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Jueves, 3 enero de 1935, a las 9 y media de la noche 
16 de propiedad y a bono 

4.0 de la célebre soprano ClARA JACOBO • • J ~t .a de l célebre tenor JOSE lUCCJONI 
4.0 del célebr.e barítona JUAN INGHillERI 

Primera representación de la ópera e n tres actos del moestro PUeeiNI 

TOSCA 
• Só bado, despedida do los célebres orlis los Damonte,Morini, Ca puono, Salo ri, Poci y Gubioni 

Ultima representociòn de "El Motrimania Secreto 

I Martes: FUNCIÓN POPULAR J I BUTACAS Pt ATEA CON ENTRADA 6 PESETAS 

L Úllmo representoción de AIDA ·-----=----
Sigue abierto el abono especial o fos Festívoles Mozort-Wogner 

Dia 10 primera representoción de lo Wolkyrio 

Pr6ximoment• eatreno de fa ópero espoñolo del moestro Gaig, EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA 

En onsoyo: LOHENGRIN, LOS MAESTROS CANTORES y LAS BODAS DE FfGARO 

CALZADO DE CALIDAD 

consejo ciento, 308 
santa ana, 27 
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TOSCA 

REP ART O, 

FLORIA TOSCA; Sro. JAC080 MARIO CAVARADOSI, Sr. LUCCIONI 
8ARÓN SCARPIA, Sr. lNGHillERI 

Argelolli, Sr Goyoló; El socristón, Sr. Fernóndez; Spolella, Sr. Gonzola; Sciorrone, Sr. Giro I; Un carcelero, 
Sr. Bastons; Cora general. 

Moestro director: ALFREDO PADOVANI 

Dirección escénico: Sr. VIllAVICIOSA 

«Considero esle receptor como un modelo 

e He ensayado y esludrado 
derenidamenle eale modelo 
de Preciti6n •La Voz de tu 
Amo i, aomprobando que 
calA c;ontlruldo con arreglo 
alot m61 roclenles progreso• 
de réonlea radioelócrriaa, pu
diendo conslderarae como 
un modelo cit>Jll{fico do apa· 
rato de Precisi6n, conmul· 
do con el marerial mh mo
derna y elicienle. • 

cienlífico de aparalo de 

PRECISIÓN» 
nos dice 
D. Alberlo Laffon Solo 

Construído en Inglaterra, el rendimiento 
del R-442 no ha sido igualado por apara1os 
de ninguna otra marcà. 

Ademas de los dos principios exclusivos 
de •La Voz de su Amo• - construcción de 
precisión y circuito superheterodina 
compensada- lleva el R-442 dos cuadran· 
tes de estaciones, uno para onda media y 
otro para onda larga, y como detalle noví
simo la •sintonia visual por luz flúida•. Esta 
consiste en una columna de luz,como un pe
queño termómetro, que osc i la cuando V d. va 
escogiendo una esrac1ón y llega a s u mayor 
altura cuando se alcanza una sintonia exacta 

• Modelo R-442 

paro onda media 

y largo , Caprara 

la Emuora Nacio· 

nal de onda largo 

que se rnsralanl en 

Madrid. Precro del 

receptor, al con la· 

do, Pras 97 5 (Pue

de adqu1rirsc a 

plazos rnensuoleJ) 

LA VOZ DE SU AMO 

punto s 
vulnerables 
en los cuoles lo piel 
emp1ezo o envejecer 

LA BARBA, 
LOS OJOS 
Y EL CUELLO, 

necesiton un cuidada especial si se qu iere evttar que a partir de los 30 
años lo belleza femenina entre en un período rópido de decadencia. 
Dorothy Gray, la gran especialista americana les ofrece una serie com
pleta de prod uctes de bellezo que oplicados asiduomente en su propia 
hogor, les permitiró conservar indeflnidamente lo frescuro de lo piel y 
aumentar lo bellezo de sus rostres. 
Hoy un preparada Dorothy Gray paro cada necesidod y para cada tipa 
de epidermis. Sólo determinades Perfumeríos venden: 

PRODUCTOS 

lo gran Especialista 
Americana 

NEW YORK: 683, Fifth Avenue PARIS: 24, Avenue George V 

le ofrece su famosa surtido de preparades de bellezo paro los 
necesidades de todas los cutis. 

los siguientes establecimientos de Barce lona 
t e ndran e l mayor gusto e n atende rla : 

Perfumeria Peloyo · Peloyo, 56 J. Urioch y C.0 , S. A. · Bruch, 49 
Perfumeria lo Florida, S. A. · Rda. S. Pedro, 7 Sdod. Anmo. Vidoi·Ribos · Hospital, 2 
Perfumeria Segoló • Romblo Flores, 14 Rafael Ordoñez · Rbla. Cotoluño, 103 
Perfumeria Femtno • P. de Gracio, 47 

Distribución General po ra Espoño : R. J. A RA G O N É S 
BARCELONA · Caso novo, 7 5 MADRID - Son Bernordo, 120 
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ACTO PRII\1ERO 

Para consegutr la autonomía del pueblo que tanto ama, y poner fin al 

odioso y tirimico yugo romano, Angelotti Attavanti, joven y de noble estirpe. 

conspira y es cncarcelado por tal delito en el castillo de Sant Angelo, de donde 

ha podido escapar : gracias a su hermana, cree podn\ salir de Roma sin ser 

visto antes de que los guardias del castillo noten su desaparición; a tal objeto, 

se dirige a la iglesia de Sant Andrea della Valle, donde tienc su familia una 

capilla, y donde espera encontrar a su hermana con el vestida preparado para 

su fuga. Encuentra a CavaradoE.si pintando un María de i\ lagdala. Le ha ser

vido de modelo la hermana de Angelotti que, con el fin de poder preparar la 

huída de su hennano, venia a rezar Lodos los días. 

Ofrécescle el pintor al n.conocer a Angelotti, cuando llc,;:a la celosü Tosca. 

LAS ULTIMAS CREACIONES EN PERFUMERIA NACIONAL Y EXTRANJERA 

PERFIWERIA 

RAMBLA de las FLORES, 14 
OBJETOS DE TOCADOR CP.JSTAL DE BOHEMIA, ULTIMA NOVEDAD PARA REGALOS 

VAJILLAS 

CRISTALERIAS 

ORFEBRERIA 

MUEBLES 

PORCELANAS DE SEVRES 

OBJETOS PARA REGALO 

, 
GRIFE & ESCODA, S. l. 

CENTRAL. 

Fiveller, 36 y 38 - Teléfono 13184 
BARCELONA 

SUCURSAlES EN BARCElONA: 

Morera, 11 - Teléfono 13255 
llano de lo Boquería, 5- Tel. 23771 

SUCURSAl EN MADRID: 

Alcoló, 30 - Teléfono 10573 



la cual, creyendo qu~ su amado estaba con una mu¡er, le increpa y dice a 

Cavaradossi le espera en el teatro donde canta aquella noche. 

Tosca , al creerse engañada vilmente por su amado, parte en busca de 

ellos, dirigiéndose a su casita en donde espera sorprenderles. 

Scarpia ve en ello el medio de apoderarse de Angelotli y ordena a sus 

secuaces sigan a Tosca. 

ACTO SECUNDO 

Pensando e n la horca que espera a Cavaradossi y a su amigo, esta el 

barón de Scarpia senta do delante de la mesa ya servida. No puesde borrar de 

su imaginación la i ma 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 sorpren

der dónde se ocultaba Angelotti, le informan que no han encontrada en la 

¿Un regalo? Perfumes de lujo JEAN PA TOU - París 

Pe le terr a 

HE NR I B A LSA M 

Gran surtido en 
peleter í a fina 

PASEO DE 
GRACIA , 84 

l' --------= 

PLAZA URQUINAONA , 5 

TE LÉFONO 21966 

TE QUIERO Y ·No SE QUIEN ERES 
UNA DELICIOSA COMEDIA MUSICAL 

El t riunfo definitiva de 

JEAN MURAT 
con 

EDWIGE FEUILLERE 

Director: Geza von Bolvary 

Música: Franz Grofhe 

Próxima semana 

HOMBRES DEL MAÑANA 
Super-producción dirigida por 

Franz Borzage 



casa nadie mas que a Cavaradossi, el cual es llevado a presencia de Scarpia, 

quieln impútale de encubridor de la fuga de Angelotti. 

Fie) a su promesa, Cavara~ossi niega rotundamente haya escondido ni fa

cilitado medio alguno a Angelotti para su huída y a quien no ha visto desde 

su encarcelamiento. Pero no se da por satisfecho Scarpia por las palabras de 

Cavaradossi, ordenando a sus esbirros, pónganle en el tormento de donde 

espera sacar mejor partido para sus fines. Con resignación sufre el noble pintor 

el suplicio que le imponen, y de su boca no sale una palabra que pueda des

cubrir el paradero de su amigo. 

Entra Tosca, qui en al ver a su ama do en el torm en to corre a abrazarlo, 

rogandole éste no diga nada; ésta pide a Scarpia benevolencia para su amado, 

guien al ver próximo el momento de declararle su amor y saboreando su 

triunfo. se lo niega. 

Pero Tosca no puede por mas tiempo soportar tal visión, y al ver cas1 

expirando a Cavaradossi, delata a Angelotti. 

Scarpia ordena a sus esbirros retiren del suplicio al pintor, quien desva-

• 
la. ca..ra. e.rfecia.liza.da. 

en +oda. el a. .re de 

fiele.r fïna.r 

17ó7Ll 



necido y bañado en su prop1a sangre, es sacado por los secuaces de Scarpia, 

quien impide a Tosca siga a Cavaradossi, inst{mdola a que salve a su amado, 

per o exigiéndole como premio su amor. 

Al oír las palabras que le dirige Scarpia y aclivinando 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 Cavaradossi, de qui en respon de tienen 

ya todo prepara do para su ejecución : llegan a oídos de Tosca estas 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 meclio para que sin que sea notado pueda huir; 

en Jugar de estar cargados con bala los fusiles de los soldados que tienen que 

fusilar-lo, estaran cargados solamente con pólvora, pero él tiene que simular 

que le han matado. 

Pídele luego. Tosca, 1..\n salvoconducto para poder salir de Roma. quien 

accediendo a tal demanda, lo escribe. 

TEJIDOS PA.RA MUEBLES 

Y DECORACIÓN 

' . 

Albert Tronc~ s. 
ALFOMBRAS, TAPICES AUBUSSON. 

TELAS JOUY, STORES Y 

CORTINAJES, PASAMANERIA 

• 

A. 

RAMBLA CATAL UÑ A, 3 2 TELÉFONO 17476 



Tosca nj a su atención en un cuchillo, cógelo y se lo guarda y en momento 

que Scarpia dispónese a abrazarla al entregar I e el documento, Tosca le hunde 

el cuchillo en el pecho. 

ACTO TERCERO 

Patio del castillo donde esta preso Cavaradossi. 

Cavaradossi, que ha podido conseguir de su carcelero el poder escribir 

por última vez a su amada, lo hace, cuando preséntase Tosca. la que le ex

plica el modo que se ha servido para obtener de Starpia su ansiada libertad, 

agrégale que no tema ... los fusiles de los soldades estaran cargados con pól

vora únicamente, y que, por lo tanto, no le mataran, tiene ademas un salvo

conducto para poder sa}jr 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 injusticias y las infamias que había cometido. 

eu3 • t 
En un ambiente tranquilo y distinguido encontraré usted todos los 

platos típicos de la cocina vasca y catalana 

COCKTAILS + CERVEZAS DEL PA lS Y VASCAS + A PERITIVOS 

CAVIAR FRESCO • FOIEGRAS 

PASEO DE GRACIA, 4 • (Choflón Cospe 

EL E8PEJO COMO 
CON FI DENTE 

He aqu1 la causa de la melancolia fe
menina mas profunda, lafuente secreta 
de sue mas amargas ldgrimae ... /No ser 
mas lo que ee eral, recibir del espejo, 
amigo eilenoioeo pero sincero, tal ad
uertenoia deoislua. 
Ud. tiembla, encantadora lectora, y se 
apreeura a examinar, en el espejo mas 

S ITÉ 
próximo, ell ]ouen ros
tro en flor. !Graoiae a 
Dios esto 110 es uer
dadl, 110 es uerdad por 
hoy, ni para maiíana, 
ni por algún tlempo 

aún; pero ei eeto se uuelue algún d1a 
realidad, de un momento a otro? 

¿Oómo euitar un tal desastre? 
Eecuchando dócilmente a Madams AN
TOINE de Pans, cuya ciencia y expe· 
risnoia consumadas ha puesto al eerui
oio de la estética, como uerdadera 
artista. Madame ANTOINE conuencida 
dsla urgente neoeeidad, ptopia a la pi el 
femenina de ser alimentada como una 

SAGE 
flor, ha 
ha oreado 
eu trata
miento 
clentJjJoo 
de belleza 

a f11erza de muestigaciones y estudios 
de la natura1eza. 
Una especialista delegada de ANTOINE 
de Paris, para Barcelona la enoontrariÍ 
Ud. an la PERFU MERIA OR OOREZ 
Rambla Cataluila, 103. Esta masajlsta 
diplomada aplicara a Ud. ol tratamion· 
to "ANTOINE" en la misma forma que 
podtia U d. obtenerlo en loe sa/ones de 
la Rue Cambon sn Paris. 

IAL 



Entran los soldados que deben fusilar a Cavaradossi ... Este con serenidad 

agua rda su suerte ... ademas cree en lo que le ha dicho Tosca... F orman el 

cuadro los soldados... dis pa ran y el cuerpo del infeliz Cavaradossi. se des

ploma inerte. 

Marchanse los soldados. 

Al quedarse sola Tosca, corre para levantar a su amor. al que cree fin

gíendo su muerte ... Con espanto ve que no se levanta a su llamamiento y !oca 

de terror, al ver que los esbirros, que han descubíerto el asesínato de Scarpia 

la persiguen, arrójase al vacío. 

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

EN UN HOGAR SELECTO NO PUE· 
DE FALTAR UN "TODAS ONDAS" 

WESTINGHOUSE 
ó 

ANGELUS 
LOS RECEPTORES MAS 
PERFECCIO N AD OS 

Garantizados por 

VIVOMIR CORTES, 620 (frente Coliseum) 

BARCELONA 

, 
TIC O 
PELETERIA 

ABRIGOS~ 
TRAJES ~ 
VESTIDOS 

PASEO DE GRACIA, 68 (chaflón Valencia) · TELÉF. 81506 



TOSCA 

ACTE 1 

Per tal d'aconseguir rautonornia del poble que tant estima i posar fi a 

l'odiós jou romà, Angelotti Attavanti, jove i de noble• estirp conspira i és 

empresonat per aquest delicte al castell de Sant Angelo, d'on ha pogut fug1r. 

En combinació amb una seva germana, creu que podrà sortir de Roma sense 

ésser vist abans que els guàrdies del castell s 'adonin de la seva fugida. Per 

tal d'aconseguir això. se'n va a l'església de- Sant Andrea della Yalle, on la 

seva familia té una capella i on espera trobar la seva germana amb un vestit 

preparat per a la seva fugida. Allí troba Cavaradossi pintat un Maria de Mag

dala. Li ha servit de model la germana d'Angalotti la qual. per a poder pre

parar la fugida del seu germà anava a resar tots els dies a la capella. El 

s'ofereix a ella en reconèixer Angelotti; e:n aquest moment arriba la gelosa 

CONFITERIA 

01flonc/t,s !J @{a. .cf. cf2. 
BOMBONERI.A 

cfPasta s pa.· a té 
6specialidades paJ·a cock-tail 

• 
RAMBLA 0-E CATALUÑA, 50 

• 

REYES REYES 
,. 

TICO 
PELETERIA 
VESTJDOS 

REYES 

JUGUETES, GRAN SURTIDO 

PASEO DE GRACIA, 68- TELÉFONO 8t50b 



MARC .O RfG I STRAO.O 

... 

4 " y 5.0 oño 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

BODEGAS FRANCO - ESPAÑOLAS 

''· 

i. 

' b 

LOGROÑO 

VINOS. TINTOS: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1904) 
BORGOÑA (4. 0 año) 

ROYAL CLARET (4. 0 y 5. 0 año} 

DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES 

FRANCISCO DE HO RMAEC HE Y C .A, S. L. 
VÍA LA YET ANA, 45, ENTLO. - BARCELONA - TELÉFONO NÚM. 20713 
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CJilue1•a Ünea 
ofrecen a usted los ·corsés 

"c:f2a @ouvonne" 
GAIN E GOMA "LASTE X" 
CAUCHO REDUCTIVO 

selecciones en todos los 
ARTICULOS DE CORSETERIA 

CENTRAl : 
(QNSEJO DE CIENTO, 308 
,entre Poseo de Gracio y Rambla Cotoluño) 

SUCURSAL : 
PUERTA DEl ANGEl, 11 
(lodo de l Cine Paris) 

CLARA JAC080 

JOSÉ lUCCIONI 

1 
.¡ 

FRIGIDAIRE contribuye ol complemento de los flestas íntimos porque ... 
es e l factor principal paro obsequiar no solomente con 
dístinción o los persones invitodos, sino con plofos de uno 
purezo insospechodo, helodos combinodos, bebidos y 
postres deliciosos que oyudon o dejor de uno esplén· 
dido recepción el recuerdo~mós ogradoble. 

PROOU CTO DE 

GENERAl MOTORS 

i es necesorio duranle todos los épocas del año 
, 

E . RI FA ANGLA DA 
PAS EO O E GRACIA, 23 • BARCELONA 



GIOVANNI INGHillERI 

Añejo Esterilizado BataHé 
(VINO D E LA MONJA) 

ESPECIAL PARA ENFERMOS 
EL MEJOR VINO DE POSTRE 

A. FABREGA S. C. PASEO COLON, N.o 11 
TELEFONO 15414 

l 
f, 
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EN LOS PRINCIPALES 
COLMADOS, DULCERIAS 
Y CHARCUIJ;, R I AS 

Caf1sula 
meta/ica 

Oep6sito: 

F. QUINTANA 
lo u ria, 125 ·Barcelona 

TALLERES MECANICOS 

Reparaciones de Automóviles 

ESPECIALIDAD EN RENAULT 

GEAROZ 
Muntaner, 48 y 50 · Tel. 33243 

ALFREOO PAOOVANI 

FABRICA DE AR TÍCU LOS DE PJEL 

Ultimos mode/os en Bo/sos, Carteras, e a I p y 
Tarjeteros, Monederos x Cinturones 

SALMERON, 239(junto Lesseps}, TEL. 78452- BARCELONA ( G). 



Wlll Y OOMGRAFF EllA DE NEMElHY 

F EL I O TOR RAS 
PASEO DE GRACIA, 12 Y 14, PRAL. 

PRESENT A ACTUALME NTE 

SU SELECTA COLEC

CION DE MODELOS 

REYES - REYES - REYES 

TICO 
PELETERIA 
VESTIDOS 

JUGUETES, GRAN SURTIDO 

PASEO DE GRACIA, 68- TELÉFONO 8150b 



I OOT CEPILLO PA~A LA HIGIENE PE~
FECTA DE LA BOCA.- ASEQUI BLES 
TODAS LAS PARTES DE LA DENTADURA 

EVITE EL PEL I GRO de infecctones y caries que pueden destruir s u 
den~adura; no descuide la parte interior de ella donde se acumulan en 
mayor proporci6n los residuos al im enticios y el sar ro. EX IJ A el ce
pillo DOOT que garantiza una limpieza to~al de dientes y muelas. 
Pts. 3. 25 en farmacia & y perfumeria s. Agente depositarlo Jose Escuder fntonza·6o·Barcetona 

-, 
VERDADERA JOYA ANTIARTRITICA 

AGUA DE VILAJUIGA 
LA MAS RICA EN LITINA 

• 
Deliciosa para mesa e insustituible en la 

DIABETES, MAL DE PIEDRA, COLICOS 

NEFIUTICOS Y HEPATICOS, NEUIUSTENIA, 

DEBILIDAD, MALAS DIGESTIONES, 

AGOT AMI ENTO, AR.T.R.ITISMO Y GOT A 

• 
Preferida por los inteligentes es la de mayor venta 

y mas econ6mica en su clase, resultando superior 

a las nacionales y extranjeras de tipo similar . 

• 
PIDASE EN TODAS PARTES 

LL 

• 



Tosca, la qual, creient que el seu estimat és amb una dona, increpa Cavara

dossi i li diu que r espera al tea tret on canta aquella nit. 

En restar sols Angelotti i el pintor, aquest li diu com ha de fer-ho per a 

disfressar-se, li conta el pla preparat per la seva germana i li dóna una clau 

de casa seva ; acaba dient-li que, si tem ésser descobert abans de marxar de 

Roma. s'amagui en un pou que allà hi ha. Marxen tots dos. 

Apareixen en .escena acòlits i sagristans. Arriben comentant el gran suc

<:és, això és, que ha estat derrotat Bonaparte. 

Entra el baró d'Scàrpia, el qual, adreçant-se al sagristà major, li demana 

que li lliuri el fugitiu que té ama gat; el sagristà diu que no ha vist n ingú més 

que el pinto rCavara<:lossi, que pintava el Maria Magdala. Toth om cer~! 
qui creuen amagat i és trobat, casualment, el ventall de l' Attavanti : Scàrpia 

.el reconeix pel monograrrla que p orta i se '1 guarda curosament. Arriba T osca, 

de la qual Scàrpia està enamorat : per tal de fer que la ca11tant seJnti gelosia 

i deixi Cavaradossi, manera d'aconseguir el seu amor , Scàrpia li mostra e l 

ventall que ha trobat. 

Tosca. en creure' s vilment enganyada pel seu amant. marxa a cercar-lo 

a casa seva on creu que el podrà sorprendre uin fragantÍ 11 . 

• 

. 

FABRICA DE MARROQUINERfA DE LUJO 

§Jo/sos de C'Cealro 

11l r líc ulos de [Janlasfa y rn ovedad es 

11J.,·Hcu/oa de flltaje 
• 

PA S E O O E G RAC I A , 2 8 TEl É F O N O 2 1 8 1 6 

BARC ELO NA 

L e G ant sigue todos tos 
movimientos del cuerpo como 
una segunda piell 

Imperceptible bajo los vestldos 
mas fi nos, ligera como una pluma 
da la lmpresión de no llevar nada. 

L e G 1;1 n t es la realización del 
sueilo de elegancia de toda 
mujer moderna. 

"Le Gant" 
desde 60 ptas. 

Model os Ïf.EÚ7ters 
desde 28 ptas . 

... y cua n d o voyo Vd. en auto, s u fàjo yo no I e mol estoró 

s i es uno 

"Le Faja Gant" 
Tejido con el mllogroso hilo de 
goma ''lASTEX" 

De vento: CARBO NELL, Pa seo de Gracio, 33 
LA CONDAL, Puertaferri so, 2 
LA IMPERIO , Fernondo, 31 
LA COURO N NE, Av. Puerto del Angel, 11 
CORS': HIGIENICO, Laurio, 49 



Sscàrpia veu en això el mitjà de poder agafar Angelotti ordena als seus 

sequaços quo segueixin Tosca. 

ACTE 11 

Tot pensant en la forca on aniran a parar Cavaradossi i el seu amic, el 

baró d'Scàrpia seu davant de la taula, que ja és preparada per al seu àpat. 

No pot esborrar de la seva imaginació la imatge de Tosca, a la qual escriu 

perquè aquella nit li concedeixi una entrevista a casa seva. 

Els sequaços d'~scàrpia, que han seguit Tosca, per tal de poder saber on 

s'amaga Angelotti, 1 'informen que a la ca,sa del pintor no han trobat ningú més 

que Cavaradossi, el qual és portat a presència d'Scàrpia, que l'acusa d' enco

bridor de la fugida d' Angelotti. 

Fidel a la seva prometença, Cavaradossi nega resoltament que hagi ama

gat ni facilitat cap mitjà a Angelottí per a la seva fugida: afegeix que no l'ha 
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vist d'ençà que fou emprèsonat. Scà'rp1a no creu en les paraules de Cavara

dossi i ordena als seus esbirros que el portin al turment, on creu que el pint01 

dirà la \'eritat. El noble Cavaradossi sofreix amb resignació el suplici que li 

imposun. i de la seva boca no surt ni un mot que pugui descobrir on és el 

seu amic. 

Entra Tosca. i en \·eure el seu estimat al turment corre a abraçar-lo i 

aquest li demana que no digui res: Tosca 'demana a Scàrpia benevolència per 

al seu e~timat, però el baró, en veure pròxim el moment de declarar-li el seu 

amor, assaboreix el triomf i l'hi nega, 

Tosca no pot suportar un minut més aquella terrible visió, 1, en veure 

Cavaradossi mig mort, diu on ·és Angelotti. 

Scàrpia mana als seus esbirros que rtirin el pintor del suplici. El pintor és 

tret d'allí sense sentits i banyàt en la seva pròpia sang. Scàrpia impedeix a 

Tosca que segueixi el seu estimat, però li diu que el salvi i exigeix com a 

premi el seu amor. 
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En sentir les paraules d'Scàrpia i endevinar què pretèn. li respon que no 
estimarà mai un esbirro i que si s'acosta a ella es llançarà per la finestra. 

Entra un criat i anuncia que ha estat trobat el cos d'Angelotti; ell mateix 

s'havia suïcidat. Scàrpia demana què han fet amb Cavaradossi i el criat li diu 
qud ja ho tenen tot preparat per a executar-lo. Tosca ha sentit aquestes pa

raules i com que no veu manera possible de salvar el seu estimat, diu a Scàrpia 

que l'estimarà, a condició que alliberi Cavaradossi. Scàrpia li respon que això 
no ho pot fer, però que té un mitjà qua li permetrà fugir sense que ningú se 

n'adoni: en lloc d'ésser carregats amb bala els fusells del soldats que han d'a

fusellar-lo, sols estaran carregats amb pólvora, per bé que ell ha de simular 
que és mort. 

Tosca li d~mana també \,In salconduit per tal que pugui sortir de Roma. 
Scàrpia, accedint novament, li n'escriu un. 

Tosca veu damunt la taula un ganivet, l'agafa, se l'amaga i en el moment 
en què Scàrpia 'Vol abraçar-la, tot lliurant-li el document, Tosca li en fosa el 
ganivet al pit. 
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.ACTE 111 

Pati del castell on és pres Cavaradossi. 

Cavaradossi, quel ba pogut aconseguir que le seu carceller li permetés 

d'escriure per darrer cop a la seva estimada, ho està fent quan arriba Tosca, 

la qual li conta la manera com ha pogut obtenir d'Scàrpia la seva llibertat i 

que no temi res perquè els fusells deJs soldats seran carregats únicament amb 

pólvora : també li diu que té un salconduit perquè pugui sortir de Roma i que 

en el moment en què Scàrpia l'hi lliurà, ella li havia clavat un ganivet al seu 

cor de p t4dra i així li feia pagar totes les injustícies i les infàmies que havia 

comès. 

Entren els soldats que han d'afusellar Cavaradossi. Aquest espera la seva 

sort arnb serenitat perqu.è creu e l que li ha dit Tosca. Els soldats es preparen, 

disparan i el cos del dissortat Cavaradossi cau inert. 

Els soldats marxen. 
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En restar sola, Tosca corre per a aixecar el seu estimat. a qm creu que 

fingeix que és mort. .. Amb esglai veu que no respon als seus crits i, boja de 

terror, en veure que els esbirros han descobert r assassinat d 'Scàrpia i la per

segueixen. es llança daltabaix de la muralla. 
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