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TOSCA 
ACTO PRIMERO 

Para conseguir la autonarnía del pueblo que tanto ama, 
y poner fin al odioso y tiranico yugo romano, Angelotti At. 
tavanti, joven y de noble estirpe, conspira y es encarcelado 
por tal delito en el castillo de Sant Angelo, de donde ha 
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podi do escapar; gracias a s u hermana, cree podra salir de 
.Roma sin ser vista antes de que los guardias del castillo 
noten s u desaparición; a tal objeto, se dirige a la iglesia dc 
Sant Andrea delia Valle, donde tiene su familia una capilla, 
y donde espera encontrar a su hermana con el vestida pre
parada para su fuga. Encuentra a Cavaradossi pintando un 
María de Magdala. Le ha servida de modelo la hcrmana de 
Angelotti que, con el fin de poder preparar la hufda de su 
herlmano, venía a rezar to dos los días. O frécesele el pintor 
a l reconocer a Angelotti, cuando llega la celosa •Tosca, la 
cual, creyendo que su amada estaba con una mujer, lc in
crepa y dice a Cavaradossi le espera en el teatro donde can
ta aquella noche. 

Al quedarse solos Angelotti y el pintor, da cuenta éste 
del disfraz y del plan preparada por su hermana y entrégale 
la llave de su casa, añadiendo que si teme ~er descubierto 
antes de su salida de Roma, se oculte en el pozo. Marchan
dose los dos . 

Aparecen en escena acólitos y sacristanes, comentando el 
gran suceso, esta es, que han derrotada a Bonar>arte. 
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Entra el bar6n de Scarpia, el cua!, dirigiéndose al sacris
tan, le di ce que entregue el fugi tivo que tiene escondida; 
se disculpa éste alegando no baber vista a nadi e mas_ que a! 
pintor Cavaradossi que esta pintando el María Magdala. Bus
can todos al que creen escondida, encontrando por casuali
dad el abanico de la Attavanti, reconociéndolo Scarpia por 
el monograma que lleva, y lo guarda cuidadosamente. Llega 
Tosca, de quien Scarpia esta prendado, y al objeto de que 
con los celos abandone a Cavaradossi y así de esta forma 
poder conseguir sus amores, le muestra el abanico que ha 
encontra do. 

Tosca, al creerse engañada vilmente por su amado, parte 
t-n busca de ellos, dirigiéndose a su casita en donde espera 
sorprenderles. 

Scarpia ve en ello el medio de apoderarse de Angelotti y 
ordena a sus secuaces sigan ·a Tosca. 

ACTO SEGUNDO 

Pensando en la horca que espera a Cavaradossi y a su 
amigo, esta el bar6n de Scarpia sentado delante de la mesa 
ya servida. No puede barrar de s u imaginací6n la i ma gen 
de Tosca, a la que escribe para poder hablar aquella rnisma 
noche en su casa. 

CENTRAL FOTOGRAFICA 
laboratorlo Foto-mecénloo 
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Los :.ecuaces de Scarpia, que han seguida a T osca para 
poder sorprender d6nde se ocultaba Angelotti, le informan 
que no han · encontrada en la casa naciie mas que a Cavara
dossi, el cual es llevada a presencia de Scarpia, quien impú
tale de encubridor de la fuga dc Angelottí. 

Fiel a su promesa, Cavaradossi niega rotundamente haya 
escondida ni facilitada medio alguno a Angelotti para su huí
da y a quien no ba visto desde su encarcelamieoto. Pera no 
se da por satisfecbo Scarpia por las palabras de Cavaradossí, 
ordenando a sus esbirros, p6nganle en el tormento de donde 
espera sacar mejor partida para sus fines. Con resignaci6n 
sufre el noble pintor el suplício que le imponen, y de su 
boca no sale una palabra que pueda descubrir el paradero de 
su a-migo. 

Entra Tosca, quien al ver a su amado en el tormcnto corre 
a abrazarlo, rogandole éste no diga nada; és ta pide a Scarpia 
benevolencia para su amado, quien al ver pr6ximo 'CI mo: 
mento de declararle su amor y saboreando su triun.fo, se lo 
niega. 

Pera T osca no puede ·por ·mas tiempo soportar tal visi6n, 
y al ver casi expiranuo a Cavaradossi, delata a Angelotti. 

Scarpia ordena a sus esbirros retiren del suplicio al pin
tor, quien desvanecido y bañado en su propia sangre, es sa-

Jtislantes ~léctricos-/(pdio 



cado por los secuaces de Scarpia, quien impide a Tosca siga 
a Cavaradossi, instandola a que salve a su amado, pero exi
giéndole como premio su amor. 

Al oir las palabras que le dirige Scarpia y adivinando lo 
que pretende, le contesta que jamas amara a un esbirro, y 
que si se le acerca se arrojara por Ja ventana. 

«:ntra un criado y anuncia que han encontrado el cuerpr 
de Angelotti, él... se había suicidado; pregúntale por Ca
varadossi, de quien responde tienen ya todo preparado para 
su ejecución; llegan 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 Cavaradossi. 
No pudiendo hacer esto Scarpia, le dice que tiene un medio 
para que s in que se a nota do pueda huir; en lugar de estar 
cargados con bala los fusiles de los soldados que tienen que 
fusilarlo, estaran cargados solamente con pólvora, pero él 
tiene que simular que le han matado. 

Pídele luego, Tosca, un salvoconducto para poder salir 
de Roma, quien accediendo a tal demanda, lo escribe. 

Tosca fija su atención en un cuchillo, cógelo y se lo guar
da, y en el ·momento que Scarpia dispónese a abrazarla al 
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entregarle el documento, Tosca le hunde el cuchillo en el 
pecho. 

ACTO TERGERO 

Patio del castmo donde esta preso Cavaradossi. 
Cavaradossi, que ba podido conseguir de su carcelero el 

poder escribir por última vez a su amada, lo bace, cuando 
preséntuoe Tosca, la que le explica el modo que s~ ha ser
vido para obtener de Scarpia su ansiada libertad, agrégale 
que no tema ... los fusiles de los soldades estaran cargados 
con pólvora únicamente, y que, por lo tanto, no !e mataran, 
tiene ade'mas un salvoconducto para poder salir de Roma, y 
que el que se lo había entregado, ella le había hundido en su 
negro corazón un cuchillo, vengando de esta forma las injus
ticias y las infamias que había cometido. 

Entran los soldados que deben fusilar a Cavaradossi... Estc 
con serenidad aguarda su suerte ... ademas cree en lo que le 
ha dicho Tosca ... Forman el cuadro lo!' soldades ... dis¡Jaran 
y ·el cuerpo del infeliz Cavaradossi se desploma inerte. 

Marchanse los soldados. 

EL GRAN CONFORT 
B AI\jQS N UEVOS 1 2 

T A PICERIA Y M UEBLES 

FU N DAS Y CD R T I NA J ES 

TELt:FONO 23 4 41 

ESPEC I All DADES Agua salicílica y vinagre 

Crema Genové 
grasa y neutra 

Jabón salicílica 

Polvos de nerolina 

Sales antiflogísticas 
para baf'ios 

Loción capilar 
etc., etc. 

~ 

No olvlde Vd, senora que ol culdodo aslduo de la plel con los productos del Or. Genové evito 
muchu enlermedodes y ahuyenta la ve]ez. 
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SECCION SEÑO R A 
Lencería ~ Traje.r de pu11lo ~ Pu!lower.r; 

Suder.r ~ .. }fedia.r ~ Bol.ro.r ~ Para,qua.r 

I~imono,J' ~ Guanle.r ~ .dlln.r /n11ln,rín.r 

Camisería y Sastrería a medida 
A brigtu - lmpemzcaMe.r - Bata.r 
Batúze.r - SombrertJ.f' - Cami.ra.r y 

Pijama,r confeccúmm)o.r - Pamgua.r - Ba.rioned· 
.Y aLla.r IZLJI'et)a()c.r para cabaLlcro. 

r\OQit-IIGO 
CLARIS, 4 ~ BARCELONA 

PRECIOS MODERADOS 



Al quedarse sola Tosca, corre para levantar a su amor, al 
que cree fingiendo su ·muerte... Con espanto, ve que no se 
levanta a su llamamiento y loca de terror, al ver que los 
esbirros, que han descubierto el asesinato de Scarpia la per
siguen, arrójase al vacío. 

Carmcn Bau Bonap/ata 

PELETERIA 
"ALASKA" 
Especialidad en pieles frnas 

Urbano Martínez 
ARIBAU, 5 - TELÉFONO 32464 

Garantía absoluta y 
confección irreprochable. 
H,E A QUI N U E S TRO lEMA. _____________ _ 



Ja/me Bardora 

José Sabntor 

SOMBRERERIA DE PRIMER ORDEN 

/ 

MASO 
SOMBRERERO 

Campeón por unanimidad 

del tocada masculino 

RDA. UNIVERSIDAD , 4 - Tel. 1. 9895 

ANUNCIS "CATALUNYA" 

Por sus bellas creaciones en 
peinados, postizos de orle y lin· 
turos, la Peluquería KURT LAUDEL 
es la preferida por l as damas elegantes. 

INSTITUTO DE BEllEZA 

Aparo tos MA I ER de Munich, 
para la Ondulación Permanente. 

Madernísima aparato pora el se· 
cado ul t ra · rópido del cobella. 

MANICURA 



Tratamiento 

las 

edadesde laBelleza 

Estos productes se hallan en 
venta en las siguientes casas: 

LA FlORIDA, S. A. 
COMERCIAl ANÓNIMA VICENTE FERRER 
PERFUMEi<ÍA PElA YO 
PERFUMERiA VILADROSA 
PERFUMERiA CASALS 
PERFUM~RÍA REGIA 
y en el 
INSTITUTO CASA lLIBRE, S. A. 

BARCELONA 

INSTITUTO EN LOS SALONES 
CASA LLIBRE, S. A. 

Corte s, 605 - 607 

PAR I S NEW-YORK LONDRES 
I, Av. du President Wilson 392, Fifth Avenue 123, New Bond Streel 

SERVICIOS GRA~ICOS V DE PUBLJCIOAD CATALUNYA 


