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con la grandiosa obra en lf. actos y 13 cuadros 
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Mtro. Rector Berlioz 
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LISTH POR ORDEN HLFHBÉTICO de los arfistas qlle formaran J>arte de la , 
Compañía de Opera Italiana de primissimo carfello 

qlle actuara en este Gran Teatro, en la temJ>orada de 1908 a 1909, 
bajo la dirección del eminenfe maestro 

EOOA~OO 
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::IU'ES'rRI OONOER'rA'J'ORI I~ ))(R I~'l"l'ORl n'ORQUESTRA 

MASCHERONI, Edoardo * TANARA, Fernando 
.ALTRO )L\.ES'rRO DTRE'r'l'ORE E l!l'l'RU'r'l'ORJ~ DEL CORO 

ACERBI, Domenico 
PRI:\IE D0NNE SOPRANI DRA~I.UA'l'ICIIE E LIRICHE 

CARELLI, Emma * GAGLIARDI, Cecília * LONGARI PONZONE, Gilda 
PASINI VITALE, Lina 

PRJ:\IA DON NA ~OI'HANO l.EGGERO 

SVICHER, Isabella 
PRDIE DONNE ~IEZZO SOPRA.Nl 

CUCINI, Alice * POZZI, María 

GILION, Mario 
PRim 'l'ENORT • .\SSOLl.i'l'J 

SCHIAVAZZI. Pietr o VI:&As, Fl'ancesco 
PRDII ll.\RITONI ASSOT.U't'l 

BLANCHART, Ramón * DE LUCA, Giusepp e * MOLINA, Franoesco 
PACINI, Giuseppe 

i>RDI! llASSI ASSOLUTI 

MUGNOZ, Luigi NICOLETTI KORMANN, Luigi 

AL'l'RO 'l'ENORE AL'l'RO lL\.Ri'l'ONO AL'l'RO BASSO ALTRA. SOPRANO 

fRANCO, Tomaso - BALDASSARI, Lulgi - GIRAL, Conrado - VILA, Marra 

SEOONDl~ PAR'l'l 

BALAGUER, Antonlo * GORCHS, Giovanni * tn0Ril0, Mattia 

CO.\II'HB!ARI 

BER~ARDIXT, ELENA DUVAL, }'ERNANDA - PÉREZ, RAMONA - SU!O~, lSABELL.\ 

VALLS, FRANCISCA GODES, An·ruao RTC~T, JosÉ 

DIRET'I'ORE DI SCF.NA 

CASANOVAS, Francisco 

Organfijla, DA},'l.EL, EUSElllO. -Apuutadorea, CARBONELL, M.U>UEr,.- PASCUAL, Josl:.- Buttatori, BRETÓ, ANTONIO.

::IJaestro director de la Banda, SADURXi, CF.LF.STI~O.- Pinloroll osecnógraCos, VILQ)[ARA, 1\IAURICIO.- URGELL ÉS, l'Í:LIJC.

.JUNYENT, ÜLEGARIO.-CHÍA, l'RAtiCISCO.- MORAGA S y AI,AR~IA.- Maquinistn, MA.NCIÓ, FRAtiCtSCO.- Sasu·ería, Suctsoru 
VASALLO, l\lAI,ATESTA.- Adornista y Gu~trdn.rropia, VI:& ALS, A!ITONIO.- Armcro, ARTIGAU, JUA."i.- Atreelstn, Suceaora. 

'rARASCÓ.- Zaimtero, GRAU, FRANGISCO.- Peluquero, VIVES, SALVADOlt.- Ph·otécnieos y taro!! Iéehicos, S.\URA i,; lll.JOS!, 

RAMÓN.- Pla.noA y armonlums, HUARRO, IfBRliANOS.- Electl•lcitlud, CO~li'A~[A BARCE:LO~"'"ES.\. 

;u.AESTRA 

PAMIAS, Pauleta 

COMP AÑÍA DE BAILE 
PRDlERA BAlLARINA DE R.lNGO FRANOÉS 

* BERUCCINI, Maria. 

32 BAILARINAS 

ÓPERAS NUEV AS 
-----><~••<>+----

I BARBARI 
Tragediit en 3 actos y un prólogo, ponma del dramaturgo Victoriano Sardou y P . JJ. (;hwsi, 

música clel ilustre maestro C. SAINT SAENS. 

L' f\TTf\CCO DEL MOLINO 
drama lírico en 4: actos, sacatlo dc la novcht <1<'1 mismo titulo del a.Ca.mado novclisto. Em ili o Zola por 
Luigi Go.llet, música del maestro .A.J_,)l'REDO BRUNEA.U • ,. 

MA DAMA BUTTEfLY 
tmgcdia japonesa en 3 actos del cclebrado autor de L.l BOHÉ~fE, el macstro PUCCINI. 

~o podia la Empresa dcsatcnder uno dc sus mayores compromisol:l, dando ú. conoccr alguJHts dc 
las obras modcrnas que mayor· interés artístico hayan orrecido, y dcspués de estudiar el mo\·imicnto 
musical de Europa, fijóse en nn autor tan celebrado como el maestro Saint-Sacns, cscogicndo su nucvn 
obra I Barbari, que en el estilo y en el gusto continuau los que tant<t gloria han dado al mncstro. 

Pareciólc tamhi6n à la Empresa llacer cosa grata al público bnrcelonés d1índolc ú conoccr un 
antor fra.ncés de los méritos <le Altredo Bmneau, que represenüt. un 11111tiz carnct<'J'istico en la co
rriente musical moderna, sicndo consiclerado en su país comQ uno dc los porttn·occs d<'l rcalismo en 
música. Ambos maestros asistir{m al estreno dc sns respectivas obras1 dirigicndo el segundo las pri
meras represeuta.cioncs. 

Finalmcntc, el éxito ct·ecicnte que en todos los países y siugularmentc en Pn ris se hn conquistntlo 
Madama Butterfly, de Puccini, ha parccido al que suscribe motivo sobrtVlo tlc e¡ ne hnllnr:t en 
nuestro Gran Tcatro nuu·co npl'Opiado a sn fama. 

Ademas, dcseosu. esta Empresa dc contribuir en lo que permitan sus fucrzns a lo. glorificnrión del 
cisne de Bètyreutb, sin dcjarsc ltbrnmar pOl' In. importnncia de aqucllos cstL·cnos, que ])astarínn a 
atestiguar suaran dc r enovm· los antig·uos ma ldes, ha asumido ln. iniciativn dc t•eproducir 

~ .. 
LOHENGRIN y TANNHAUSER 

el pr.imero con todos los prcstigios que acaha dc saborear en la capital del w;tgnerismo .. \ cstc cfccto 
ha encargado a los eximi os esccuógl'afos D. i\Iauricio Vilomara y Sres. Moragas y Alarma h'1. cjccución 
del <lccorado completo del Lohengrin, correspoudicudo alprimero las decoraciones del primer ucto 
y de la camara nupcial del terccro, y ú. los scgundos las del segundo ncto, todas scgún los pla nos y 
presentación novisima dc Bayrcuth. r~a ruisma, partc musical sení cjecutada íntegrnmentc, como se 
hizo con el Tannhauser, cuya preseutación escènica llamó tall podero~amcntc ht ntc:nción en In 
penúltima temporada, por lo que en la presente se reproducira casi con los mis1nos nrtistns que ln 
dcscmpeñaron entonces, a exccpción del porsona.jc de Wol(1·am que qucdaní ú. cnrgo del insigne ha
ritono Sr. Blancbart. 

Y como si no bastaran las anteriores promesas, que ban de ten er positiva real idad, hemos d<' 
mencionar la reproducción de 

Lf\ Df\NNRZIONE DI F HOST 
òe Berlioz, con los bellísimos DJ~CORS LU:i\n~OSOS deM. Eugcne J.'rcy, la mayor novednd escénica 
clel dia, que va recorriendo triunft\lmente los priucipales teatros de Etu·opn. 

Cada uno de esos <'Spectaculos por sí solo, podia constituir el clou do ln tempomda. No en vano 
espera. la Empresa, que todos juntos han de s~r la afirmación mús rotunda do su inmcnso amor à !ns 
tn\Clicioncs artisticas del Grnn Toatro dol Licco y de su inquebrantablc desco dc COl'I'CSpondcr a S\lS 

favorccedorcs . 

REPERTORI O 
x 

- ZAZA -- SANSONE E DALILA 
-- FAUST = ÒINORAH 

'1. 

" LA DANNAZIONE Dl FAUST = AIDA 
IL TROVATORE = LOHENGRIN = GIOCONDA 



ABONO 
Descos~ Ja J::mpresa de proporcionar al púbUeo toda cla!c de rucllldadcs y al mismo tiempo conscguir que el 

Gran 'l 'eah·o se vea. eonstantemente concurrido, ha ncordado cstniJiecet· \'llrias elases de llbOtto, en la !iiguiente 

ron na: 

1. 0 A diari o por 80 funciones de ópera. 
2 .0 A primer turno de 35 f'ünciones, que se vcriJicarltn pt·cclsnmente los martes, j ueves y Domingo s de 

cadn.semnm•, í• ccxccpclón dc la de inauguraclón que COJTosponder{• al prime•· torno, cualquiera que sea el 

din. cu~ aquéllo. tenga Juga1·. 
3 .v A segundo turno, de 25 funciones, quo se veriOcnr tln usi mismo, los mlè rcoles y sà.bados, ñ ex:copcióu 

do lo. 1 ~ que sera ni dia siguientc de la de lnn.ugtu·o.clón. 
4.'' A Jueves y Domin.gos, pot· 24 funciones. 
5.0 A Un dia la semana, por 12 funciones . 
8 .0 A T ardes de los dia.s festives , por 12 funoionell. 

NOTA Illt.POB.TA.l!JTE.- Los Sres. Abonades a. dia.rio dfJfrut.a.rlu\ gratl11 de su111ocallda.des, en toda s 
10.11 funolones que se verifiquen por la. tarde, de los dia11 fe11tlVOII 1 y tiUUblén Ia11 disfrutarà.n 
grat111 los abonades Q:¡;o y 2.0 turno alternà.ndolas, eato ea , una para cada. turno, empeza.ndo 

por ol primero. 

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES POR ABONO 

DIA.RIO t .er turno 2.0 turno JUEVES Y DOMI~GOS 

LOCALIDADES 60 funciones 35 funciones 25 funciones 24 funciones 
- - - -

Peaetas Peaeta11 Pe11eta11 Pese tas 

IJaJcos 1.0 , 2.0 y 3.cr piso (a condi-

ciones y precios convencionalcs). - - - -
Palcos do platea1 sln entradas . . 2.400 1.680 1.200 1.200 

Silloncs patio, anfiteatro y s. et· piso 

fila 1. n, con entrada . 420 260 185 144 

Entrada a palcos. 150 100 10 -

ABONOS ESPECIALES A UN 

Y A, TARDES DE DÍAS 

DÍA LA SEMANA 

FESTIVO S 

Pan·¡¡, complu.cer A las familias que 8 cansa. dc sns ocn¡~acloncs uo 11ueden concunlr con demasiadu. frccnencin a 
las re¡n-esentacloues de ópera, la. Empresa. estableco en s u obsequio, un abono especial a nu dia la selllllna y tam
bi{,n paru.las T nrdes de los días festl ... os, :\los siguiontcs: 

PRECIOS POR 12 FUNCIONES 

Palcos de platea sin entmdas. 

Billones pntio, y s.er piso fila 1.n con entrada. 

No che 

600 

72 

Tarde 

400 

60 

l!:J dehllttcbo para el abono estarà abierto en In. Admlnlstt·ación dol 'l'cafl·o, !lcsde el aúb:tdo nt del corrientc, 
do JO tí a dc In maionnn., de 4 a 6 do la. tarde y de~~ a 11 do 111. noeho, roaorvt\udoso à los Srcs. Ahonailos:\ In últimr. 

tem JlOJ'ttdtt de ópem, sns locnlidades respecti vas, llasta~ h1a ouco dc In uocho del miércoles 4 de Novlembt·e, pa sn da, 
cuyo. hom llCr<ler t\n el de1·echo A toda r cclamaclón y se ccdorlln ¡\ !ns jlot·senas quo !us solíciten. 

Los Bres. A bonndos deber t'm salisfncer rn el nclo j)o veriflca¡• s u nbouo ni lutporte del timbr e móvil corrcspon
¡Jionte, según lo que dlsponc In Loy del 'J'imbt·o <lc! Est11rl01 y el consumo del Hns ó E lectt•icirlnd pot· los npnrato~ 
quo tongnn en los antcpnlcoa. 

Barcclonn :JO dc Octubre de l!lOb. 

Alberfo Bernls. 


