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Asalto 1 ~ 

EL EXlTO DEL DIA i iLO QUE NUNCA SE Vlól! 
EL MARAVILLOSO ESPFCTACULO DE LAS 
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y lo• etolles amerlcanas 

GA RSON Y DIETRICH 
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Dou1ingo, U> e .uero 1112~ -:· 18." th~ propl4'•l•lfl, t1 ulm1w 11 tnt•tles 

A ln.H 4 y m e tlln e n J""'t;o 

La óoera en 3 actos del ;?lfrt~. J>u('f•ilti . 

Maestro director: 

F. PAOLANTONIO 

Dirección escénica: 

F. DADÓ 

Herrera Hermanos 
Zapaterosde Cómara deS. S. M. M. 

Ronda de lo Oníversidod, 6 
BARCELONA 

Núriez de Arce, 11 Tele!¡ . !J7!'J9 l'f 
NADRTD 

.Easo, 1 SAN SEBASTIAN 
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ARC AS 
BI.OQIJE lftA.CIZO CON BI.IPIIIDA.E 

(péllte .. t ... do) 
i .. c::owraL .. stiLies e ¡.,..pe •fo•.,.Lies h .. st.,. 

c::o .. el SOPI.ETE 

- FaL•ic::a~ ., desp.,.c::ho: .Aid ....... ~ 3 
Tel- 4584 A ,. B.,.•c::elo .. .,. 

Depósito e .. 
lft ... d.id: Fiel S. A. -

AMANDO PRECKLER 
TELÉPONO §26 S. N. 

COC.tNAS 1 TERMOSIFONES 1 CALEFACCIO
NES 1 ESTUFAS 1 FUMISTERIA EN OENERAL 

CLOT, 207 De8pOd!O !I Almacén 
BRUCH,96 BARCELONA 

L. MALMEDÉ • Antfgüedades • Exposiclón • Paseo de Gracla, 68 

REP A RTO 

Plon'a Tosca ...... 

Mario Cavaradossi 

Sra. DALLA RIZZA 

Sr. D'ALESSIO 

STRACCIARI 

GIRALT 

El Barón S carpia ........... . 

César A1tgeloth ..... . 

El sacristan .. . . .. FIO RE 

GALLOFRÉ 

GIRALT 

BASTONS 

Spoletta ........ . 

Sciarronc .. . 

Un carccJe,·o 

Coro general 

TRUJOLS / Calzados de lujo / Ra mbla de San José, 35 

FABRICA de Espejos • Vidrieras Artisticas 
ALMACENES de Vidrios, Cristales y Metales 

.J. M. Ter 'l'· és C a11t al ó 
S. e u C. 

Gra.ba.dos al A cid o y R6t'-11os de Crista.l 
oespacho: LAURIA, 9 Gunto a Plaza Urquinaona) Tel. S. P. 1751 

Almacenes y Fébrlca; 
Valencia, 473 al 483 y Padilla, 223 al 241 tS. M.) Teléf. S. P. 404 

BARCELONA 

NEW-YORK 
EMPI(ESA ANUNCIADORA 



Hotel Colón 

200 
S. A. 

IIABITACIONES TODAS CON CUARfO DE BAJÏIO CO!-IPLIITA~ 

1-II!NTE REFORMA OAS CON TODOS LOS ADEI.ANTOS DE CON~ 

l'ORT Y Dl! HlGIENE MODERNOS 

Habítacíones desde 10 P esetas 
Pensíón » 25 » 

Restaurant de primer orden 

PROXTMAMENTE 

·I N A U O U R A C I Ó N 
DE LOS NUEVOS DEPARTAMENTOS 

Brasserie 
Grill~Roon1 

Bar An1ericano 
SALON DE FIEST AS 

Pianos "STEINWAY & SONS" 
EL PIANO DE LOS INMORT ALES 

Agente Exclulivo: 

IZABAL 
l~ucnRuce~o, .. ~ 

Casa fundada en 1850 

AR G U MEN T O 

ACTO PRIM ERO 

Para conseguir la autonomia del p~1eblo qu e tanto ama, , 
y poner hn al odioso y tiranico yu g'o romano, Angelotti At
tavanti, joven y de noble estirpe, cons pit·a y es encarcela
do por tal delito en el casti llo de Sant Angelo, de dond e ha 
podído escapar; g'rac.ias a s u hermana, cree podra salir de 
R oma sin ser visto antes de que los g'uardias del castillo 
noten su desaparición; a tal objeto, se dirig'e a la lglesia 
de Sant Andrea delia Valle, donde tíene s u familia una ca
pilla, y donde espera encontrar a su hermana con el vestido 
preparado para su fuga. Encue ntra a Cavaradossi pintando 
u n María de Magdala. Le ha s ervido de modelo la herma
na de Angelotti que, con el hn d e poder perparar la hu ída 

Pnra Pl Lice o, (}alz acloH ,J, P E -.V. t - S alme J"óu. 1..'i1 

Acadetnia LONGAS 
86 ~ PASE O DE GRACIA - 86 1 DIRECTOR: FED E RICO L ONGAS 

Solfeo - Teoría - Piano - Canto - Violín- Violonce~ 
Ilo - Armonía - C01nposición - Instrumenciónta 

NEvV-YORK 
F.~II•RF.SA ANU NCIADORA 



- Sastreria :.: Carie esmera do • • • Géneros del gais y &xlranjero 
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ffionda S. 9'edro, 24 pral. ~arcelona 
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LAS PERSONAS DE BUEN GUSTO USAN GUANTES " BONAL" • Jaime I, 9 

Gilda Dalla Rizza 

LAMPARES - BRONZES :: BIOSCA & BOTEY 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GRACIA, 57 

NEW-YORK 
EMPRES A ANUNCfAOORII 



ledo. 
pur .. 

g, 911. 'Gous 
Sostre 

Y)ruch, 58 

A ntobl a.n'lents rnoclern s - A. B ADR.INAS 

de su hermano, venía a rezar todos los días. Ofrécesele el 
pintor al reconocer a Angelotti, cuando llega la celosa Tos
ca, la cual. creyendo que su amado estaba con una muJer, 
le increpa y dice a Cavaradossi le espera en el Tea tro don• 
de canta aquella noche. 

Al quedarse solos Angelotti y el pintor, da cuenta éste 
del disfraz y del plan preparada por su hermana y entré
gale la llave de su casa, añadiendo que si teme ser deseu• 
bierto antes de su salida de Roma, se oculte en el pozo. 
Mérchanse los dos. 

Aparecen en escena acólitos y sacristanes, comentando 
el gran suceso, esto es, que han derrotada a Bonaparte. 

Entra el Barón de Scarpia, el cual. dirigiéndose al sa
cristlm, le dice que ent1·egue al fugitiva que tiene esconcli.
do; se disculpa és te alegando no haber visto a nadi e mas 
que al pintor Cavaradossi que esta pintando el María Mag-

JOYAS 1 MANUEL VALENTJ; Paseo de Oracía, 24. inter. 

r 
Tapícería de PERFECTO LLOSA 
Especialidad en sillones capitoné forrados dc piel 1 Transparen
tes opacos para suprimir !os postigos 1 Se tapizan paredes y si

llerías 1 Con{ección de cortinajes y fundas 

BALMES, 128 (]UNTO A ROSBLLON) Teléfono 1058 G 

NEW-YORK 
~MPRESA ANUNCIADORA 



~LD n A 
D l ·: 

A 
CASA CARRES! - Carmen, 11 - La mas lrnportante en trousseaux 

Roberlo d' Alessio 

Adquieran sus sombreros MODA S ESTRADA • C. de Cien to , 308 (P. Gracia) 

I I 

Lo mejor para la dentadura 

EM l'R.ESA ANUNCIADORA 
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J AUI"\A 

BO TERS 2. BARCE I..OI'f A 

CaM {1m dada en.lB50 

Pianos 11PIANOLA'' 
STEINWA Y-STECK-STRO UD 

&OLJAN 

NAIWAS DE S UPREMA DIS7'1NCIÓN 

IZ A B AL 
Buensuceso, n.0 5 

] ll lfHj)C I'ftbfe H ~~~"t~ s e d tt 1J U l ' (I 

dala. Buscan todos al que creen escondida, encontrando por 
casualidad el abanico de la Attavanti, reconociéndolo Scar

ria por el monograma que lleva, y lo guarda cuidadosamen

te. Llega T osca, de quien Scarpia esta prendado, y al obje

to de que con los celos abandone a Cavaradossi y así d e 
esta form a podèr conseg'uir sus amores, le muestra e l aba
nico que ha encontrado. 

Tosca, al ~reerse engañada vilmente por su amado, par

te en busca de ellos, dirigiéndose a su casita, en donde es
pera sorprenderles. 

Scarpia ve con ello el medio de apoderarse de Angelotti 

y ordena a sus sec u a ces sigan a T osca. 

ACTO SEGUNDO 

Pensando en la horca que espera a Cavaradossi y a su 

amigo, esta el Barón de Scarpia sentado delante de la m e-

iVlA:XlM'S D a n c ing· - (Sou p e r s ) 

Fabricación propia de Artículos de Piel 1J Seda 
Bolsos - Carteras - Cinturo
nes, etc., para Sra. 1J Gaba-

e O t ~ llera- Bolsas 1J Carteras para as a s lZ Teatro - Artículos de Viaje 
Bisuteria - Medias Pa is lJ Ex
tranjera - Surlido 1J precíos 

Pa s e o de Gra e i a, 2 8 s in competencia 1 1 1 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 



MODA S 

Cortes, 652 
Teléfono A 3278 

CA ristocróticos 8a lones 

Xursaal y Gataluña 
Bos mejores p rogramas 

NAB€JI SSE 1JE F R Al\('TiJ-Pcr f umeH ite Jrl oda 

Ricardo Stracciari 

Casa fundada en. 18SO 

p¡êii-C»S A. ... c. ... Jío.¡C:C»S 
SS .. c..êlls 

de construccíón europea y americana 

Lo ma• perfecto 
Absoluta GARANTIA 

Pia1. 3.100 

IZABAL - Buensuceso, 5 

)IEW-YORK 
F;MPRESA ANUNC!ADOP A 



S. A. de Representacíón 
y Comercio 

Di~tribu )dores de 

Bil.B('E I JOi\'A: .. li AD B ~ D : 
.-lt•. i llfonHo Xl Il . :l89 S<' r ran o . R 8 

COACH: P e setas 9750 

completame~te equipado 

HUDSO ~l - ESSEX 



Casa fundada en JB~O 

~4. 'JlltiNttos G B A M() JJ'O 1f 

P A THÉ . ODIMh\ ,AB T OX 
rOCALIO..t\ 

DiHc o s tle totlrtH IUfU'<' rtH 

A UDICIÓN Y VENT AS: 

IZAB A L 
BUiiNSUCESO. 5 

Tusupe•·nbfes ".f.~"-'t~ s e'' a p 11 1 • a 

~a ya servida. No puede borrar de su imaginación la ima

gen de Tosca, a la que escribe para poder hablar aquella 

misma noche en su casa. 
Los secuaces de Scarpia, que han seguido a Tosca para 

poder sorprender donde se encontraba Angelotti, le infor

man que no han encontrada en la casa nadie mas que a 
Cavaradossi, el cual es llevado a presencia de Sca1·pia, quien 

impútale de encubridor de la fuga de Angelotti. 
Fiel a su promesa, Cavaradossi niega rotundamente ha· 

ya escondida ni facilitada medio alguno a Angelotti para su 
huída y a quien no ha visto desde su encàrcelamiento. Pero 

no se da por satisfecho Scarpia por las palabras de Cava

radossi, ordenando a sus esbirrc.s ponganle en el tormento, 

de donde espera sacar mejor partido para sus fines. Con re
signación sufre el noble pintor el suplicio que le imponen, 

y de su boca no sale una palabra que pueda descubrir el 

paradero de su amigo. 

HERRERA HERMANOS - Zapateros de CamaradeS. S. M. M. 

y n.y ((J) R lt (_ 9 §. A. 

EMPRESA ANUNCIADORA 

l .. t: l~'l'ERESA 

NEW-YORK 
EMPRESA Al'roNC!AOOR,o\ 

Sus ondulacíones 
permanentes 
aplícacíones 
Henné, son 

1J 
de 

las 
preferídas 

R bla. Cataluña, 46, entlo. 
Teléfono 436 A. 



MAXIM 'S Restaurant 
Rambla del Centro, 37 

D A N C I N G D E 1. er O R D E N 

S O U PER S Espectéiculo vari ad o 

La mejor arca de caudales "INVULNERABLE" • fernando, 39 

M.ichele Fíore 

HERRERA HERMANOS - Zapateros de Ccímara de S. S. M.. M. 

MAG .NE TOS 
C. CORNET- Ingeníero 

Cortes, 460 Teléfono H 508 

NEW-YORK 
EM~RESA ANUNCIADORA 

LOS ALT A VOCE§ Y RECEPTORES 

lR 

lLOS ÚNJÍCOS DE 'UN SOJ,..O MANDO 

ES1'AN GARANTXZADOS POR L A l<..,IlL'\i:A l'i:AS IM. 

POJtTANTE D r·~L MUNDO EN L ,\. CONSTRrC'C(ÓN 

UI•! Al>ARATOS J)J~ 

r- r 
Jo ) 

. A lJ T O - ~·: ] _. 1E C T R l (; l D A D 

(('OMA, :lr.liAHtll<;i'iS Y BOFIVL, Ll)A.) 

BAUCEI.-ONA l'tiA D R l D 

DIP'"'TACI Ó:>i, 2 3 '1r SA:-.' ,'\.Gt:STÍ.S 1 
3 



<Amobloments moderns Onstol·locions completes 

<A. Y)adrinas 
q o ller: 91eplú, 2 i IDr. ffiizol, 36 

qel. 307 G.J 'Barcelona (G.) 

NAROISSE DE FRANCE • Perfumes de Moda 

Entra Tosca, quien, al ver a su amado en el tormento, 
corre a abrazarlo, rog'ímdole éste no diga nada; ésta pide 
a Scarpia benevolencia para su amado, quien al ver pr~xi· 
mo el momento de declararle su amor y saboreando su tnun· 
fo, se lo niega. . . , 

Pero Tosca no puede por mas tiempo soportar tal VlS!O~, 
y al ver casi expirando a ~avarado~si, delata a. ~ngelo~tt. 

S carpia ordena a sus esb~rros rehren del s~pltcto a l pm,• 
tor, quien, desvanecido y bañado en s~ pr?pt~ sangre, es 
sacado por los secuaces de Scarpia, qmen tmptde a T osca 
siga a C avaradossi, instandola a que salve a su amado, pero 
exigiéndole como premio su amor. 

Al oír las palabras que le dirige S carpia y adivinando 
lo que pretende, le contesta que jamas amara a un esbirro, 
y que si se le acerca se arrojara por la ventana. 

Entra un criado y anuncia que han encontrado el cuerpo 
de Angelotti, él se había suicidado; pregúntale por Ca-

F ARGAS es modelo mundial de agua de ligera mineralizaclón 

Ortebrerfa Sales Balmes, S. A. 
CDBIERTOS · BANDEJAS • CAPHTBRAS, etc. 

para Koteles, Restaurants y Calés 
Allf[CIJLOS DB PUTA DB LBt PARA MBSA 

ORFBBIIEI!IA DB ARTB Y HOVEDA.DES RJ PLATBADO 
Fébrlca y oOclnas: ·RoDa, IOD a 104 (P· H.) 

Ventas al detall: Puertalerrlsa. 4 

)1EW-YORK 
E)J l'RESA ANUNClADORll 

Marca 
Regi3trada 

Casa f1:1ndada en 1891 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 

CON motivo de la inauguración de su Agencia 

de Montreal (Canada), la cual se ocupa ex

clusivamente de la compra directa de pleles, 
• 

La f.'eletería · La Siberia, establece para la pre-

sente temporada una tarifa de precios única e 

imposible de competir 

Se reciben contínuamente selectos modelos, las 

mas recientes creacíones de la moda parisina 

Pieles sueltas de todas clases, colores y 

calidades, a precios realmente de fabrica 

CASA DE TODA CON FIANZA 

Garantizamos nuestros artícu los 



Fàl>ric.a de In."l.pern"J.eabl es 
Ba.ln~cs, 50 

Tobías Fabregat 
(.;n.bn.rdina.s-Trin c h c r.n. !'< . Confección y •n c dlcl "'-

Jn.sta.I ·Ia.cion.s coanpl e t es - A. Ba.dt•in.a.s 

FRANCO PAOLANTONIO 
Macslra director 

LAMPARES ·BRONZES ·BIOSCA & BOTEY 

Comjpañía Trasmediterranea 
,VIa Laydana, l . . BARCELONA '' Piua de las Cortu, 6. ·MADRID 

L i nea. rapida rE"~ulnr dc lujo 
s .... ceol-.. ao • C a dè:z: .. c ......... ; .... 

el vapor << R O M E U » 
sa l d ra el 1 9 enero directo pa r a Cad i z 

NEW-YORK 
F.ldPRESA ANUNCIADORA 

CHAMPAGNE 
Pol Boger & o. o 

EPERNA Y (FRANC/A) 

AGenfo Generat para Kspaña: 

Rafael Noúnera 
Yalencia, 286, 2.0

, 2.a 
BAR&HLONA 
Teléfono 516 6. 



COUTURE-FOU~RURES 

Prove nza, .%33, prl. 
(juato Rumbla Calalulla) 
Telèfouo 1583 0' 

I1nmpe Ntb l es "~~~ !i e tl rt 1' u 1' (f 

varadossi. de quien responde tienen ya todo preparado pa
ra su ejecución; llega a a oídos de Tosca es tas palabras. y 
no viendo medio posible para salvar a su amado. dice a 
Scarpia que le amara. pero tiene que dar la libertad a Ca
Yaradossi . No pudiendo hacer esto Scarpia. le dice que tie
ne un medio para que s in que s ea notado pueda huir; en !u
gar de estar cargados cott bala los fusites d e los soldados 
que tienen que fusilarlo. estaran cargados solamente con 
pólvora, pero tiene él que simular que le han matado. 

Pídele. luego, T osca. un salvoconducto para poder salir 
de R oma, quien accediendo a tal demanda. lo escribe. 

Tosca 6ja su atenció a en un cuchillo, cógelo y se lo 
guarda, y en el momento que Scarpia dispónese a abrazarla 
al entregarle el documento, T osca le hunde el cuchillo en 

el pecho. 

GAB A.GE B OSJiJLLÓN - '.l'elé'fon o (} . . ~9."1?' 

OPEL 4 HP A utomóvíles 
SÓLlDOS I R A P IDOS 

Uníón Comercial Española I I Bruch, 166 

NEW-YORK 
nfPRESA ANUNCfAT)ORA 

V entas: 
POR MAVOR: Destilerias de Plantas y Flores, S. A. Tusel, 24 y 26 . Barcelona 
DETALL: En las principal es perfumeries. 



Aristocraticos Salones 

KURSAAL y CATALUÑA 
Los mejores programas 

OBJETOS PARA REGALOS Y MESA- Puertaferrísa, 4 

ACTO TERCERO 

Patio del Castillo donde esta preso Cavaradossi. 
Cavaradossi, que ha podido conseguir de su carcelero el 

poder escribiT por última vez a su amada, lo hace, cuando 
preséntase Tosca, la que le explica el m odo que se ha ser
vi do para obtener de Scarpia su ansiada libertad; agrégale 
que no tema ... los fusiles de los soldados estaran cargados 
con pólvora únicamente, y que, por lo tan to, no le mataran; 
tiene, ademas, un salvoconducto para poder salir de Roma, 
y que al que se lo había entregado ella le había hundido en 
sc negro corazón su cuchillo. veng'ando de esta forma \as 
injusticias y las infamias que había cometido. 

Entran los soldados que de ben fusilar a Cavaradossi ... 
Es te, con serenidad, ag'uarda su muerte... ad e mas, cree en 
lo que le ha dic ho Tosca ... Forrnan el cuadro los soldados ... 

MAXI1Vl'S e~pcctac~ulos va.J·ia.dos 

EL PAP EL DEL TEXT O DE ESTE PROGRAMA HA SIDO FA
BRICADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrínos de R. Abad Santonja 

ALCOY 

NEW-YORK 
E~IPRESA AN U NC lADORA 

I 

Onstitut de CJJ·eauté 
~¡:taT¿dn~os1 ciendtiel'ficos de 

00
1a piel, reoovación completa de Ja epider-

. o os a antos m ernos para Ja belleza del rostro La ~~at~ t9<1a~ las enf1rmedades qe .la piel, por Médico de los Hospi~: 
~ns, . e, grand ama, espec;•,ahz.1do en ella. Extirpación de las arru

gas. sm rungun olor. E~~cac1on de la cara. l'ratamientos de modela·e 
~ac•~l 'dr }.{~? .Proced•m•en!o. Nuev!'s aparatos medicales de la Aci-
em•a e •ema de Paps; Ma01cura por aplicación de Perlina 

ultima novedad. ' 

6, ~ambld de Gataluña, 6 
qeléfono 5145 <A. 



Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDA D 

G. Y JU . B l (l A. S 

PASEO DE GRACIA, 57 

FILIPPO DADÓ 
Director dc escena 

FARGAS es agua pura de mina para mesa 

BRONZES D'ART 1 LAMPARES 
• Femtaria i Metalls per a obres 1 Instal·tacions liQua i Gas 

Biosca & Botey S. L. 
Vendes: Rambla Catalunya, 129 Tallers: RoQer de Plor. 189 

Telèfon 1228 G. Telèfon I 005, D. 

NEW-YORK 
E!.CPRESA ANUNCiADORA 

¿Una buena campaña de publícídad? 

New- Y~rk; S. A . 
EMPRESA ANUNCIADORA 

Barcelona 1 Madrid 1 San Sebasticín 

Exclusivas: 

Gran Teatro del Liceo 
Teatro Romea 

Teatro Goya 

Teatro Victoria 
Teatro Nuevo 

Salón Cataluña 
Pared Virreina 

Plaza de Toros Monumental 
Telones laminosos por transparenda 

(patente de invención) 

Ronda Uníversidad, 6 -1.0 -La 
Teléfono 4419 A. 



VIDAL & PELLICER 
SASTRES 

FO NTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 

Peleteria LA SI SERIA / Cortes, 624 / Teléfono 1571 A. 

disparan y el cuerpo del inf~liz Cavaradossi se desploma 
inert e. 

Marchanse los soldados. 
Al quedarse sola Tosca, corre para levantar a su amor, 

al que cree fingiendo su muerte... Con espanto ve qt1e no 
se levanta a su lla1namÏeJlto y, loca de terror, al ver que 
los esbiuos que han desctlbierto el asesinato de Scarpia la 
persÍg'lJen, arrójase en el vacío. 

Peletería LA SI8ERIA / Rambla Caialuña, lS 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GRACIA, 57 

GUARDA~ROPIA GRATIS 

G . Y J.f.l ... BIGAS 

NEW-YORK 
E~!PRESA ANUNCIADORA 

\ 
\ 

CJhe(;hrysler 
CASI no hay un automóvil de importnncia en 

la industria moderna que no haya sentida la 
influencia de las ideas de Walter P. CHRYSLER 

AL CHRYSLER SOLO PUEDE SUPERARLE OTRO 

Chrysler 
REPRESENTA ClON 
DE AUTOMOVlLES 
S. A. 
CORTES. 658 . Telef. 1874 S. P. 

BARCELONA 
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