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!R. L publicar esta EmprcRa el programa de la 
IBJ temporada teatral de 1909 a 1910, se com
place en manifestar al público que la restauración de la 
sala de espectaculos, tau largamente deseacla por todos, 
es ya un hecho, habiéndola realizado los Sres. Propie
tarios con toda la magnificencia que el renombre del 
Gran Teatro reclamaba. 

No se lirnitó la Junta clc Gobierno al embelleci
miento de la sala, sino que, interpretando la voluntad 
general, ha dispuesto la construcción de nuevas buta
cas, instalando adernas la calefacción y ventilación, de 
cuyo confo?'t carecía, quedaudo convertida nuestro 
clasico teatro eu uno de los mas hermosos coliseos de 
Europa. 

Estimulada la Empresa por el csfuorzo de los seiio
res Propietarios y de su Junta dc Gobierno, ha puesto 
especial empeno eu que la temporada teatral próxima 

- ,. 



a inaugurarse, forme época en la brillante historia del 
Liceo, com binanc1o un escogidisimo programa, en el 
que figuraran obras de la maxima importancia, inter
pretadas por un notable conjunto de artistas y ricamen
te presentadas. Para conseguir el mayor acierto posi
ble, ba colocado al frente de la compaiiía al eminente 
rnaestro aleman 

FRANZ BEIDLER 
tan aelamado por el inteligente público de esta capital, 
altcrnando con él en el repertorio italiano-francés el 
distinguido maestro PRHNCESCO SPETRINO, director, 
durante éinco años consecutives del Teatro Imperial 
de Viena . 

La siguiente lista de Compa:ilia y el plan de las 
obras que se pondran en escena, daran clara idea de que 
la Empresa ba querido hermanar los intereses del arte 
con el esplendor de la inauguración de las obras de 
nuestro Gran Teatro del Liceo. 



LISTA POR ORDEN ALFABÉTICO, de Jos art.istas que formartín 

JlHI'tP rl<' ]¡t Cmii'AÑÍA DF: ÓPERA ITALIANA DE PRDIIS~DIO (1Ait'I'~:LLO, 

qu~' nc·tunrú en cste Gran Tcatro, en el transcurso de la temporHrln 

tle Otmio )• Cnrmwnl, quP empez!lrii PI 27 de N'oYiembre dc 190!1. 

FRA.NZ BEIDLER FRA.NCESCO SPETRINO 

DOMENICO AOERBI 

l'll!MJ<l 110NlH: :IOPRAN! .Uil:lllLU1'f! 

BELLINOlONI, GEM~lA 

GAGLTA HDI: OIWILlA 

]'ARNEri'I, MAJd A 

SANTA RELLT, A:r-.nmEA 

PHl\11·~ l>oNN'H ;.;tJPIL\Nt r.R(Ht-T!Jll 

LUFRANO, GJUSEPPINA SIMEOLT, LINA 

l'li lliM IIHNNf: ~H!Z<(U ~OPJIANI •: C!lloii'R.U 'l'I 

GUEHHINI, VIRCHNIA GIA CONrA I GIT'8EPPI~A 

PHilll I'F.Ii<olll A!ISOf,t'TI 

:JI ARIANI, 0ARLO 

PINTUOOI, ANGIOLO 

PALET, GIUSEPPE 

VIÑ AS, FRANCESCO 

BLA NOHA R'l\ RAMÓN FEDERI OI, FR.ANCT·~soo 

HOMBOLI, ARTURO 

ROSSATO, Luwr 

.. 

.. 

ALTRA Süi'RAI\0 Al fUA I'O!I'fliAI,TO 

GASULL, Am:LI<~ PANGHAZY, RosALÍA 

ALTIIO TENOin. At.l"ttO U\Hifi'N'(I 

~LUN'I, PRI110 FERNANDEZ, JosJ\: GTRAL, ÜONRADO 

VOLPONI, ANTONIO 

~IOI.~lNS, FRANCISCA. PÉRm%, RA MONA vALLS, l!,RANCTSOA 

BASTONS, E.Mrt.xo 

GALLOl•'H.É, VwmN't't•: 

POJl ER, AN·roNIO 

HlCAl{T, Jost!; 

IHltlo!'l''l'U III>. ll f ~t! J•:N.I-

CASANOVA8, FltANCl~sco 

Q¡·ganista, Dà.NIEL, Eo~:~l!uJo.- A puuta.doro!!, P A.NGRd..ZY, .liOBF.&To. 

PASOUAL, Jost.-Butta.fori, BRE'l'Ó, ANToNro.-:Ua!lstro director de la Banda, 

SA.DUR~Í, ÜELESTJNO.- PitJtorell o>~ccnógrn.fos, V1LOl\IA.RA, MAUBtcio.

'CïiGELLÉ::l, FtL•x -JUXYE~·r, o~.~:oAuw. oniA, FliANcisco.-MORAGAS 

y ALARMA.-)laquinista, MAXOIÓ, }t'u \Ncuco.-Sastrel'ia, Suceaorts 

VASALLO, MA.LATE~TA.-Artorui~ta y Guanlarropia, VIÑA LS, .\NTONto.

Armoro, ARTIGd..U, Juu.-Atrecista, Suct8ora TAll.ASCÓ.-Zapatoro, GRAU, 

FIUNCISCú.-Peluquoro, vrv~. SAJ.VAUOII.-Pll'Otécnicos y fa.ros eléctricos, 

Sd..URA É HIJOS, RAllÓN.-.Pia.uo:~ y armouiums, GUARRO, H~>RltANOs.

Electricidad, OOMP.AÑÍA BARCELONESA. 

80 profesores de orquesta • 80 coristas dc ambos sexos • 30 ¡lrofesores de banda 

COMPAÑÍA DE BAlLE 

PAMIAS, PAULETA . SOARDOVI, ÜLGA 

.., ,~ I: A I I,,\ I{ I l\ A:-; 



Plan artística 

AREA dificil es para toda empresa la de ballar 
. obras nuevas de alto interés artistico, y que 

satlsfngan los deseos de novedad de todo pública. Focas 
son las que en estos últimos tiempos han logrado ruorc
cida accptación; sin embargo, Ja Empresa del Liceo 
confia haber acertado en reunir las que, por una ú otrn. 
causa han alcanzado mayor renorubre. 

Asi, pa1·a conmemorar en cierto modo la recientc 
coronación de nuestro eximia dramaturga ANGEL GUI
MERA, ha obtenido esta Empresa las primicins <'n 
Espn iin dc la pasional ópera 

~ 

TERRA BASS 
sacada del drama de nuestro gran poeta y puesta en 
música por el Mtro. EOGEN D'ALBERT, cuya ópera so 
ha hecho popular en Alemania, basta el extremo de 
que en Berlín so]amente, se han dado mas de doscicn
tas representaciones. 

Un autor fa vori to de nues tro pública, GIAOOMO 
PUOCINI, ha visto recorrer triunfalmente por todos los 

teatros del rnundo, inclusive ol do la Opera Cómica de 
P arís su tütirna producción 

~ 

j\tlaaame 
por lo que la Empresa ha creido deber de justícia re
presentada en nuestro Liceo, como tribnto al mas 
popular de los músicos italianes coutemporaneos; y para 
su mayor éxito, ha contratado à la célebre artista 
MARÍA. F ARNETI quo la crcó on Roma y en cuya inter
pretación no tiene ri val. 

Asimismo, y con objoto dc que Barcelona pudiera 
conocer la obra de mas pura alicnto artística que han 
producido los tiempos actuales, no podia dejar de iucluir 
en su programa 

)4 

SAL MÉ 
de RICHARD STRAUSS, creyendo con ello satisfacer los 
deseos de los a venhistas y la curiosidad de los amateu1·s 
de música. 

L a difícil parte de protagonista sera sostenida por 
la eminente diva GEMMA BELLINOIONI, a quien el pro
pia Mtro. STRA USS califica de la mejor intérprete de 
su obra. 

Dichas producciones liricas seran exornadas con 
decorada y vestuario nuovos cual conesponde a su im
portancia escénica. 

Estos seran los estrenes, aunque de tal podría cali-
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fh:un;e la rcpro<lnuuiún, <lespué::; de cliecÍHCÍH a nos <lc no 
represontarsc, dc 

Jl Vascello fantasma 
do WAGNER, puesto que sera presentado con nue~as do
cora.cionos hechas exprofeso por el escenógrafo OLEG ARIO 
JUNYEN'l', siguiendo la norma que clesde haco clos aüo::; 
::;o ha impuesto esta Empresa de presentar las obras 
wagnerianas con toda esplendidez y propicdad artí8tica. 

A cuyo rcportorio perteneceran también la ópera do 
iuauguración ~ 

TRISTANO E ISOT A 
eon ol magnífico docoraclo del malograclo SOLER Y ROVI· 
ROSA, y con la interpretación de los eminentos artistns 
OEOILIA GAGLIARDI, FRANOISOO VIRAS y RAMÓN BLAN· 
OHART; y 

LOHENGRIN 
que tau maravilloso éxito obtuvo en la antorior tempo
rada, complctandose ol repertorio con las siguientcH 
obras: 

v '< 

Bid a· Carmen .. La favorita= La Bohème 
"'o: ~ 

L' Rssalfo al Màlino · falJst = Ma non .. Tosca 
:( ~ 

La Gioconda y Rigoletfo. 

A BO NO . 

[1] 
.. 

I E abre por ;)O fuu io ·.r - t' '" ópe •a pudiéndose verificar el 
abono en cualquiera de las siguientes J'ormas: 

L a .-\. diario por ;;o luJH'IO,.I's dc nocbc, siendo gratis para los 
señol'es Abonados !us que sc verifiquen por las tardes de los 
días festivos. 

~ ." .\ turno ¡w.r ci impur por 26 t'uucioncs de noche, siendo 
gratis las dc las tardes que les corrcspondan. 

3." A Jueves y Domingos por 20 funoiones. 
·1.'1 A un día {t Ja scmana y '11m·dm; J'nstivos por 10 funciones. 

PREOIOS DE LAS LOOALIDADES POR ABONO 

LOCALIDADES 

Palcos i.0
, 2.0 y 3.er piso, 

a condiciones y precios coovenciona.les. 

Pal cos de pla te;,., sin entrada s. 
Sillones de patio y antltea

tro, con entrada. 
Entrada a palcos. 

A DIAB.IO A TUB.NO 
P.A R ó XMP A.R 

&O funciones 2 & funciones 

P eseta& P eaetu 

2200 

370 
125 

1300 

190 
70 

NO'fA DrPOHTAN'f E.- No obstaute los precios arriba establ'eci 
dos, los sillones se abonaran a pt·ecios distintos, según las filas que 
elijan los señores Abonados . 

OTRA. -A los Abouados ú. palco, Ja Empresa concedera e11 su 
obsequio, abonos especiales de entrada al precio de 2 pesetas por 
función, pudiendo solicitar basta 4 entradas los Abonados a palcos 
platea y 2.0 piS'O y basta 5 entradas los de 1.0~' piso. 

( 
~----------------------~ 
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Abono especial a JUEVES y DOMINGOS 

A un dra i la sena na y f estivos tarde 

Acccdienclo a las indicncion<'S dc varias familias que a causa dc 
sus orupaciones no pucdcn concurrir con demasinda frccucncia a las 
rcprcsentncioncs do ópcra, Ja Empresa, establece en su obsequio, 
estos abonos espcciales IÏ. los siguicntes precios: li 

Palcos de ~!atea, 

sin enfradas. 
Sillanes de ~atio 

y anfifeafro, con 
entrada. 

A Jueves I A un din. ala :Foatlvoa 
y Domwgos. sema.na. T A R D E 

20 funciones 1 O funciones 1 O funciones 

Pesetas Peaetas Peseta.& 

1000 500 400 

120 GO 50 
El dcspacho para el abono estara abierto en la Administración del 

Teatro, dcsde el miércoles 3 del corriente, de 10 a 12 de la mañuna, 
de 4 a 6 de la tarde y de 9 a 11 de la noche, reservandosc a los sel1o
res que estuvieron A bonaclos a la última temporada de ópcra, sus 
localidadcs rcspPCtivas, htlsta las 11 de la nocbe del viernes 5 del 
corricnte, pasacln cuya hora perdcní.n el derecbo a toda rcclamación 
y sc cedcran 1í las pcrsonas que las soliciten. 

Los scñorcs Abonados de benín satisfacer en el acto de verificar sn 
abono el importe dC\1 timbre móvil correspondiente, scgún lo que dis
poue la vigente Ley del timbt·e del Estado y el consum0 del gas 6 
electricidacl por los ttparatos que tengan en los antepalcos. 

La Empresa sc reserva el dcrecho cle aumentar los precios diari os, 
según ln importnnC'in. de los cspectaculos, pero el abono no sufl'ira 
alteració n. 

Barcelona 1.0 dc Noviembre de 1909. 

ALBERTO BERNIS. 

I 

. 



RONISCH. 
CON 

PIANOS RITTMÜLLER, 
STEINWEG-NACHF 

''SIMPLEX" 
al interior, 

pudléndose tooar 
lo mlsmo a. mano 

que con nues tro 
PERFECCION &00 

APA RATO 
y otraa maroas famosa& 

Europea&. 

ÚNICA AGENCIA EN ESPAÑA 

BUENSUCESO, 5= SAL0N "SIMPLEX'' 
BARCELONA 

Concicrtos ARTÍSTJCO-MUSICALES 
Todos los VIERNES 6 Tarde 

-:3 INVITACIONES GRATIS f>-o 

TALADRAMOS 
toda Ja música que se 

nos pida: 
ÓPERAS ENTERAS 

para 

:\f~ "SIMPLEX" 
~f~ La perfección artfstica 
~t. de Ja 
-- mecanica musical 

moderna. Pianos "SIMPLEX'' ~ 
\~~ 

Ci"\ '-~~ ~) W--- f.J/_.¿ t=>:J 

~JfEXPOstclON PERMANENTE DE PIANOS DE GRAN VALOR ~~~ 
HI) OS DE ] . JEPÚS, impresores, pasaje de Elisabets, 5.- Barcelona. 


