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GRAN KURSAAL
SAN SEBASTIAN

 

 

PROGRAMA

22 DE AGOSTO DE 1922

HOY MARTES, THE DANSANT ARISTO-

CRATICO de MODA en el GRAN HALLcon
el concurso de la notable pareja de baile

MISS THYNA AND GHIRARDY,del célebre

JAZZ-BAND PADUREANOy de la Orquesta

; Tzigane ZERKO

PRECIO del THE COMPLETO 4% PESETAS
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NUEVA EDITORIAL,S; A,

  



 

 

 

Concierto en el teatro por la Orquesta que dirige

EL MAESTRO

PEREZ CASAS
CON EL CONCURSO DEL PIANISTA

DON RICARDO VINES
neeeres:

A las 5 de la tarde
 

PRIMERA PARTE

Der Freischiitz (obertura) por la Orquesfa............ Weber.

Les Djinns (poema sinfénico) para piano y orquesta

(primetasv.ez) Streeeaeee C. Franck.

Variaciones sinfO6nicas para piano y orquesta........ C. Franck.

(Piano, Sr, VINES y la Orquesta).

SEGUNDA PARTE

Fileusse y Siciliana de la suite «Pelleas et Melisande»

OrqueSta!SOlas=... scces ners Saisie netoer eNC G. Fauré.

HOCCatasVahuGdsen: We IMCUOL 5 see ere ene oe es cee eee Bach-Tausig.
Improntu en La bemol............. ineeo G. Fauré.

Coin de Cimetiére au printemps................06. -. Deodat de Séverac.

DanZasdeleMOliienO ses caccere = sere viscera eco oes Manuelde Falla.

(Piano R. VINES).

ERECSSPLClUGIOSs VaSCOS eecstercestere verses steven matetete tetsreteesteesnsrcs P. J. A. de Donosti.

(a) Ecos de Romerfa lejana.

(b) La hilandera.

(c) Baile infantil.

(Por la Orquesta).

 

Se prohibe la entrada y salida en el Teatro durante la ejecucién

de las obras. aes  

s saeeases

COMPANIA DE REVISTAS Y ZARZUELAS

DE

VieLASCO

A las 10 de la noehe
 

EXITO EXTRAORDINARIO de la revista en doce

cuadros, libro de TOMAS BORRAS,musica de los

maestros AULI y BENLLOCH, puesta en escena

por EULOGIO VELASCO,

ARGOIRIS
el mayor acontecimiento teatral del afio.

Precios de las localidades, inclufdo e! impuesto
 

PESETAS

Palcos y plateas con 6 asientos................02 0055 35

BESUNGaeh Sse sees aaa oa Eos eosI 5

 

 

  

ComPANiA VELASCO

VESTUARIO de las casas PASCAUD, de Paris, SCHULIDER,

de Nueva York y GRAN GERARD; de Barcelona.

DECORADO de CASTELLS y FERNANDEZ, de Barcelona, y

Hermanos TARAZONA, de New York. s

Los tocadores del cuadro séptimo, han sido construfdos en la

casa JUAN MARTINEZ,de Valencia.

Los perfumes que se emplean en el cuadro VIOLETA, son de

la marca GUIDOR, de Paris-Barcelona.

 
 

Aun cuando durante el espectaculo, las sefioras que permanez-

ean enlas butacas, deberdn hacerlo sin sombrero, se pre-

viene que en ia funcién de la tarde, para la entrada en el edi-

ficio sera indispensable dicha prenda.

NOCHE. — Durante el entreacto, la orquesta dirigida por

el maestro FIGUERIDO, interpretara diversas obras

en el Gran Hail.

 

Se advierte al ptiblico, que no se reservan localidades

anticipadamente.

   



 

~ TARIFA. - Automéviles OVERLAND
5 Pesetas

Servicios por carreras :

Carrera con unao tres personas (primer radio)..............++ 2,00
Carrera con una 0 tres personas (segundo radio).............. 3,50

Servicios por horas

Hora (minimum) con una 0 tres personas(primer radio) ....... 5 00
Hora (minimum) con una o tres personas (segundo radio)...... 6,00
Fracci6n minima mas de una hora: 450 minutos..............+- 3,00

Servicios especiales por horas

Lasarte, Cementerio de Polloe, Loyola, Martutene, Hernani, Pa-
sajes, Renterfa, Ayete, Ulfa, Monte Igueldo, Paseo Nuevo del
Principe de Asturias, con una 0 cuatro personas (con retorno
obligado‘a:San' Sebastian yess. avseates occ. onesie ness

(Recorrido maximo: 20 kilémetros)

Servicios por kilémetros

Para fuera de la ciudad, con retorno obligado, con una 0 tres
personas (minimum 20 kil6metros) a..............seeeeeeee

Coche parado,a 3,00 peseiasla hora.

Servicio de turismo
(Minimum50 kil6émetros)

Dele deOsPerSOMdSiccxcerecs cuaeente meets ores 8 cane oe cos deserts an venga
HorasdexcochespadrddO wae. ip sicessiaescteetasecstotace's<csteases eeisie wissacevonsteante

Eneste servicio, sera de cuenta del pasajero Ja manutencién y hospedaje del
chauffeur y aCe del garage, caso necesario, asi como el retorno a San Sebas-
tidn, si es dejado en cualquier punto, lo mismo que los impuestos que haya que
pagaral entrar en otra provincia.

Pasadala frontera, con1 a 4 personas: el kildmetro ...........
A los toros 5 pesetas y 10 pesetas la hora de parada.
A Lasarteen dias de carreras 20 pesetas viaje y 10 pesetas la

hora de parada.

1787
AVISOS: Teléfonos.. 2402

2714

Automévil Palace: Guetaria, 2, y Gran Kursaal

LIMITE

Primer radio Segundo radio

3 Alto de Miracruz.
Museo Oceanografico. Villa Toledo (Alto de Egufa).
Front6énJai-Alai. Villa Aldamar.

Frontén de Atocha Cuesta de Lugariz (hasta la se~

Estacion de Amara. gunda curva).
. e Venta Berri.

Colegio de Maristas (Aldapeta).  Funicular del Monte Igueldo.
Tuinel de Miramar. Museo Oceanografico.

NOTA: En ningun caso podran ser conducidos los automéviles por otra persona que
por el chauffeur, quien se negara en absoluto a entregar la direccién al senor pasa-
jero O Sus acompanantes. 

 

 

Pareja de baile:

MISS THYNA AND GHIRARDY

JAZZ-BAND PADUREANO

Orquestina NIC-FUSLY

ORQUESTA TZIGANE ZERKO

Profesor de baile:

JORGE ESTEBAN BORONSKI

THE DANSANT en el Gran Hall

Martes, jueves, sdbados y domingos MODA

GRAN RESTAURANT DE PRIMER ORDEN

Todas las noeches

CENA AMERICANA

Los viernes COMIDA DE MODA

SOUPER FROID todos los dias

a partir de las doce de la noche

BAR AMERICANO

  
   


