
@ran er eatro 

del )2ice o 

er emparada 9'nvierno 

1916-1917 

6mpresa~ 

Olfredo 'f/ olp ini 

2ista Oficial 
de la Compañía 



La Gloria 
BARCELONA 

· Gran· 
Tea tro del Liceo 

~ 

Empresa: ALFREDO VOLPINI 

Temporada de invierno 
1916-1917 

:LISTA OFICIAL DE LA 

COMPAÑIA 

POR ORDEN ALFABÉTICO 



MAESTROS DIRECTORES Y CONCERTADORES 

Lamothe de Grignon, Juan 
Padovani, Alfredo 
Sabater, José 

MAESTRO DE COROS 

Acerbi, Domenico 

DIRECTOR ARTfSTICO 

Luis Paris 
SOPRANOS 

De Fra te, lsabella 
De Hidalgo, Elvira julliane, Berthe 

Nieto, Offelia 
Ross , María Vix, Geneviève 

MEZZOSOPRANOS 

Camozzi, María Lucci, Elena 
Marini, Mary 

OTRAS SOPRANOS 

Conlratadas expresamente para las óperas 
L a Walkyria, Parsifal y Louise 

Abelli'ín, Laura; Acembr i, Mary; Bignotti, Serafina: 
Casas, Enriqueta; D e Oriente, josefina; 

Rodoreda, Paquila; Trig ueros, Mercedes; Kotts, Wanda. 

TENORES 

Bonci, Alessandro Fazzini, Francesco 
Marescotti, Armando 

Perfile, Aureliano Schipa, Titto 

OTROS TENORES 

Oallofré, Vicente 

BARfTONOS 

Oliver , Anlonio 

Battis tini, Mattia 
Bonint, Francesco M.11 Crabbe, Armando 

Tavanera, Abelardo 

OTROS BARfTONOS 

Ferm'índez, José Pascual , Malfas 

BAJOS 

Carozzi, Enrico Mas ini-Pieralli , Angelo 

OTRO BAJO 

Giralt, Conrado 

BAJO CÓMICO 

Pini-Cors i, Antonio 

CoMPRIMARios 

Balart, Rosa; Bugatto, Josefa; Dolli, Carlos: 
Escuté, Ramón; Ginovel, Enriqueta; Granollers, Gabriel; 

Pons, Tomas; Ricart, José; Roberti, Esperanza. 

À PUNT ADOR 
Mendizabal, José 

BuTTAPUORI 
Bretó, Àntonio 

D1ueCTOll oe LA BANDA 
Casañé, Cristóbal 

PINTORes esceNóORAFOs 

ALARMA, Salvador. - CASTELLS, josé.- juNYENT, Ole
gario.- URoeLLés, Félix.- VILUMARA, Mauricio. 

MAQUINISTA 
Mela, Antonio 

PeLUQUl!RO 
Cel da, José 

ÜROANiSTA 
D aniel , Eusebio 

PIROT~CNICO 
Saura e h ijos, Rdmón 

PIANOS y ÀRMONIU?-tS 
Ouarro hermanos 

ELECTRICISTA 
Pujadas 

ÀTRE!ZZISTA 
Vhlals 



ÀRME!RO: Artigau 

SASTRE!J?!A y ZAPATE!RIA 
Peris Hermanos 

80 Profesores de Orquesta 
80 Coristas de ambos sexos 

30 Profesores de Banda 

PRIMBRA BAlLARINA MABSTRA DE! BAlLE! 

Maria Zani Plluleta Pamies 

36 BAILARINAS DE FILA 
De las Àcademias de Barcelona y Madrid 

Operas entre las que se escogert\ el 

REPERTORI O 

:: FRA DIA VOLO (Auber) :: CARMEN .. 
PESCA TORI Dl PERLE (Bizet) :: LOUISE (Charpentier) 

:; MATRIMONIO SEGRETO (Cimarosa) :: 
ELfXIR D'A MORE :: DON PASCUALE (Donizetti) 

I PAGLIACCI (Leoncavallo : : : MANÓN (Ma~sanet) 
:: LA BOHEME :: TOSCA (Puccini) :: 

IL BARBIERE Dl SIVIGLIÀ : : (Rossini) : : AIDA 
:: BALLO IN MASCHERA :: ERNANI (Verdi) :: 

.. MARUXA (Vives) :: PARSIFAL :: SIGFRIDO .. 
:: TANNHAUSER :: WALKYRIÀ (Wagner) :: 

ÓPERAS NUEVAS 

.Ma jas 
del maestro MARIO MATeo 

11 segreto di Susanna 
del maestro WOI.PP FeRRAJ?t 

·································=······ 
lnauguración de la temporada el 

Sabado, 4 de noviembre 

Véanse al final precios y condiciones de abono . 

• 



Alfredo 'f! olpini 
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cJà !on &trt:tteJz 
~EORCrETTE. 

ALTA MODA . . 
ULTI/\AS CREACIONES 

EN SOt\BREROS 
~ 

PARA SENORA 

10 PuERTA D-ELAN<{EL 10 
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ALFRED O 
PADOVANI 
~1AESTRO DIIUlCTOil 

Y CONCERTADOR 

j. LAMOTHE 
DE GRIGNON 
MAESTRO DIRECTOR 

Y CONCERT A DOll 

R EtPARACIÓN Y VUL.CANIZACIÓN OEt ,.NEUMATICOS Y CAMARAS 

T ALLER ES PHEL s. A . 
CÓRCIU3A, 302 Y 304 - tiARCELONA - TELÉFONO 78150 

LUI S P A RI S 
DIRBCTOR ARTÍSTICO 

JOSÉ 
S AB A T E R 
~IAESTRO OIRBCTOR 

Y CONCERTADOR 

• 

0 • 8 = () :s ED~D1~) ===-~e-~Sil=l•r~B==~ED 

The Berlitz School 
Pelayo, núm. 58 TeJéfono 3303 

La Escuela Berlitz no enseña mas que 

los idiomas, pero los ensella bien 

LECCIONES PARTICULARES EN 

LA eSCUELA Y A DOMICILIO 

9 • Y • 8 : ED 
9 



ELENA LUCCI 

ALESSANDRO 
J30NCI 

THNOQ 

a a a ==-='- """!'==========;======-= a 11 : ~aa 

a CASA BARN ET~ 

a 
a 

PUERTA DEL ANGEL, 6 Y 8- TEL. 314 

11 
Reclbimos m ensualmente del pafs y 
extranjero los artrculos de mas alta 

novedad para seftora 

PRECIO FIJO ... PRECIO FIJO 

lmportaates talleres de coarecclón en la mlsma casa 
I 
a 
a 

a 13 a=- ========-======a a a 
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• 

................................................................................ . . 

~~~-7~1° ~~~~~o C Cottet 
~ v_~ -:;,. : P:erlll del Aogel, 12 : 

~ l .A CASA DE ÓPrJCA -.....-----,o E -- MAS JMPOI?TANTE 

Al 0 .. 
"~C"REGIS.,~po. 

• RECOMENDADA po·r todas las eminencias oculis· 
tas de Barcelona y Espana. por la perfección de su 
trabajo y la calidad incomparahle de sus crislales 

. . . 

PRECIOS MUY ECONÓMICOS 
Únicn pnra despachar con toda ¡..r~cisión roda!. los 
receras de los .Sres. Médlcos Oculislas, por dirícilèi y 
comr>licadas que sean; disponiendo de Operados A•11e~ 

ricanos y maquinaria 

GAFA.S Y·LêNTE.S CHAPE~DO 6 pesetaS 
ORO PRIMERA CALIDAD 

Oran surtido en Oemelos de Teatro y Prismaticos 
Sl Vd. quiere leer sin esfue1 zo y fBI iga, pidB los nuevos 
cristBies cFOE» marca «Anfus» que qullan IBs radiB· 

clones ultra violetas 
BLeOANTe SUQTJOO en lmpertinenlea imilaclón conchft, modelos 

de novedad, 6 plas. Chapeado y de rantasla, última noveded 

. . . . . . . . . . . . . 

. ..................................................................... ........... . 
~000000000000000000000000000000000000~ 

~ Tapa automiiitica ~ 
~ patentada para botellas ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Medida higiénica indispensable ~ 
~ para el servicio del agua en cafés, ~ 
~ restaurants, hotel es, bars, etc., etc. ~ 

~ JOSÉ PODADERA ~ 
~ Montjuich de San Pedro, 12 ~ Teléfono 2287 ~ 
~ BARCELONA ~ 
~ ~ 
~000000000000~0000000000000000000000~ 
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Mattia Battistini, Barílono 

Productos FAKIR 

12 

Regenerador del Cabello 
Contiene en absoluto su cafda. 

Elixir Dental 
Desinfectanle. Vigoriza las encías. Lo 
mejor para la higiene de la boca. 

Polvos Dentífrícos 
Lo mejor para blanqueàr la den
tadura. No afecta al esmalte. 

' 

~:lvira de Hidalf,!"O, ~oprano 

LA PARISIEN 

Ca~a e~peci.al en 

PARAGUAS, SOMBRILLAS, 

ABANIC05 Y BASTONES 

Consejo de Ciento, 344 
(Entre Lauria y Bruch) 

~ ~~·---------·----··--.---~--------~ 
·~ . 



Titto S chipa, T enor 

IMPRENTA 
DE ARTE 

························l• • 
• • • • • ••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • 
CALLI!: P ROVIlNZA, ll04 

TII:LÉF ONO N Ú M . 3 804 

Geneviève Vix, Soprano 

~ , i. A~ ~;:g¡ ' 
)<g.' $ ~.l --~ ·~ \ z ~~ 

il.uú:aó 

I 
!/)~ 

li n~con 

\'' ]} ~-
v .,.,, 'IJC/'u:Úlde/¿o;j 

I ~ 
__j 

~ 4 

~~-M 
~ule~,19-:Te/èpn-.u 2843-

íB~(1< 
I c.= .. > 

~ 

MI!DALLA DB 0 1?0: PAI?fS 1900- BI?USBLAS 1910 
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Francesco Fazzini, Tenor 

, 
SIMO S. en C. 
COL.MADO 

Arumí 
COL.MADO 
San Jaime 

Salmerón, no. 54 Aviñó, número 16 
TELÉFONO 7586 TELÉFONO 1810 

Refinería para aceites Hnos de Oliva 

Bodega y Crianza de vi nos generosos y fi nos para mesa 

PIOASK NUESTRA NOTA DE PRECIOS 

16 

rciNZANO 
ES 

EL MEJOR 

VER·MOUTH 
17 



PLANO DEL GRAN TEATRO DEL LICEO p I . I <> I '" , ...... . 
PROSCENlO 
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Manuel Muntadas y C.a 
Calefacciones modernas las mas perfeccionadas 

INSTALACION DSL OnAN TBATRO DEL LICEO, 
l lev11d11 n Cllho halo ln dlrccclón de D. Manuei: Munladas 

cSres. D. Luis y D. Manuel Muntadas. 
1\luy Sre". míos: Correspondicndo a la petición . que 

se han servido Vds. dirigir a la Junta de Gobierno de eMfa 
Sociedad para que informe acerca la instalación de cale
racción cenrral por agua calienre y ventilación eléctrica 
llevada a cabo por Vds. en el Gran Tearro del Licen, por 
.:ncargo expreso de dicha Junta. debo a Vds. manifestar: 

Qué las dirkultades por todos reconocidils de estable
cer una instalación de esta clase, en el edificio del Gran 
Tearro, construído en épocct remotn que no permitía ta l 
previsión, han sido satbfactoriamente vencidas por Vds. 

Qué el runcionamienro de toda la inst dación durante 
les dos úlfimas temporadas de invierno y primavera en 
que se ha mantenido la temp,ratura interior constante, ha 
demostrada la bondad de los dispositivos adoptados. 

Qué los mendonados resultados se han obJenido no 
obsranle la vigorosa renovación de aire producido por 
la ventilación eléctrica. 

Por todo lo cua I, y teniendo en cuenta que en el estudio 
del proyecto y en los tr·abajos de rnontaie de la instala
ción hrl ll inlervenido sólo Vds., con los operarios a sus 
órdenes; s in necesidad de recurrir a téc icos ni per
sonal especialista extranjero, me es doblemenle grato 
reli cit arle~ por el <!xito que seña la el positivo adela nto de 
la Jngenierí<l nl!cional en csre ramo. 

Por A. de ld ). de G .. El l'icepresidente, 
Augusto de Rull.» 

Sistema especial patentada de calefacción central, pre
sentando grancles ventajas : Sistema especial patentado 
de calefacciones para pisos independienres, siendo el 
único sistema de cuantos existen que produce una perrecta 

distribución de calor a cualquier remperalura 
Calefacciones y ventilaciones industriales 

No.merosas e lmportantes rerermlas Pidanse datos y vresnpnestos 

Calle Muntaner, 6 - Teléfono 4073 

María Ross, Soprano 

--~~-~------~-----, 
AUTO TALLER TETUAN I 

GARA GE Y TALLER DE REPARA-
ClONES PARA TODA CLASE DE 

AUTO MÓVILES 

Franc·isco Segarra 
r--...__ 

PI. Tetuan, 20~BARCELONA-Tel. 2591 l __ ---" 
21 
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LA MUNDIAL 
PELUQUERÍA DE PRIMER ORDEN 

CON SERVICIO PERMANENTE 

Últimos adelantos en la asepsia, cuartos de 
• • • • baño y demas secciones anexas • • · • 

S an Pablo, 4 (junto Rambla) 
: : BARCELONA : : 

i 

·••············································································· . 

Isidro Solé y C.ia 
E~peclalidad en Caram~los est.ilo 

Viena y ~n Bombones estilo Suizo 

CONFITERf.A. Y PASTELERfA 

VENTAS AL DE!TALL 

Rambla Flores, 26 
Teléfono 3 31 5 

~ABRIC A Teléfono :S 43 7 .. 
Mallorca, 188-190 " BARCELONA 

. • 

............................................... ~ .. ·············-················· 

Jsabella De Frate, Soprano 

-==DD aa a 

a }2,a. 7"\antilla 6spa.ñ.ola 
········································ ............................... . 

Salv ador Busqué 
Alta S. p edro, 16, (frente Orfeó Ca.taló) 

Caso especial en lavar, tenir y compo
ner toda close de mcmtlllas y blondes 

a 
a ====-.,_,.-=========""""""-===-aa a a= 

~ 



Francesco Bonfni, Barftono 

Masini Pier aiJi, Bajo 

aaaaaaaacaa•aaaaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaa 
a a 
a a 
g JARABES Y g 
g HORCHATAS g 
a a 
a a 
a a 

iFORTUNY5 a a 
m a 
a a 
: SON LOS REFRESCOS g 
g MAS SALUDABLES g 
a a 
~ D 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
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ENR I QUETA 
CASAS 

SOPRANO 

MERCEDES 
TRIGUEROS 

SOPRANO 

···········································•··································· 
E. DANI CE LLO 

DENTISTA 

de las facultades de Medicina de Barcelona y Madrid 

PROCEDIMIENTOS MODERNOS 

: OPERACIONES SIN DOLOR : 

= 

Rambll2 Centro, 18, pral.- BARCELONA 

··············································································· 
26 

CASA BAR-LOCK 
BALMES , 12 , ENT. o 

);lo 

r 
tO 
e: -

1 O O O MAQillNAS DE ESCRIBIR 
REMINGTON 
UNDERWOOD 
SMITH 

MONARCH 
ADLER 
CONTINENT AL, etc. 

Maquinas desde 50 pesetas, garantizadas 

ALQUJLER: 1 O pese tas, por mes 

I casa BAR·LOCK: Balmes, 1Z, enr 

GIMNASIA 

DOMÉSTICA 

DESAR ROLLO 

MUSCULAR 

PATIIN Tii NÚM. 1531537 

.. PESAS CON RESORTES ESPIRALlS ENEROÉTICOS 

:; ÚNICOS AOENTES PARA ESPAliiA :: 

Laplana y Capdevila 
- --- S. en C. ---

DEPÓSITO DE ESCOPETAS DEL PAfS Y 
EXTRANJERAS :: SURTIDO COMPLETO 
:: DE EFBCTOS DE VJAJE Y SPORT :: 

fernando, 15 Teléfono 2983 



JABON AURI GEMMA 
MARCA REGISTRADA 

Recomendado por importantes Cif-
niellS de Parfs y eminentes médicos 

de esta Ct~pital 

Pro veedor de la Facullad de Medici-
na, Cuerpo Médico Municipal , etc. 

Conrada Giralt, Baja 

AGUA DE AURIGEMMA ,I 
COLONIA 

MARCA RE GIS TRADA 

EXTRA F IN A PERFUME IDEAL 
a a 

CAMISERÍA : LENCERfA : AJUARES : CANASTILLAS 

CASA AURIG E MMA CAÑADO 
BARCELONA Calle Pernando, 53 

L~------------------------

María Zani, Primera bailarina 

.................................................................................. 

TALIS MANES 
DE BELLEZA 

Casa especial en Iu ven
ta de aparalos y produc
tos para el perfecciona
miento, belleza y cuidado 
de la cara, del busto, del 

brazo y de las manos GUANTE 

.... ~~~~~--~:.~::.~:.~~ ........ :~~:~:.~~--~-~~-~-·-~ 
29 



M ar io M ateo, Autor de la ópera Majas 

ES UNIYERSILMENTE ICREDITIDI 
DE .._B80t..UTA 

OAA ANTIA 

V OE RESUL..TACO 

INMit.JOAABLE 

OE VENTA 

EN TOOAS LAS BUENAS 

PAPELERIAS 

nte 
i 

I 
I 
I ., 
I 

A modo de proemio sobre 

el estreno de " MAJAS" 

• 
e acuerdo con la costumbr e y las exigencias del 

ambienle, debo expresar el propósito que ha moli

vado mi ópera Maias, cuyo eslreno esta anun-

ciada para la presente temporada en nuestro primer tealro. 

Alejada de mi pairia durante muchos años por exigen 

cias de mi carrera artística, al regresar a ella he senlido 

con toda la intensidad de la añoranza sufrida, el calido 

aliento de la madre tierra, a quien entrega con el insigni

ficante trabajo de mi obra, el granito de arena que sus 

hijos le deben. El éxito prolongada de mi musicalidad en 

el extranjero me ha inducido a ella; y con la mente llena 

de ideales levantados he tramada una historieta de amor 

apl icable a todos los tiempos, pero que transcurre en la 

época de Cari os IV, para proporcíonarme una mayor 

fuerza de ambiente y color como música. El lriunfo silen · 

cioso de mis obras de camara carece, como todas las 

pertenecienles a ese género, de la fuerza que atrae a las 

much~dumbres. El ideal de éstas es siempre el teat ro, la 

escena lfrica propicia para todas las luchas y todas las 

discusiones. Para el gran pública el tealro es el crisol de 

la experiencia, la piedra de toque, la clasica balanza del 

mérito. Algo de la vida· real palpita sobre todas las esce

nas, y hasta que un autor no se presente y se afirme con 

un segura triunfo en este campo de batalla, corre el peli

gro de quedar eternamente desconocido. v 
11 



Quiera la suerte que el anuncio de Mnja3 despierte solo 
curiosidad, que es el gran coeficiente de éxito cuando el 

valor de la obra, sobre la cual se concentra la atención, 
corresponde a las esperanzas concebidas a su respecto, 
ya que la estructura adamantina de la obra es quien debe 

resistir la~ tenfalivas de ataque, tan expuesfas 8 priori; 

para surgir en medio de la indiferencia que experimenfan 

siempre los grandes públicos para los nombres nuevos. 
De ahi, el mérilo real de una empresa que ante tales em
bafes tiende noblemenle su mano, hacia el músico joven, 

para que se eleve, si cabe, hacia las sublimidades de un 

P?rvenir aforlunado, no obstante y las conlingencias pro
pras de una primícia. Por ello merece la consideración 

mas respetuosa, ya que realiza en un ambiente de cultura 
Y actividad, aspiraciones nacionales por todos procla
madas. 

W I :i iJ!i lrt I bifi I 

SA LONES 

o e 

VENTA S 

y 

LIQUIDAQIONES 

PbAZA REAb 

Esquina Rambla 

VENT AS POR MAYOR 
y 

DETALLE 

Rbla. Cataluña, 17 
(MONUMENTO GUELL) i....:=sj 

················································································ ················································································ .. .. .. .. .. .. 
~~ IODARCYL ~~ .. .. 
H EL MEJOR DEPURATIVO- RECONSTI- :: 
:: :: H TUYENTE DEL ORGANJSMO ~~ 
:: lndicado en todos los casos :: 
:: :: 

~!·'· de impur~~~--~~ ••• Ja sangre ~.~:. 
:: O~ venta: SEGALA, Rambla de las Flores, 14 :: 
:: y principales farmacias :: .. .. :: :: ················································································ ················································································ 

La $inceridad ha sido mi norma, y lejos de artificios e 
influencias de un extranjerismo mal comprendido; sobre Ja 
baee d~l inagotable canto popular español, he constru!do 
una obra que se dirige a una emolividad colectiva y no 

individual, ya que al fin es el público quien manda y or
dena en estos casos. Sin embargo, la génesis esquema
fica de Maja-s he procurado que se elevara en su estruc
tura hasta amalgamarse con todo lo que los procedimien

tos modernos pueden dar a la técnica. 
La partitura fué firmada el 9 de Marzo del año actual, 

y es~ es un dato que bien pudiera evitar consideraciones 

aventuradas. 
Si el modeslo objeto que me ha guiado fuera corrobo-

rado por ei público y la crítica, mi misión seria cumplida 

y mi Sl\tisfacción inmensa. 

MARIO MATEO 

Btllcelonn, 2 Octubre 1916 

· ¡··~:;::::·~:::·:·::-~-a-1 ~:·;:··1 

j 91/ejandro .iJadrera j 
i -~ ~ i 
I Vir¡¡en del Pilar, 6, 1.0 BARCELONA I 
a-~-..-~---~~-------····--···---a 



MARUXA 

L a E m presa de 

este Gran Teatro 
creyendo con ello satis
facer los deseos de gran 

parte del escogido pú

blico que a este. Coliseo 
concurre, se propone 

poner en escena la ins-

pirada obra del célebre Maestro Amadeo Vives 
maestro Vives, cuyo tf-

tulo encabeza estas lfneas. Esta obra, que por si sola 
bastaria a rodear de gloria el nombre de· su autor, 

si antes no hubiera merecido el trtulo de maestro por 
sus acertadas creaciones, sera objeto de una esmera

dfsima interpretación por los eminentes artistas que 
han de ponerla en escena. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
i . : : ft 
i ·. \ I· j · .· Higiene :: Limpleza ft 
~ ··~\ fJ?·· Economia :: Perfecclón ~ 
i ~ .- DDD ft 
I ARDEN SIN ACEITE I 
i Duración 8 y 12 horas ft. 
i DDD ! 
i . ! 1 Lamparillas ! 
e x x •· G 11· , 8 • ~ ~ ~ a tssa ft 
I Cardenal Casañas, 5 ~ 
i Sucursal: Consejo de Ciento, 354 ft 
I Teléfono 1889 - BARCELONA ~ 
i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~B 
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FABRICA DE M05AICOS 
HIDRAULICOS !PERFECCIONADOS 

GRAN PREMIO Y MEDALLA DE ORO EN LA 

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ROM~ 1911 

Bulet, Cervera y C.a 

ESPECIALIDAD EN LA F ABRICACIÓN 

DEL MOSAICO ROMANO PATENTADO 

Condes de Bell-lloch, 160-172 : Teléf, 6577 

- - - B A R C E lO N A - (Sans) - - -

-- -...::: . ~· 

···~··· •• •• • • 



Automóvil 
T :Salón: T 
_ Plaza Cataluña, 18 ~ 

Agencia en Barcelona de la 

Compañía del Gramófono 
Aparatos de elegantes modelos 

Discos de los mejores artistas del 

mundo, como Caruso, La Dareto, 
Inocencio Navarro , Titta Ruffo , 

V iñas, etc., etc. 

-
AUTÒMOVILES 

"Mitchell" 
"Stutz" 
"Pullman" 

etc., etc. 

M.OTOCICLETAS 
"lndian" 

Neumaticos :: Accesorios 

Artículos de Sport y Viaje 

.· 
ABONO 

Desde es1a fech,1 quedara abierlo en la Contadurfa del 
Temro. pudiéndose verificar en las siguientes formas: 

1.8 A 54 funciones: 40 de noche, a razón de cuatro por 
semana y 14 de tardes de dfas festivos. 

2.11 A 40 funciones de noch ll: a razón de cuatro por se
mana. que se verificaran de preferencia los Junes. 
miércoles, jueves y sabados. 

3.a A 14 funci ones d e tar des de dfas festivos. 

PRBCIOS DE LAS LOCALIDÀDES POR ABONO 

..\54 A 40 AH 

L OCALIDA D ES funciones funciones funciones 

Pesetas Pese tas Pese111s 

Palcos de 1.0 , 2.0 y ;;.er piso a 
condiciones y precios con-
vencionales. 

Palcos platea sin entradas. 2,376 2,000 770 

Sillanes de platea, anfiteatro y 

3.er piso 1.8 fila con entrada. 351 300 11 2 

Entrada a palco para los abo-

nados a los mismos 108 100 42 

NO T AS 
Bstos abonos podran verificarse en los siguienles dlas 

y horas: 
À los ~eñores abonados a las últimas temporadas. se 

les reservdran sus localidades basta el día 16 de Octubre 
a las once de la noche. 

À los señores que deseen aborarse a 54 funciones. 
desde el dfa 17 hasra el 24 de Octubre. 

À los señores que deseen abonarse a 40 funciones. 
desde el 25 basta el 31 de Octubre. 

À los señores que deseen abonarse a 14 funciones, 
desde el dfa 1.0 al 4 de Noviembre. 

El despacho para el abono estara abierto de 11 a I de 
la mafiana, de 4 a 7 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. 

Cualquier nuevo impuesto que en lo sucesivo pudiera 
crearse sobre las localidades, entrada y abono, correra a 
carga del pública. 

Los señores abonados deberan satisfacer en el élcto de 
verificar su abono el importe del timbre corre5pondil!nle. 
s~tgún lo que dispone la vige.nte Ley del Timbre del Bsrado 
y el consumo del gas o electricidad por los apclratos que 
tengan en los antepalcos. 

La Empresa se reserva el derecho de au111entar· los 
precios diarios. según la importancia de los especraculos. 
pero el abono no ~ufrira alteración. 

Los señores propietarios podran entregar sus Jocaliua 
des a la Empresa. contra el importe de la subvención has
ra el dia 18 de Octubre a las 11 de la noch~. 

Hasta esa misma fecha. se canjearan las localidades 
personales por transmisibles. baio las condiciones que se 
indicaran en la contaduría del Tearro. 

Barcelona. 11 de Octubre de 1916. - La Emprese, 

!lllfredo r:Oofpini 

FABRICA DE 

JOYERIA v PLATERIA 
Alta S. Pedro, 13-15 y Came1·os, 2 

(frente ··orteo eatala .. ) 

Teléfono 3105 

VENTAS AL DETALL 

Sucursal: Plaza Cataluña 
esquina Rambla Canaletas 

y calle Pelayo 
Teléfono 4230 

easa fundada en 1864 
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GRAN 
LICOR CALISAY 

' 

FERRO 
QUINA 

Analizado oficialmente en los laboratorios municipales de 
g g g g g ~ g París, Madrid y Barcelona g g g g g g g 
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s i i CASA FU NDADA F.N 1864 i 
i i 
i i 

! Cbassaigne ·frères 1 
i i i FABRICANT ES DE PIANOS i 
i i 
~ i 
!Pianos . 1 
i de cola y rectos a cucrdas cruzlJdas, con cuadro i 
g dc hien·o estilo norteamericano . i 
i i 
i cca i 
a p. i 
i Ianos i 
~ con aparato graduador y sordina para estudio. ~ 
i cca i e ~ 
~ ~ 
~ Pianos autopianistas ¡ 
~ de 65 y 88 notas, con los últimes adelantos en ~ 
~ estos instrumenlos. ~ 

~ " ~ ac a ~ 

~ ~ ¡ Rolls perforados ¡ 
e de las mejores marcas españolas , inglesas e ~ 
~ i lalianas . i 
~ CCC ~ 
~ ~ 
~ PfDANSE CATALOGOS Y PRECIOS ~ 
B ~ 

~ --- ~ e e 
¡ Fabrica: V alencia, 70 - T eléfono 6407 ~ 
~ Depósito: P aseo Gracia, 38 - T el. 2363 ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~mm~~~m~~ 
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