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. TUEVES, 18 DE NOVJF.MHRE DJ~ l!NR. A LAS 9'30 

~.• DE P1l0P1EDAD Y Al30NO, 2.• A ,JUlnTF.S !\OCHE8 

PHIMEHA HEPRESE 'TACIO ' IJE 

TOSCA 
Opera en tres aclos, música dc G. I'UCCJ\1, 

librelo de Giacosa e lli ica, bosodo en el dromo dt• Sard ou . 

• 
SABADO NOCHE: 

UN B ALLO IN M ASCH E RA 

DOMING O TARDE: 

E L B A RBERO DE SEVILLA 

_j 

' { 



BEPARTO 

.1Jario Oavaradossi, pintor 
'l'osca, cantlmte de ópen 
El Barón Sem-pia, J efe d CJ 

Policía ... .. . 
César Angelottí .. . . .. . .. 
El sacristan . .. .. . .. . . .. 
Spoletta, ageute de policia 
Scian·one ... .. ....... 
El carcelero 

Gianni Pogg! 
María Caniglia 

Luigi Borgonovo 
José l\1." Galla.rdo 
V icente. Riazu 
F ernando Linares 
Rica.rdo Fnst'e1 
Yirente Lliñn 

.llaestro Director: 
JOSS SABATER 

Regidor de c.~ce1w : Augusto Cardi 

Maestro del coro: José Anglada 

Decon1do.~ de Sonmmi de t.llil411 

L 
Jllue1Jl e.9 de la casa illiró 

--- ---
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.fosP SA 81\ T El? 

JOSÉ M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOI\ DE OBRAS 

I:EJ\ EN TE OUE FIIÉ llE LA UISUELTA SOClEDAD 
I'UJAOAS Y LlfJliET 

INGE NIEROS : 
JU~N PLANAS AMIEL 
8 EN ITO COI\TÉS VI LLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS . 

P.\SEO DE GMCIA. 7:l- TELÉFONO 84147 

BARt:ELONA 
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B\RCELO'\ 

JAOOBO PUOCINI 

Biog·,.afi a y bre1Je ·nota et·ltica 

Nació en Lucca el 22 de diciembre de 1858, \' mw·ió en Bru-
sclas, el 29 de no>iembre de 1924. · 

Su ,-ida poclría ser Hamada aEl Tl·iunfo de Ja i\lodestia». Es 
cosa que maravilla el encontmt· un artista y mas rnaravilla si éste 
es músico que, como Puccini, diga: crYo no soy un gran compo
sitot· : rni especialidad son las cosas pequeñas y mc S'•sta mane
jarlnsll ; pero a pesar de esa moclest.ia, o quiza por eso mismo, se 
hizo popular, y ademas pot· su senoillez, su sincol'idad y sus arran
ques liricos, siempre de la mejm· Iactma, 

Em hijo de músioo, nieto de mtísico y biznieto de músico. Hizo 
sus estudios en el Conservatorio de Miló.n. Los primet·os años de 
su caLTOra, fueron.. muy difíciles; poro no sc dcsttlcrJtó, u pesar .de 
que sus aplll'OS llegaran a ser tales que tenía que csci·ibil· sus com-
posicones en pedazos de papel de envolver. · • 

Su obra total es ¡·ica. en póginas boll us y atl'uct i vas : uLu Bo
nomian, uTosca», ul\lladame Butterfly11, uLa. FanciuUa del Westn, 

DJCCIONARIO ENCIClOPÉDICO 

SALVAT 
UTIL • MODERNO • LUJOSO 
Sus doce tomos contie oen 
12.746 póginos, 11 206 grobo· 
dos, 493 lóminos en negro, 
234 en color y 101 mopos. 

Exposiclón y vento s: 
EXCLUSIVAS EDITORIALES, E. P. 
Av. José Antonío, 6?1 tChonón Vío Loyetonol 

Tel,fono 17876 , BARCELONA 



uEl Tríptico>> y uTurandot», entre otras, que han conmovido siew
pre Iu fibra sensible de todos los p úblicos. 

S u modes to y permanento esíuerzo (cel verdadero caré.cter con
sisto en la constanto y pequeña ob•·a - d.ijo él mismo -» }, fué 
bien prcmiado por la f1uuu. y la fortuna. i\lmió célebre y d ejó un 
capital de muohos millones de ür-as. 

Es el defensor de los últimos reduct.os de la escuela it-aliana, a 
pesar de emplear eu su producción algunas caracteristioas del wag
neritu·ismo, corno el uso del motivo conductor; pero el princip¡¡J 
,-alor de su música es la fina y sentimental inspiración do sus t('
mas melódicos, su deliciosa romanticismo, y la cordial nobleza que 
eJUana dc su estilo pcrsonalísiwo. y por ello admirable : sobt·csa
üendo principulmenlo en la escena, atmque tiene algunas inspiradas 
partilurus dc música religiosa y de camera.. . 

En el cuadro general de la música, Giacorno Puccini, el mtí.s 
a{ortunudo uve•·ista», fué el último, de entre ellos, en cimentar su 
fama; su nfún do suptwaciórt, haoía q ue siernpre preparase tma pro
ducciún nJÚS ospcctacular que todas sus p t·eoedentes. 

«Toscau os la •• uís drumMicu. de las óperas de P uccini, que cuhni
na en 111 gri to fino I c.lel suicid.io de la protagonista ; sus melodfas 
líricu-d!'Uil lÚLictlS SO ll del mas alto estilo declamatorio, que P uccini 
ha lmtad.o sin l•oregíus t1.n nónicas; y en todo caso esta. obra es y 
ha sido s it: tupro una dc las nuis admiro.clas por el p ública. 

uTosca» so estronó eu Roma, el 14 enero 1900, y eo el Lü:co 
el día 30 de lllarzo dCJ 1902; siendo su úl tima represeotación on 
este C.-no Teat.t·o el 17 de febrero de 1946. 
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ilBGUME~TO 

Lugar de la eKció11: Rom a 
Epoca de la misma: año 1800 

PRIMER ACTO 

Lc• acció11 se destirrolla e11 /(1 iglesia dc Sem André-de-la-lfalle, 
dc Romo 

Tres ,..¡olentos acordes d.ivorgenlcs (qtw en ol curso de la obra 
oameterizan al Barón Scarpia}, constiLu:ycn todo el preludio. Unos 
acordes mas jadeantes u.compañnn segt~•damont-t• l!l. llegad~ de _un 
prisionero de Estado <lue se lm. ev1~dido, Cé1:11\r Angol~ttt, qu1en 
busca asilo en una capdlu ~e la 1glesm; después ~~ saorJsta t~ llog11 
a comenzar su ta.rea. Segwdamcnto a.pareco el pmtor Mar1o Ca
varad.ossi quien en la iglesia. trabaju. on el r~Jtmto do nna Madon a, 
donde m~zcla los rusgos de lu cnntunL? F loria To~;co. y los rle ':!na 
fwl elf' ht iglesia, la marquesa Attnvnnt•. Cc>lebra, en nmt fmse tter-

,\ 1 O 1\ I l I A 1\ I O S 
llEr.OII AC IOI\ llE INTEIIIOIIFS 

g_ ruc' du rou¡..,/uru•n y /'to.rec/o.1 

t'-\11\ -\\IUEI\l\11 \ ll[C!lllr\11 Sll HOr.AII (;()'\ lliS11M:ICJ\ 
\lodrln• rnnmuitlo~ "" nur•tros 1allrr~• · 

\ ISITF. Sll F:\I'OSICIO\, 
A, • • I osc An l onin, li2!l y li2Y bis. 
ir nt11· \'i o I n)f'lnno y rallr dr Lnurin) 

TrMono 10150 
IIAI\CElOi\-\ 

\ISI1 f. Stl f\I'OSII:Ió~. 
l'I AZA llE LAS t:UIITES. 7 

(Iodo rinr l'alare) 
1t•l~rono !1170211 
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.\faria Ci\NTCU.-\ Gianni POGG1 

Fl:'mtmclu LISARES 

TAPICERIAS Y ALFOMBRA S 

DIBUJOS EXCLUS IVOS 

.f/16rJtto Ttonc 
S. A. 

RAMBLA DE CATALUÑA, 32 · TELEFONO 17476 

Lrti(Ji BORCONOVO Vi('rmll:' NIAlA 

Augusto CAUDI 

Sala de Ven tas 
.\\allorca, 233 (entrC' Hblo. CatulutlO y Balmes) 

Antigüe dade:; selectas . Porcclanas, Tapices, 

Cuadros antiguos y modcrnos, Tall:,,., AIJombras, 

Objetos artísticos para decoración y regalo, E.tc ., etc. 

Exposición y Vento 
Otos labornblu dc 
I I 11 I y 1lc 4 n 7 

E TRAIJA LIBBE 'lriHnno 86:!41 
Jli\1\GFt. OiNA 



na y cnlurosa, estos udos bellezus iguulesn, donde Tosca la aven
taja no obstante por el un1or que por eUn siente el pintor. 

Ang<·lolti, que es amigo de l\Tario, se hace reconocer; y o~·cndo 
la llamada de TosC'u que ,·iene a buscarlo, CaYaradossi es<'onde al 
fugitivo en la capilla dc los Attavanti. Tosca, babiendo sm·pren
dido dos Yoccs y r·cronocienJo en el r:etr·ato de la l\Iadona los oj<Ja 
de 11' Marquesa Attunmti, mezclu u sus ter-nuras, sospecbas cclosa1 
~- lns expr·esn o. :\lario : npaciguadu pot· éste con la promesa de una 
cita pam In tarde del mismo dia, en su cnsita de las a[uerns, en 
el campo .-omano, desm-rollan ambos, con tal motivo, una escena 
de gran cfusión, atractiva y de gran efecto musical y escénico. 
Sale Tosca, y Cu,·aradossi llen1 a Angelotti, los ,-cstidos df: 
ruujct· dejados por la nrurqucsa y le indrca ~un escondr·ijo srgm·o 
<•n el pozo de :m jurdín. 

C:ondurtdo>< por el sac.-ist{m. los niños del coro huc·cn lllltl ra
diantc inupción, cunhmdo ~- bailundo una ronda para rclcbnu- l.r 
pretendidtL dct-rotu de Bonaparte en Marengo. Esta albor·oto, es 
jntcrrumpido por la lleguda del Bn.rón Scarpia, Prefecto de Policia, 
;;eguido de dos agentes. Aqucl signe el rastro de Angelotti, pncs la 
charla dol Surri>~Mn le haC'l' pens~1r qnç Cavuraclossi ha fuvorecido 
la fuga . Tir·uno, Cttuteloso y cruel. Scar·pia esta tumbién enf\momdn 
de To!!icu. 1::stn vueln•, In declara uquél su pasión ~- exoita sn~ 
sospec·hus e· cm I rn In 1111\I'Cjli<'SI\ A t tu vanti, osperando qur. e on los 
colos, eli.L t r·H iciunut·ó ol secr·cto de NJ(U·io. 

Aquí c•rrrpiczu ol fino] del n.oto de una originulidnd y dc t.na ri· 
queza ~ingular. lAts c·umpanas suenlm, la cll'questn stl ampnra en 
sn ropic¡nPlc•o, con t•l CJU<' Rcnrpio mezcla sus dcclarucionos e 10-

FOfE-Cl~.-\5 S ATURAL - CA VIAR 
ESTUR/0.\' - SALMO.V 

li specialidacl POLLO " ALLO SPJF;DO" 

1/AMUJ,,¡ Dt: CAPUCHJ.VOS. 19 I I'LA'IA II SAL, 3 
TSLEFONOS 'J2503 -16~41- 243.11> 

CAMISERIA-SASTRERIA 

CALLE 
SANT A ANA, 39 J. ROCA PASEO 

DE GRACIA, 33 

srnuaciones, y Tosca esta amargada en sus dudns sobre la fide
lida~ de 1\Iario; después se oye el órgano de la iglesia y las sai
modins de los fieles, con el eco 1·elumbunte del disparo dc tul cañón, 
oonsiguiendo usí tm conjunto de ingenioso y valioso cfcrto, con lo 
que terlllÍno. este ac~o. 

REIG 
CASA FUNDADA EN 1854 

Nl UEB LES 

• 
PASEO Db' GRACiA. 15 

TEM~FONO 16141 

BA llCELON A. 



SECUNDO ACJ:O 

La escena representa los departamentos de Scarpia 

En el Palacio Farnesio, desdc donde se apercibeo los eco:; Jc 
una licstu y la voz de Tosca ejecutando una ucantatan. Unos poli
cías vienen a dar cuenta al Jeíe Scarpia del resultaclo de las ave
dguaciones dc su n.isión : que Cavaradossi conoce a Angelottl ; 
Uaman a Mario y lc inten·ogllJl, y como niega., lo conducen a 1mu 
nabilnción contiguu, para obtener su confesión medinnte la tortura. 

Tosca, vienc u peclir al Barón la libertad de i\l ario. Aquél pruP.
ba de ar,·nncn!"le el secreto de su amor por el pintor, y el ¡.>D.r.l· 
clero de Angelot li, y a este efecto la hace oír los gemidos de i\Ja
rio, quo éstl- profict·c por las t01·tm·as de que esta siendo víctima. 
Dcspués de un hwgo debate, ella termina por traicionarse .v confe· 
sa1· donde estú escondido Angelotti. Entonces n·aen al dosfnllN•ido 
Mano, que presenta in frente ensangrentada. Tosc11 lo conforta con 
sus cal'icit\s, pero 1\fario, apPrcibiendo que ella ha confesudo, lo. mal
dicc. Ln. nuliciu del diu llega en este momento; Bonaparte, al qne 
c:royeron ,·cncido, en renlidad ha resultada vencedor. 

Ma1·io es llevudo prisionero ) debe set· fusilado. Sctupia propo· 

PASGO '* GRAl lA.90 B .A R( I:L ONA 

, 
JOSE GAY SANS 
L A lJ ili A, tO· 'I' ELE J•' ONO 2 2 79 2 

• 
J'A.JILLA 8 - CB:IS 'J.', lJ, E .ItT.·I S 
CUBJ.EBTOS-OBJETQS il E l i. l L O 
C EBAMXC • S - U B C ORAC IO N 

L I 8 T .4.S IJ QD .a 

ne entonces a Tosca quo se le entreguí;l, y a cambi~ dc ello lc 
promete que los fusiles senín cargados sm bnlns ; ~Ial'IO aparenta

. ri.Í. caer y se fugara seguida~cntu con Tosca, gmCLas a un salvo· 
ronducto finnado por Scarp10.. Tosca. finge ceder : pero apenas 
~':carpia ha fu·mado, ella. lo apuñala. y emprend~ Iu fng!'· . 

La pagina uuís hermosa de cste acto es el mre do 'Iosca .amen
t,um.lo sn suerte. El resto, donde Guceden escenus de tenor, es de 
t•xprcsión vigorosa y dirigida pot· una rut'll m~estrfa. La orquestn 
y el conto contribuyen a mostrarnos a Scm;pw cm R.u vordadel'll 
jJcrsonnlidad, falso e insinuante, o.sí como t·cctttmcnte fcmz. 

CALZADO S DE LU\10 
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CA.\l ARAS • ACCESORIOS 
LA BORATUIIJO FOTO URA FICO 

RHIBI.A llEI. CENT/lO, 35 • TEtmlNO 19015 

TERCER ACTO 

La acción de est~ _a_clo se clesar·rolla en una terraza del custillo 
Santan(lelo, pnston de Estado de la R oma de la €poca. 

Se_ o~•en los eco:> de !os crunpanas lejanas, y el canto de tm puslor. 
:Ua1'JO apu!·ecc cund~JCI~Io por un guardiu. Va a se1· fusilado; por.:> 
•l.ntes csc•·!b~ una ultuua ~arta a Tosca, cantando el adiós a lu 
v1~a, In pag¡~a rnó.s co~1oct<;!a. de la p artitura, frase de una dc:;o
lac•ón angust10so. ~- de n·¡·es•st•ble elocuencia. 

Toscn apA.rcco y, dejada sola un momento con l\1a.rio, le infor
ma dr todo, del ¡;nh·ocondncto, de la mue1·te de Scarpia, de los 

ESúUELA D E E qUI71ACION 

''ARSENIO AB . .tlD~' 

PUPILA]E Y D01vi A DE CABALLOS 
SECC TO .\'ES DE E Q UI TACIO N 

l'li picaclvro 11 pista clesc:ubiertn. cie Y'30 a 13'30 y cie 16 a 20. u Ilo

ras cotll'<'niclas. Salic/Cts al exterior , excursiones, rallhys. cros. etc. 

PROFI~SOI?.A.DO CO.\IPETENTE 

• 
Call t' All onso Xli, n.u 20 (I t'en te calle PorveniJ')-Tel. 75 4111 

LA PINACOTECA 

1\\ARCOS Y GRAUAOOS 
suc. de GaJpar Etmatjes 

PASEO OE GRACI,., 3.4 
Teléfano núm. 1370.4 
BARCElONA 

de HIGINIO GARCIA I 
, _ _ _ 
(usiles descargados. de lt\ comedia que él tendn't quo fingir cayen•io 
a la descarga, de la fuga com·enida ... Canuadossi, en una fnt>e 
suaYe, canta a las dulces manos de Tosca, he<.-has para las cru:ici8S 
~- que, sin embargo, han podido esg•·imü· el puñal. Después son las 
tiernas eiusiones y. en fin, al unísono, <·•lntan un dúo al amor y 
a la libertad 

Tosca se reti1·a entonces pat·u cscundc:•·sc du•·ante t!l simnlaCI·o 
dc In ejecución. 

Suenu la descarga del fusilamiento; ~Iurio cne ~ los .soldados 
so alejan. Tosca ya a enconLrllr u :>u <lmtultt•, crcyóndolo Vl\'O, pero 
éste permanece inmóvi.l. Scm•pia. había mcntido : hts annas esta
ban cargadas y i\Imio esta rnue•·to. At~ 1 e la horrible \'Cl'~tld. Tosca 
do un !!Tito. En este momento los nustiiOS pohdas, habJCndo des
cubiel·t; el asesinato de Scm·pia, vut'lvcn para p rendet· a. l~ cul
pable. Pero e lla escala el pam peto do. la torr_e. y se prectp tta .en 
el 'I iber. mientras que la orq nesht t'l']lJto, forlt~~lJ trlamente, el ad1ós 
a la vida de l\fario. 

CRISTA.L I . I I 

PORCELANA. 

AV. GENERALISIMO, '60 - TEL. 75684 
(RBLA. CATALUÑA · PASEO GRACIA) 

BARCELONA 

• 



} oscí ANGLADA 

CAL ZADOS 

MARU NO CUBÍ, H 
TELÉFONO ?H02 

(ir<ijira~ Ül•drrs, S. ! . 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
GI!!'Ono. 2 e Rondo dc Son Pedra) 

SUCURSALES 

MADRID 
Ploro de lo lndependencio. ~ 

VALLADOLID ZARAGOZA 
Santiago, 29\131 Coato "• 2 

A0eNCIA5 

BADA L O N A HOSP I TALET DEL LLOBREGAT r • A RRASA 
Cruz.41 Santa Eulallo; 91 Colledel Poseo.7 

"GENCIA UUAI<A • SN< ANDRtS DE Pl>l()MAA< CoL S.. ""*"' 10• 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPAfiilA 
DEDICADA EXCWSIVAMEHTE A COORDINA~ 
~ fU~ClONU AOMilflsnAllVASDliAiliQUt%1> 
INMOIILIAIUA. ClOH TODOS LOS SD.VICIOS 
BANCA ... OS 05 INTEr.fS PAllA lA MISMA 

....-w-~ 
AOMINISTIIACIOH DE FINCA$ • ANTICIPOS 
S08R( ALQUilfRES • COMPAA • VENTA • 

ANTICRESIS • llANCA · VALORES •CUPONES 
· DEPOSI TOS • CAJAS ALQUILER • CAJA 
DE AHORROS • CAMA RA ACORAZADA 
ASESORIA .JURIDICA • ASESORIA TtCNICA. 
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