platea y 2.0 piso, y hnsto. 5 ontro.dm;, los do 1.« piso. 

flbono especial a Jueves !I j)omingos 

A sillones de patio y anfiteatro1 con entrada, 
por 8 funcicmes, al precio de. Ptas. ESQ. 

l~l dcspacho para el abono, es!ar:i. al>ierto en In Administrnciún del Teatro, dcsde el sa

hado :H del cotTiente, dc 10 à 1:! dc Ja ma nana, de 4 a G dc la tm·de y de 9 ú 11 de la noche, 

rcscrv:\ndosc ;\ los seüores Abonados à In última temporada dc invicrno, sus localidades res

pccth·as, h11Stn las li de la tarde del miércolcs ·1 de Abril, pnsndn cuya hora perderan el derecho 

{t. toda reclnmación y sc ccdf'ran fl las pcrsonas que las so liciten. 

Los scñorcs Abonados dcl>erim satisfaccr en el ncto dc \·erificnt· su abono, el impot·to del 

timbre mó,·il rorrcspondicnte, según Jo que dispone la Ley del timbre y el consumo del gas 6 

clectt·icidnd por los apnmtos que tengan en los a!llcpnlcos. 

Barcelona èll de ~farzo de 19UG. 

fi'/berfo j]ernis. 

BJjos de J. Jepús, impreso~:ea, Nota1·lado, 9. BARCELONA 


