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~ TOSCA 

Opera en tre! nclos, Jibreto de Gia.cosa e lllica, basada en el <Ira-
ma de Sordou, música de Giacomo PUCCJNJ. , 

Ena óper~ .e estrenó en Roma el 14 de ell!ero de 1900 Y en 

el Liceo el 30 de nwr.:o de 1902; habiendo $Íd{) m 89 Y última 
representación, 03nte1 de las de lo preJente temporada, la del 5 de 

diciembre de 1948. 

BEPA.B'Z'O 

!lfarío 'Cavarudosi, pintor .. . 
To:JCo, canJiilTtte de ópero .. . 
El !J!"ón Soorpia, ]efe de Po-

llc,a ......... ··· ... •·• .. . 
César A.ngeloui .. . .. . .. . . .. 
El sacriJ.'Itú~t .. . .. . .. . · · · . . . · .. 
Spoletta., agente de policía .. . 
Sci~1rrone ... ... ... ... ... .. . 
El carcelero . . . • . . . . . · · · · .. 
Un pa.stor ................. . 

Gianni POGGI 3 
Renata TEBALDI 

Giuseppe TADDEI 
Julio CATANIA 
Cario BADIOLI 
Salvatore DE TOM.MASO 
Miguel AGUERRI 
Vicente LL]lq'A 
M• Teresa PUJOLA 

Clero, Soldados poli.zas, damt1S, TtObles, burg¡~s, elc. 

Coro general 

!tJ aestro Director: 

ANGELO QUESTA 

Regidor de escellLl: 

Acli Cario AZZOLINl 

lrf Q.estro de coro: 

]o!lé ANGLADA 

Dccorados de E. Sormani, de Milan. Mueblea Miró. 

Ve:¡tuario con(eccionado e.rpresamente por la casa 
H. Cornejo, de Madrid 

Una colección única 
Por sn contenido y su presentación 
VOLÚMENES PUBLTCADOS 

OBRAS COMPLETAS 
DE 

AN011E MAUROIS 
THOMAS MANN 

MAXENCE VAN DER MEERSCH 
MAURI CE BAlHNG 

G. K. CHESTI:<. H'I'ON 
RUDYARD KIPLING 
A LO OUS HUXLEY 

KNUT HAMSUN 
W. SOMERSET MAUGHAM 

FRANÇOIS MAURIAC 

• 
L,\JOS ZILAHY 
NO VELA S 

• 
MARCEL PROUST 

EN BUSCA DEL TIEM.PO PER DIDO 
EN PREPARACJÓN: 

COLETTE. PffiANDELLO, 
SIGJtlD UNDSED, y otros . 

l"os CtASlCO~ 
DEL SIQto 

xx 
ENCIERRA 
la obra completa de los es~ 
critores que han contribuíòo 
mas poderosamente a da r 3 

nueetro tiempo el perfil que 

le caracteriza y diferencia 
tan radicalmente de cua]-

quier otro eiglo. 

MULTIPLICA EL VALOH 
DE UNA BIBLIOTECA Y 
DlSTINGUE A QUIEN LA 

POSEE 

En pap el bíblia espeeíal, caracterea perfectamente tegiblea, encuaderoaeíón 
en piel y oro, volúmenes de 1.400 paginas, aproximadamente, al precio 

de 200 u 250 cada uno. 

JOSE JI\NES, EDITOR - BARCELONA. 
OlslrlbUCión: VERGAR A, S. A. - Poseu del General Mola. 9 - BARCHOU 
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Barcelona, Bilbao, Madrid, Valen cia 

A R GUMENTO 

Lngar de la acción: Roma. 

Épo«·a de la .misma: Año 1800. 

ACTO PRlMERO 

En la lglesi.a de Saat'Andrea dell•:J Valle, de Romn, se ha -refugiado 

un prisionero de Estada, cscapndo de ln pri~ión t~el Cnstillo de Sant 

Angelo; es Césa:re Angeloui, hermano de la lVfarqnesa Attavanti. En la 

misma Iglesia, un notable pintor, Mario Ca,•nrnflossi , esta dnndo los 

JOU M.A UOBET BO~tH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

IR&ENIEROS: 

JUAN PlANAS AMIEL 
BENI'TO CORT~S VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CAJ\.RERAS 

PASEO DE GRACIA, 78 - fELEFONO 28 23 00 

~~~~~~~~·------~~~~-~ 



PARA BODAS, FIEST.AS Y BANQUETES '"'I 
VINOS PATERNINA 

LOS MEJORES DE LA. RIOJA _) 

ültiruos toques a un cuadro cle ]u Virgcn. cuyo rostro rt"producl' el dc 

la Marquesa Attavanti. Cavnradossi que tiene las mismas idea~ políticas 

que Angelot li, le presta eficnz uyudo para qne pue(la •nh nr•c cie lo< 

c·birros del barón Scarpin, Je(e de la Policia, Ycrifi<-aíndolo !'nn tanta 

hubilidad que ni su mismísio1o amunle la bella actriz Floriu Tos<'a. 

~&iemprc inquieta por los cclos, pucdc Ucgar a sospechnr qtw en Iu l¡tll'· 

~ia se haya refugiado uadjc. Pcro descubierta In fugn ric Augeloui. 

Scurpiu y sus secuaces empirznn el t.rahajo para df'l<'ucrln d1• uncvo. 

Eu Iu lglesia no encuenlran ni 11 Angcloui oi a CavurndMsi, JWro hun 

quC~dndo alguuas cosaas que puedcn ¡·cndir preeio50B -,cTI'it·in, u ~<·urpin: 

un abanico con el t'-cudo clt• la .\llln¡ue,a Auavanti y la pintura sacra, 

obra de Cavarados~i. que tiene un cicrto parccido con Iu propia Mar· 

c¡uc•a: amb as le sen i nin pura >t'guir la,; huella- del fugit i \'O y para 

dc·-ata•· los locos celo,; do• ToM•a hacia Cavarados.si. El !Jorón Scarpia, 

hombrc sin escrúpulos y lllll) afit•iooado al bcUo sexo, la:illabc pren

dado tic Tosca, a la <Llll' quierc •·onst'guir por el medio <)Ut' •<•n. DesarrÓ· 

lluSl' 1111 solemnr ,(fc DPtmll> que ponc fin a estc !H'IQ. 

.\C ro ;,EGL8DO 

Ea el Pulacio J.'am('.<e. rt•.~ideraC'io oficial deL baróu Scarpia, sus au.'CÍ· 

lj¡¡r¡•¡¡, hajo RIS ÓrdcnP•. hun arrrslado a C8\'8rados•i. a(•USÚndoJe de 

rcbt'lión contra el E>tarlo trnnuarlo <'On Augeloui y dc habrr (ncilitndo 

su fugu. Con tal :rl'hén ('ll ~~~~ tiHino;,, Scarpia yn no dtHI11 dt• q11c co.n

.•cgu i:rú sus fines. El pinltU dt'lwní confesur donde se bol la cscondido el 

f, Quintana 
.sllntu¡üedade.s 

cmueblos euriosidades C'ffl arcos 



fugitivo o serú atro:ull<'ntc; torturado. Pero Cavaradossi se uiega n con

fesar. Para que involuntnriumente lc ayude en sus siniestros pl1111es, 

Scarpia ha llnmndo ) hef·ho comparecer ante él a Tosca, obligóndoln 

así a escuchor los ~emidos de su Mario, atonnentado por los hierros 

de los esbirros policíocos. To•ca no puede resistir a tal prcsióu y revela 

el secreto escondite dc Anl(elotti. Asi pierde a 1lD mismo tiempo a An· 

gelo lli y al propio Cu' arado;si. , ¡ hi en a este último. Scarpia. ñnge cou

ccderlc el perdón bajo la sola condición de que Tosca acceda a sus 

torpes deseos. El drama de la pobre mujer enamorada es desesperante, 

pues es en vauo que Tosc;a traia de resistir al monstruo. Al ñn ella cede, 

después de hubcr impueslo a Scarpia Ja <·ondición de que se le con· 

ceda un salvncoodurto para poder salir del Estado acompañada de 

Cavaradossi. Mas e11 el momenlo mismo en que Scarpia sc lc acercoba 

)>ara nbrazudu, el ho lc; apttñaln con un cuc hi Ilo del que disimuladamcnle 

logró apoderarsc en In mesa donde el Durón acabaha de ccnnr. 

EL TAKY ELIMINA Y DISUELV E EL PE l O 

PELETEHlA 

11RLA. CATALUÑA, I~- AVD·•. JOS( AI\T.Jl\10. 624 · ll.\RCELONA 



Escuche a la maravillosa soprano 

RENAT/\ TEBJ\LDI 

en sus ma~níficas interpretacionès 
de las obt·as complet;ts en discos 

• 

DEC CA 
11 MICROSURCO" 

LA BOHEME 
MAIJAMA BUTTERFLY 

AIDA 
TOSCA 

.. 
' 

l 
DEULOFEU, H.Nos 

CAMISAS CON CUELLO INARRUGABLE 

L NA BB' S 
Plata San Jaime. 3 

lhmbla de las Flores, 4 . ___ _., Call, 30 

ACTO TERCERO 

En la. plataforma superior del G:~stillo tle Sant Angelo, al amaneeer 

se oye el tañir de las lejanas campanas. En lo conlianza que Scarpia había 

realmente perdonndo a Cavaradossi, si bien para rubrir las apariencias 

se orrlenase tma ejecución simulada, To¡,¡·n durnntl' ln noche logra 

snhir basta la plat¡afunua del Caslillo a fin de prevenir n Mario de 

lo ocurrido y enviarl•• el salvaconducto. Uno últin~a convcrsación amo

rosa tiene lugar entri' los .-!.os apnsionados jóvenes. Pero las órdenes 

de Searpia han sido bien d1st intas. Los soldndlls f1asilnran a Cnl'a:radossi 

r 
jJ. €arbonell 1>ílanova 
•ompra • ~enta y ildmini.stradón. de fine as 

íBgrnte €olegíado 

])íputadón, 339, 1.0
, 2,0 

'l>espacbo de 4 a 6 
l6artelona 
1reléfono 25~41•67 



ante los mil!mos ojo~ dc Tosca que asistiriÍ a la ejecucíón convcucida que 

todo en ella no e;; rutís que una ficción. Frente 'a la tragica realidad, 

Tosca, que ba d!!!cubierto el engaño de que ha sido \ictiroa, huyeodo 

de los policías que la persignen por ser ya conocido el asesinato de 

Scarpia, se lanza desde lo alto del Castillo, gritando a sos verdD«oe: 

«Oh Scarpia, Dios nos juzgarél.a 

~ ç-ugiere que 
r:urlltZ ru "boullque" 

PASEO OE GRACI-4.25·2 :~ 
TELEFONO 21· 46•90 

PA.TEK, PBILIPPE 
Los Maesfros 

de la. Relojerla Ginebrin.aJ 

~ 

LU ÑA, 17 AVDA. GLI10, 
13 A, R C E L O N A. 



INSTITUTO MfDICO 
DE 

COSMUICA - ESTUICA Y BEllEZA 
DEl 

DR. J . FINESTRES 

CUTIS JUVENIL 
Y LIBRE DE IMPERFECCIONES 

Trotomientos biológicos con Serum 
Hormo- Vita, Mas que embryonnaire, 
Crema NHV, Serum-creme placentaire, 
Crema de amnio s, Mascarilla clorofílico. 

TRATAMIENTO RADICAl Y ESTETICAMENTE PERFECTO DE: 

Acnê (granos) y manchas d~ la cara; "deseos" 
"antojos" y tatuajes; venas visibles en mejill~u 
y piernas. Arrugas. Cicatrices. Verrugas. Varices. 
rojeces, nudosidades y manchas de. las piern.u. 
Enfermedades del cabello y de las uñas Obesidad 

MASCARillA EL~CTRICA • MASAJES 
OEPILACION • CIRUGIA ESTETICA 

ARAGON, 190, prl., 2.• - Tel. 240461 - De 4 a 8 
BARCELONA 

An.~elo QUESI' A. 
Jltro Concutu.l• r y JJ<r.ctor de Orqt<ell• 

Acli Cario AZZOLINl I osé .4NGLADA 
Director dt! escena. Mautro de ct~ro 

CALZADOS DE LUJU 
DORADOS ·PL ATEA DOS 
REPTII.ES-Cl..ASICOS 
FANTASIA Y·DEPORTE 

• 
MUNTANER. 242 !JUNTO AV. C'ENEI\AliSIMO) 

TELEFONO 28 $7 1$ 

PARA Nl~OS, LAS GRANDES MARCAS 
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R('u.atu 1'EBALDI 

SEDER I A 
LANERJA 
LENCER I,A 

e IUK!ppe TA DDEl 

LUIS CIVIT 
CONSEJO DE CJENTO, 304 TELEFONO 22 4916 

~.------------------------~ 

Julio CATANlA 

Curlo BADIOLI Snlvntore de TOMMASO 

r 

Modernes y rópidos servicios especializados de: 

• Engrase por alta presión. 

• Lavado con Shampoing. 

• Limpieza interior con aspirador. 

• Limpieza desincrustante de radiadores, e tc. 

~Rambla de los Estudies, 7 - Te léfono 3 1 22 74 



Miguel ACUER.RL 

11/aT . eresa PUJOLA 

r-:-:::--::=---=---~ 
ARTICULOS DE PIEL "" Y VIAJE 

BOLSOS, MALET:;AN SURTJDO EN 
I ABANICOS 

\."lNANDO, ,. . y PARAGUAS 

-
____________ _:BA:R~C~E~L~O~N~~::~~~~~ A . T~LEFONO - 2 1 16 76 ..1 

... con lo F . oto "S portex" d 
Es •nd f e Tu/flex b' . e ormoble . '. elósf 
N ' mde<mollob/ O<O. 

o se noto, no se d e e Insuperable. 
e . esplozo 
• OiO "Sportex" , no ce de n . 

e '_,., se oli . 
omodidod . ota. 

mtedor, bell ezo exterior. 

FAJAS 5h 
• : . t 

-=====: De Yento en I os l>vcnoc E ¿tol:¡)oclmíe n '/or dei rum o • :::::::s::;::, 
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BBEJTE BIOGRAFIA. DE 

GIACOJJ.IO PUCCINI 

:\atió en Lueca. el 22 cie diciemhrc dc l8.18, (alleciendo en Bru

çpl;¡~ el 29 de novicmbre de 192-l. 

foició !!US estudio5 en !'U propia <'iuda<l natal. cornpletanclo su for· 

ma('ÍÓn musical. eu )filan. lJajo lh c'pcrla ¡!UÍa cic Amilrarl' Pnnchielli. 
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I Juan Serra 

MARCOS- CORNUCOPIAS J 
GRABADOS- IMAGENES 

Canuda, 13 ·Tel. I !I 70 06 ·Barcelona 

FA1! ~1CA: NUMANCIA, 176 

' Su primer contacto con rl lealro tien~: lugnr en 1881 con el estreno 

de su ópcra <<Lc \ iJJj,,_ A é'll' signe «Edgar» (1889). Con «Manon 

Lescautll representada por ¡H'imera vez en el " Regi o» dc Turín, en 

1893, sc re"l"cla como un noc\'O \'alor en la músic·n lírica: no obstanle, 

~u primer gran triuofo lo ohtiene en 1896 con el c,trrno dc uLa Bohl'

me)). la ópcra que le abrió las pnertas de la fama y la popularidad. 

En 1900 estrena uTosc·au y l'n 190 L <<Madama Bullerflp. qur si hieu su 

prim•••··• representación en la Scala dc Miliin obtírnc c:'Scaso éxi to, 

nl'abó o los po~os n1cse3 si<!ntlo aclamada por todo los L>•'•h licos. El 10 

dc Di<'icmbre de 1910, en el M<'lropolitan de Ncw York, estrena «La 

Fanciulla del Westll; el 19 dc. abril de 1917, en el Cusino de 1\ionte

¡·arlo. uLa Rondine»; el 1:! de rnero de 1919, en el <(Con~tnnzi>l de Roma, 

«Il Tritico». obra c·ompuc•tu por las óperas en un acto: dl Tabarro», 

.. Suor Angelica» y «Gianni Schicci!l. 

--------------------------~ 

AY. Generalísimo Franrn 
Teléfono 9 · Esplu.fo• 

REST!\URANT ABIERTO TODO EL AÑO 

SAJ.ON ESPECIAL PAllA 

FIES 'l' .&~ 

B O D ,\ S 
BA. N ~ lJETES 

rODOS LOS DIAS C:ENA BAlLE 

• 
SALID.& DE ESPECT.t.()(JL08 

MARIO VILAR Y SU 

con LIN DA 
OR QUESTA 

VERA 

Desde 1910, las ópern~ de Puccini se estreoun en el mundo cntero 

logrando unos éxi tos jan:uís igualado~ en el arte ürico. ~u· mas famosos 

fragmer.tos son popularcs en Iodo el 8.mhito de la til'rru y sus obra.s 

<Jbtíencn en todos los públícos musicales el mas elevado número de r<>

prescntaciones, buena y evidcnle prueba de que son del ugrado de los 

uuditores. 

Ln carrera musica] de éstc célebre compositor, el miÍs conspiouo re

prcsen tante de Ja cscuí'la uvcrista», termina con uTurandot>l, dc la que 

t·ompuso hasta lu mitad del tercer acto, concluyéndola el maestro Franco 

:\lfano por encargo dc To~<'anini que dirigió en 1926 su estreno en la 

uSc·alu protagonizada por nucstro gran tenor .Miguel Fll'ta. 

Not·ieia sob1•e la 6pet·u. " TOSCA" qtte lwy 

se 'rep1•esenta 

Esta ópera fué ('Strrnada m el T eatr(l{ nCoostanzill de Roma l'n la 

noc-be del 14 de encro ric 1900. Es el tercer é.xito obteni rlr, por Giaromn 

Pucci.ui en pocos aúos, pesi', u que cerno tantas on·a¡; ÓP•'ras, nt• fué 

demasi'ldo bien rerihida ('n Iu noche de sn estreno . 

GABINETE DE DEPILA CIO N' 

PRACTICANTE 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACION 
RADICAL DEL VELLO 

Vidto de JO a 1 y de 3 o 7 
. c. s. e. 42.SS ..J 



Los Chocolates que gustan mucho ... mucho ... mucho ... 
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CLUB 

Oirección: CHARLEY - J. MATAS 
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ctTosc-a, e;;; Ja mas emoc-ionante dc los óperas de Puccini. El lihreto, 

r·xtuído del bomónimo drama de Sardou, cngarza un conjunto de ho

rrores. donde se describc al villano con negro ropaje y al héroe con 

nimbo angelical. sólo la protagonista, Tosca, t'Sia descrita come una 

firn•ra real y humana. En ésta oh.ra, el mnyor m érito dc Puccini radica 

en haber C'OD\'ertido una erónica sangricn l;t en una ópera emol'.ional. 

Todo se debe exclusivamen le a Iu música, que con acentos melódicos 

JíricrHlra maticos dc una lwllcza incon(l.lndible dcscribc las altas y bajas 

pasiones ClOn el mas ]!UfO estilo I'I ÚSÍCO. 

La admiracióu que el público hn scntido siempre por ésta ópera. va 

unida a las grancies interprelnl'ioucs que de Iu mi$ma se han dado, pues 

.,~ ÓpE'ra en la que las facultadl's vocales dc ~us primeras fi¡:ura~ son 

~A1_j __;f-_..n.. 
- -;A~E~ D~ ~t:~~:,: 

rooo PAIA tt IIIÉ 
Slt/IESTAII IJE¡, 



pue•ta• a pruebn en todo momento. El púhlico espera. tanto In repre· 

~entación dc la obra como la interpretación de l a mi;-ma. Es uor cllo 

que uT osca» e, siemprc bien r ecibida y figu ra en el repertori o italiano 

C•'"'" unu dc lus mú~ tradicionales óperas. 

:\unquc quizús puecla parccer exlra.íío. en las reprcst-ntac iones dc 

<<T~t"f'll» que se durún en la p resente temporada se p rodu C'iní 1.11111 no· 

H•,ln rt en Bnr('c lonu. la de interpretarla integra y ademas "" ln formn 

y <'On l os clcmcntos cxigidos pot· su autor, só lo así seria rnsi ble llacer 

ll e~:~r al nuditorio las bcllcza$ del preludio orqul'stal del 1í lt imo IH'to . 

Desayunos 

Meriendas 

8ocadillos Calientes 

Batidos y Zumos 

Caspe del 1 al 13 
Teléfono 3100 95 

DrRECCIO'< TELEGRAFICA 
SOLTER RA 

011\ECCION TElEFONIC \ 

3i 

AVDA. GENERALÍSIMO FRANCO. 2 2 

SAN H ILARIO SACALM 
<GERONA> 

CURA DE AffiE SOL Y REPOSO 

Aguas minero·mt>dicinales fUH'O las afcccionus del hlgado y rilión 

GOGfNA lNTERNAGWNAL HI\AN CARTA 
talelacciOn centrat - Tételono y cuarto tic blli\o en todas tus IJahltaclones 

Salones de lectura y r ecreo - Bar cunerica no 
La uxcnrs lón 1Ul\!1 d eliciosa 

S u On do setnnnt> 
Las nocnclones d o •unblente m ils arl~tocrlltlco 



EXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE LLEVA CADA COLLAR CON EL 
NOMBRE MAJORICA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 

Boceto del decorada de «TO$Ca,, acto 3. 0 de Sormani 

fo ramen 

CE PILLO 
DENTAL 

UNICO SIEMPRE LIMPIO 
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FLORIDABLANCA, 137 

TELÉFONO 24 14 21 

• 
TO DOS LOS DÍA S 

PRESENTA 
AL FAMOSO cBALLET, DEL 

DE PARÍS 

LAS OCHO MARAVILLOSAS BELLEZAS EUROPEAS 

Nonciario del Cran Teatro del Liceo 
e El próximo sabado dia U, se daní la única representación en 
tal tumo, de la famosa ópera de Giuseppe Verdi, uAidall, habién
dose tcnido que 1)TOgrarnar tal reprc!ICnlD<'iÓn e) sabado por Ja 
tarde, 11l objeto que los señores abonados a tal turno tcngan oca
sión de presenciar tan excepcionnJ rcprcsentnc·ión y oir a Mario 
del Monaco, Catherina Mancini y Ebe Stignani. 

e Actúa en «Aiclall el tenor M11.rio del Monoco, considctado 
boy en dia COJno ~ma figura excepcional en el arle lírico, ¡;iendo 
ésta Ja única ópera en In que podrí\ tomar porte, ya que sus 
constan tes compromisos en los múa célcbrcs lcutros del mundo, 
le impiden prolongar sus uctunciones en el Liceo. 

• En la citada ópera actún la fumosísimn soprano Catl•erina 
Mancini, verdadera especialista en el dHícil papel de «AidaJJ; 
asumiendo el papel de Amncris, la mundinlmentc célcbre mezzo 
soprano Ebe Stignani nrtistn nprcciadísima del p1íblico del Liceo 
en el que ha cosechado innumf'rablcs éxitos; complctúndose el 
repaito con la .actuación del burítono Aldo Protti y del hajo 
Luis Corbella. 

e La última representación dc uAidn» en nuestro teatro, tendra 
lugar el jueves dia 19, en función de noche, despidiéndose, con 
tal representación, del público barcelonés los artistas, CHtberina 
Mancini, Ebe Stignani y Mori o del Monaco. 

e El próximo domingo día 15, en función de tarde, se dara 
la última r epresentación de «La Troviata», l a ópera con que se 
inauguró la presente temporada y en cuyo reporto figurau la 
soprano Renata Tebaldi, el tenor Frances<'o Albanese y el baritono 
Enzo Mascheriui. 

e Para el martes dia 17, es tó prevista lu 1íltima representación 
en función de nocbe de la óperu «Tosca», que hoy se representa 
en éste Gran Teatro. 
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Las Medias 

en 

f 
SAS E:- I: Ada. Glmo. Franco,403(frente Windsor) 

l'1AGDA: Paseo de Gracia, 92 

CASA CODINA: Huntaoer, 356 

l'1AGDA: Pa'seo de G racia, .19. Tel. 22 86 23 

SANTA EULALIA: Paseo de Gracia. 60 

EL DIQUE FLOTANTE: P aseo de G racia , 103 



DECORACION 

MUEBLE FUNCIONAL DE ARTESANIA 

BALMES, 250 BARCELONA 



PRIMERA MARCA MUNDJAL 



CATALURA>, S. R. de P. 




