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IRJ L didgirnos por primera vez êÍ los sonores Propietarios, 
!ml abonados y a los hnbituales concurrentes a estc Gran 
Tea tro del Liceo nos sobrccogo el pesar de que no sea nucstro 
llorado amig·o y maestro D. Albcrto Bornis el que dicte estos 
renglones, cxprcsíón dc su plan a.rtistico; y nos abr uma el 
temo1' de n0 conesponder en proporción de nucstros deseos a 
la con.fianza que en nosotros dcpositó ht digua Junta de Go· 
b ierno al cm1fiarnos la mngn•t empresa dc llevar à buen tér
mino In. obra iniciada por nuestro intcligcntc antecesor. 

Çonfcsamos que ha allann.do mucho nucstro camino la acep-
tnción pura y simple del phl n trazado por el seüor Bernis 
poco antes de su prematuro fa.llecimicnto, puesto que el núclco 
de grandes artistas por él contrataclos constituïa una base in
mejorable sobre que ascntar el sólido cdificio de la próxima 
temporada de invierno. Por esto no Yacilamos en reconocer 
los contratos firmados basta entonccs, completando el cuadro 
de companía con otros valiosos elcroentos indispensables para 
la perfecta ejecución del programa que había que realizar . 

1 Una simple ojeadn. a la adjunta lista de cornpailüt bastarà 

1 a probar el cariilo que hemos puesto en confeccionaria, y nos 
exirne de altisonautes elogies que el público podra hacer por 

,, 
sí misrno. Impórtf1nos sólo hacer constar, que para ellogro de 
tan irnportante conjunto, nos hemos impuesto con gusto los 
mn.yores sacrifi.cios. 

El repertoTio dc ópcras Licnde ú. cstablecer aquella agra
dn.ble y bien distribuída varicdad que es peculiar de los gran-
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LISTA POR ORDEN ALFABÉTICO, dc los arlislas que rormarftn 
parle dc la COMP.\~Í.\ DE ÓPERA lTALlt\~,\ DE PRL~IISSDIO CARTELLO, 

que actuar~\ en cstc Gran Teatro, en el transcurso de la temporada 
dc Otoño y Carn:wal. que empezarti el 30 de XoTiembre dc llll I. 

Maestro oonoertatore e 41rett.ore d' orohestra 

MASCHERON I , EooARDO 

Altro maestro 

DALL' ACQUA, AUGUSTO 

Maeatro sostttuto Maestro dol ooro 

SABATER, GJUSEPPE BINETTI, GIOVANNI 

Prlme donne soprani aesolutl 

BERLENDJ, LlVIA 

D'ORNELLT, VITTORIA 

PASINl-VlTALE, LrNA 

BURCHf, TERESINA 

LLURÓ, CA YETANA 

RANZ, lviERCEDES 

Prlme donne sopra.nl leg~rerl assolutl 

CLASENTf, Esrr::RA~ZA DE HIDALGO, ELVIRA 

Prtme donne mezzo soprani e oontralti 

PERH\J, FLORA 

Prlml tenorl assolutl 

A~SEL\IJ, GruSEPPE 

PINTUCCJ, ANGIOLO 

.... KRIS1v1ER, GIUSEPPE 

RA YENTÓS, ]OAN 

Prlml barlton1 assolntl 

·J BADlNl, ERNESTO NANJ, ENRJCO 

STRACCTARI, RICCARDO 

P1•lmo ba.sso asi!Oluto 

NTCOLETTI-KORMANN, LUIGI 

Basso oomico 

TREV1SA N' VJTTORIO 

Altri soprant e oontraltl 

BALCELLS, Dor.OI~Es BELLI, Er rsA CASAS, E:-{RfQüETA 

GASULL, AnEu ;\IQLINS, FRA~ClSCA 

Altri tenor! 

FGGASSOT, C.\':\[)(00 GALLOFRÉ, VICE~TE 
Altrl barltonl 

BALCELLS, GIUSFPP~ DE RUEDA, G!CSEPPE 

+ GIRAL, Co:-{ tl,\llO 

Oorn¡~rhnn.rl 

BITRNARDINI, ELENA PAJ\'CR/\%V, AMELJA SIMONI, ISABEL 

BASTO~S, E.11u~ro CORTS, ANTONTO 

MA YRAL, l\1AtlJA~o P0:-.I I ~ R, /\~TOl'\ l O IUCART, JosG: 

= Organista, DANlEL, Eu~t,nro. Apuntadores, PAXGRAZY, 
RonERTo.-PASCUAL, josÉ.-BRETÓ, A~Toxto.=~Iaestro djrector 
de la Banda, CASAKÉ, CRt<;TOlJAL. Pintores cscenógrafos, VILO· 
1\L-\RA, .1\lA.uRrcw.- t;RGELLl'~s, FliLtx.-J L'.~YEXT, OLEGARIO.

crliA, FRtU\Cisco.-:\IORAGt\S Y ALAiüL\.= \laquinista, ;\!ELA, 
Axro~IO.=Sastreria, SucESORES V .AS AL LO, :\IAL. \TEST A.=Ador
nista y Guardarropi;:~, VJ~ ALS, ANTO:-IIO.= Anucro, ARTIGAU, ]uAx. 
=Atrecista, SucESORA TARASCÓ. = %apatcro, CRAC, FRAXCisco.= 
Peluqucro, \' I\-Es. s,\ LYA I) OR. = l'irolécnicos y faros eléctricos, 
SAURA É HijOS, Jü~1óN.=Pianos y Armoniums, GUARRO, HER

:'olA~os.=Electricidad, CO.\JPX~L\ BARCELO~ESA. 

80 profesores de or questa· 80 coristas de ambos sexos • 30 profesores de banda 

COMPAÑÍA DE BAlLE 

Maeatra Primera. ballarina. de rango fra.noés 

p AMI AS, PAULA FERRAN DO, ADEL!NA 

32 BATLARTXAS 
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des tcal1·os cxtmnjcros, dondc sc escucban y admirau toclus 
las grantlcs procluccioncs del artc lírico dramàtico que el ticm
po ha sancionado, sin exclusión de escuelas ni proccdcncias. 

Faltcibanos completar uuestro plan con una obra nucva 
digna dc figurar en el cscenario del Liceo. El regreso dc nucs
tro exirnio compositor En1·ique Morera de su viuje ú Am(•¡·ica 
ba vcnido ~i facilitar nuestro cleseo, pues mcrccd n. nucstras 
insistcntcs y patrióticas gestiones, hemos logrado ccdicra, nl 
Licco las primicias dc su última partitura 

TITAYNA 
libro del cmincnLc drnm¡tturgo !\.ngel G11imera. Esto nos 
permitc al mismo ticmpo asociarnos al j usto homcnnjc que 
Bt1.rccloun lut Lributado a su músico prcdilccto. 

Al prcscntnr, pues, nuestra. obra al intcligente público, lo 
bacemos con la satisfacción dc un dcber cumplido y con la 
espcntnz¡t dc que rcconoccrà nuestros leales esfucrzos por dar 
al firan Tcatro del Licco aquel antiguo esplendor artistico que 
cxtcndió su fama dc filarmónico por todos los úmbitos del 

mundo. 

' 

REPERTORIO DE LA TEMPORADA 

La Dannazione di Fal.Ist 

Madama Bòtterïly La Walkyria 
x 

I La Gioconda I 

\. '). 

Ma non La Bohème T. o s e a 
'X 

Ta nnbal.Iser 
~ 

li Barbiere di Siuiglia 
y 

'x 

Mig non Don Pasqòale Ernani 
f 

La Trauiata Rigoletto 

Me fi s to f e I e 
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ABONO 
Se nba·c por 50 funciones de ópera, pudiéodose verificar el abono eu cualquiera de Jas sig-uientes formas: 

1." A diario por 50 funciones de nocbe. 
2.n A turno par ó lmpar por 25 funciones de uoche. 
D." A Jueves y Domingos por 20 funciones de nocbe. 
4." A un dia a la semana por 10 funciones de noche. 
5." A dias festivos por la Tarde, por iO funciones . 

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES POR ABONO 

..é, DIARIO A TURNO A J ueves A un dia 

5 0 funciones 
P A R ó IMPAR y Domingos ó. la semana 

LOCALIDADES 2 5 funciones 20 funciones 1 O funciones 
- - - -

Pesetas Peseta s Peseta s P eseta s 

Palcos 1.", 2.~ Y 3:r piso, à conò.iciones 

y prl'cios couveuciono.le". - - - -
Palcos de platea, sin entradas .. 2200 1300 1000 500 
Sillones de patio y anfitsatro, con entrada. 300 165 135 70 
Entrada a palcos. 100 60 50 25 

F estivos 
T A R D E 

1 O f u nc i o o es 
-

P esetas 

I 
¡ -

500 
70 
25 

¡;;¡ dc~ptlcho ¡mrR c•l uloono c:-tna·i• nhiorto en ln àdmiuistr ación dt·l Tenlr o. dcRdo ol naihcolr~ 1.0 del corrientc. clo JO :t J!? do 111. mnüana, 
rlr 11\7 el•· In 111rrl~ y dt~ !1:\ 12 dl.' In nochu. reservando~e i• los $ciiorcs r¡no estuvicronnhonuclos t\ l:t liltimn. lcmllOrntln dc ópera, sus locnlid11d~ij 
r c• tJccthas, huH\n In~ 1~ de la noc he del vica·ocs JO del corrie-me, puoad:~ cuyu hom pcrderi\n el dca·ccho •\ toda reclamnción y sc ccuer t\n :\ lttl> 
]JCI'~onnll cauc In~ Ho licll un. 

r.o~ ~cflorcH u hon:ulos tloht• t·t\n sn a isfàc<:t· cu el u e to dc verillcn l' sn ahono el ioa¡aoa·tc de l ti mln·e móvil (lOITcspontliente, según l o que cl ispone 
lrt vigl'IIL\l L~y del tlmhro li•• I Eitnño y el consumo del ~a~ ó electl'icltlntl por los lll>tu·:üos c¡uc tcugnn en los nntepnlco~ 

L" Enqll·c~n ~u l'll"Cl'\'t\ el clc•r echo de nnmentnr l os t>~'eclos diarios, ser;úul:d mpol'luuclu. do loa os¡¡cctítculos, lHlt'O el ~<ho no no s uft•ir:\ nl tcrnción. 
Lnll ~<'fl OI't'H nJJonn<los fl Dinrio pod•·t\n disrrutnr grntis Jns rcspcctivus locltlid:tdoij en I ns fuuclouc~ dc tn r dc dc dií\S festi>o.s, mediàllte el ¡¡ngo 

dc Itt onu·uclt\. Bnrcclomt J.'' llc NoY!omhJ·o do l fl tl. 
FRANCISCO CASANOVAS. 



easa fundada en 1861¡. 

(JU\SSf\IGNE fRERES 
FABRICANTES Y ALMACENISTAS DE PIANOS 

Paseo de Gracia, 38.- Teléfono 2363.- Barcelona 

PIANOS 
de cola y rectos a cuerdas cruzadas.

Steinway &Sons.Hamburg,New·York 

STECK-PIANOLA de la JEolian C"-New-York 

PIANOS AUTQPIANISTAS 11GH~SSAIGNE FRÈRES11 Patente 50.277 

65 "\vTA'> y HECJSTRO DE :\IELODÍA 

PIANO LAS MErROSTILE Y THEHODBT da la lEolian C.0 •New-York 

ARMONIUMS Chrristophe et Etienne.- PARÍS 

ROLLS tipo Pianola. lnmcnso surtido de la8 nwn··t~ 
JEolian C.0 - N"EW- YORK. · 

";lMPERIAL" -LO.NDES.- 1·'. I. H. :-1. T. 
- J[JJ,.\.N. 

= fÍDf\NSE Cf\TALOGOS Y FRECIOS = 

Htjoa de J. Je:;~úa, tm:;~reaorea; pasa~ EUaa.bets, ó. - Baroelon<l. ·183\l 


