
Los Señores Abonados disfrutarán la rebaja del veinte por
Ciento sobre los precios fijados, pudiendo retirar sus localidades el
sábado 24 y el domingo 25, á las horas establecidas, de once á una
por la mañana y de tres á seis por la tarde.

Las localidades sobrantes se venderán el lunes 26, desde las
once de la mañana, en el Despacho de billetes, sin recargo por
Contaduría.

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES

Pts. Cts.

Palcos proscenios plateas y entresuelos, con cinco entradas.. 40,00
Idem plateas bajoá y entresuelos, con ídem id 25,00
Idem proscenios principales, con ídem id . . . 25,00
Idem principales, con ídem id 18,00
Idem proscenios segundos, con ídem id 18,00
Idem segundos, con idem id ... 12,00
Idem terceros, con ídem id 10,00
Butacas, con entrada 6,00
Idem de entresuelo 1," fila, con entrada 6,50
Idem de ídem 2.a á 7.a, con id 5,00
Delanteras de arfiteatro principal, con entrada.. 5,00
Asientos de ídem id., con id 2,50
Delanteras de anfiteatro segundo, con id . 3,00
Asientos de id, id., con id , 1,50
Entrada de paseo, en el entresuelo 1,50
Idem de id en el anfiteatro principal .. . 1,00
Idem de id. en el id. segundo 1,00
Entrada de palco 1,00

Imp. Ducazcal, Amnistía, 3.

El martes 27 Noviembre 1917

A LAS CINCO DE LA TARDE

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

en el que tomará parte el eminente artista

PABLO OASALS
A BENEFICIO

DE LA

ODEON

ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID



ablo Casals, el glorioso artista que enaltece por todo el
/mundo con un arte admirable el nombre de la patria
4* - * española, es nuestro huésped durante unos días, muy po¬

cos, de paso para los Estados Unidos.
Casals ha dado una prueba inolvidable de su cariño al público

madrileño y á la Orquesta Sinfónica, enviando un telegrama al
maestro Arbós, en el que le manifiesta con cuánto placer daría
con éste y la Orquesta Sinfónica un Concierto en Madrid, dedican¬
do los productos de este acontecimiento artístico á la Caja de Pen¬
siones de esta Sociedad.

1 an hermoso ofrecimiento ha tenido la entusiasta acogida que
merece por parte de la Sinfónica, que estima como debe esta oca¬

sión que se le ofrece de verse honrada con la colaboración de tan

insigne artista. Pero también ha acogido esta agrupación con igual
entusiasmo la cariñosa iniciativa de Pablo Casals por su deseo de
que el público madrileño escuche al genial artista, tantos años
ausente.

En consecuencia de todo esto, y previa autorización de la So¬
ciedad Filarmónica (i)—á la cual hace la Orquesta Sinfónica públi¬
ca manifestación de gratitud por tal motivo—, se ha organizado
este Concierto extraordinario, cuyos productos, cumpliendo los
deseos de nuestro eminente compatriota, serán destinados al fondo
benéfico de la Orquesta Sinfónica.

,(i) La Sociedad Filarmónica, que tiene contratado al Sr. Casals para sus Conciertos
de la Comedia, le autoriza para que pueda tomar parte en éste, en atención a los fines be-
néficos del mismo. . .

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

La Flauta encantada Mozart.

Concierto para Violoncello con acompañamiento
de Orquesta......... Haynd.

DESCANSO DE VEINTE MINUTOS

SEGUNDA PARTE

Encantos del Viernes Santo Wagner.
Kol Nidrey (i." vez)..... Max Bruch.

Para Violoncello y Orquesta.

Leonora. Beethoven.

DESCANSO DE VEINTE MINUTOS

TERCERA PARTE

Concierto para Violoncello con acompañamiento
de Orquesta (i.a vez) Schumann.

Cabalgata de las Walkyrias Wagner.

Se suplica al pública no entre ni salga durante la ejecución del programa.


