


LAS TRES FASES DEL TRATAMIENTO 
DE BEL LEZA ''DOROTHY GRAY'' 
L M p E Z A LUBRIFICA C ION ES TIMULACIÓN 

La perfecta limpieza de la piel es 
lo mas esencial para conservar un 
cutis fresco y hermoso. Un li ge ro 
masaje cada noche es sulicien1e. 

Dorothy Gray !e recomienda 

U na vez la pi el es1a bien 
!impia es preciso lubrifi
caria para conservar! a 
suave y elastica. 

Para cutis normal: Tissu Cream 
Cleansing Cre am Ptas. 12'-

Ptas. 12'-
si es graso: 

Líquid Cleansing Cream 
Ptas. 12'-

si seco: 
Cleansing Cre am 683 

Ptas. 12'-

o sensible: 

Tissu Cream 
Ptas. 12'-

Special Mixture 
Ptas. 25' -

Cleansing Cream Sensitive Skin Cream 
Ptas. 12' - , Ptas. 25' -

Para lonilicar la piel y 
cst im u I a r la circulación 
de la sangre que sirve 
para conservar un cutis 
fresco y firme. 

Textura Lotion 
Ptas. 17'50 

Texture Lotion 
Ptas. 17'50 

Orange Flower Skin 
Ptas. 8' -

Orange Flower Skin 
Ptas. 8'-

Pida también los artículos de Maquillaje y Productes para casos especiales: 

NEW-YORK : 683 Fihh Avenue 
y en 8 A R C E L 0 N A : 

Perfumeria Pelayo 
Perfumeria Fénuna . . 
Sdad. An6nima Vidal-Ribas 
Perfumeria La Florida, S. A. 
Perlumerfa Sevatè 
Perfumeria Pla . 

PAR I S: 34, Avenue Gocrge V 

Pelayo, 56 
Paseo de Gracia, 47 
Hospúal, 2 
Ronda San Pedro, 7 
Rbla. de las Flores, 14 
Salmerón, 34 y 105 bis 

DISTRIBUt. ON GENERAL PARA ESPA~A : R . J. AR A GONES 
Barcolona • Caaanova, 75 Madrid - San Bernardo, 120 

TEMPORADA DE INVIERNO DE 1935 • 36- PROGRAMA OFICIAL GRA TU ITO 

GRAN TEA TRO DEL LIOEO 
TELÉFONO 25072 

Miércoles 1.0 de Enero de 1936 

8.0 de propiedad y abono a tardes 

TARDE o los 5'15 

UN I C A R E PRES E NTA C IO N 

de la ópero en 3 acios del Mtro. Puccini 

• 
Moñona 

Presentaci6n de la célebre Compa ñia Checoe sla va ca, con la primera representación de la ópe ro 

J 

LA NOVIA VENDIDA 

• 
Sóbado: Extroordinóría re pre sentoci6n de lo o pera 

RIGOLETTO 
6." solido de lo d iva Mercedes CAPSIR 

1.• del divo tenor Gia como LAURI-VOLPI 

despedida del divo baritono Mario BASIOLA 

En ensayo 

Jacobin, El Oro del Rhin, La Walkyria, Sigfrido 

El Ocaso de los Oioses y Cosi fan Tuue 

N o v E D AD E s 
BR ON C E S AR TI S TI COS 

o o [L ~ v [E [L L A 
OIPU TA LI ó N 2 5 8 

y 

P A S E o O E G R A e l A 3 o 
T E L E F O N o 2 o o 8 4 



TOSCA 

REPARTO 

Floria Tosca Maria Cavaradossi Barón Scarpia 

Sra . CAMPI~A Sr. CORTIS Sr. BASJOLA 

Angeloui, Sr. Gaiola. El Sacristén, Sr. Feménde%. Spoleua, Sr. Gonzalo. Scíarrone, Sr . Giralt. 

Un Carcelero, Sr. Bastons. 

Cora general 

Maestro Director, Giuseppe PODESTA 

Dirección escénica: Juan Villav iciosa 

Maestro del Cora ' Francisco Ribas 

TE~JIDOS :PARA lUUEBLES 
'\: DE C OR AC IÓ N 

ALBERT TRONtJ 
,\.f, .. ' Q iUUltA S , TAPI C E S '" Un \JS I'òO :.V, 
T •: I , AS ;r Q lJY . S TO Jl :E S Y 
C OR T l XAJES. I ' ASA :UA NEil i A 

• 

s. A. 

RA..ltiBLA CAT A L UÑ A. , 32 T E L ÉF O N O 174 76 

C AT A l U N Y A - EMPRESA ANUNCIADORA 

Concesionaria de los Anuncio• del Gran Teatre del Liceo - Rambla del Cantro, 11 - Teléfono 1069i 

" tJIJ<jL EE - ltliTZA " adelgaza sin peligro . 

" (; ELEE -ltllTZA." perfecciona sin molestias. 

' 'GEL EE - MIT Z A.." estilíza sin régimen. 

......... --7-~-..--

" (;ELEE - IDTZA" es una creación farmacológica. 

DE VENTA: Farmacias y Pe rfumerías. 



. PEDELADA 
• 

• 
• 
• • 

if 

VINOS-CHAMPAN 

re Distribuidor exclusivo: Francisco Quintana - Lauria, 125 - Barcelona 

:iit:e ·cw•••••••••••••••••••••••lllil••• .. 



TOSCA 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

ara conseguir la autcnomía del pueblo que tanto ama, y poner fin al 
y tirémico yugo romano, Angelotti Attavanti, joven y de noble estirpe, 

ira y es encarcelado por tal delito en el castillo de Sant Angelo, de 
ha podido escapar; gracias a su hermana, cree podró salir de Roma 

r visto antes de que los guardas del castillo noten su desaparición; a 
'eto, se dirige a la iglesia de Sant Andrea dalla Valle, donde tiene su 

una capilla, y donde espera encontrar a su hermana con el vestido 
ado para su fuga. Encuentra a Cavaradossi pintando un Maria de 
· Ja. Le ha servido de modelo la hermana de Angelotti que, con el fin 
er preparar la huída de su hermano, venía a rezar todos los días. 
récesele el pintor al reconocer a Angelotti, cuando llega la celosa 

, la cual, creyendo que su amado estaba con una muier, le increpa y 

----..-rr-r---......:r::?" Cavaradossi le espera en el teatre donde canta aquella noche. 
Tosca, al creerse engañada vilmente por su amado, parta en busca de 

ellos. dirigiéndosa a su casita en donde espera sorprenderles. 
Scarpia ve en ello el medio de apoàerarse de Angelotti y ordena a sus 

secuaces sigcm a Tosca. 

Los n uevos Radios de precisión 

WESTINGHOUSE 
Sintonización por 
sombra • Selector 
de banda de onda 
por color • Nuevas 
valvulas metalicas 

La marca ma s antigua en la 
Ra dio - E misi ó n 

V IVOMIR 
Carles, 620·(1renle Coli&eum) 

BARCELONA 

WARNER BROS FIRST NATIONAL 

presenta en el 

el maravilloso esp ectaculo d el año 

El SUEÑO DE U:\!A 
NOCH E DE VE RAN O 

producción d e 
MAX REINHARDT 

obra d e 
SHAKESPEARE 

música d e 
MENDELSSOHN 

Nota: En ningún local d e Barc~lona o s u pro
vincia ped ra p royectarse este film antes de 
Septiembre del año 1936. 



S E RV I e I O O E e A F E BAR RE S TA UR ANT EN S AL O N O E 

PLANTA. BA.JA Y PALCOS A eARGO DEL CAFÉ DEL LICEO 

ACTO SEGUNDO 

Pensando en la horca que espera a Cavaradossi y a su amigo, estó el 
barón de Scarpia sentado delante de la mesa ya servida. No puede borrar 
de su imaginación la imagen de Tosca, a la que escriba 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 
casa nadie mós que a Cavaradossi, el cual es llevado a presencia de Scar
pia, quien lmpútale de encubridor de la fuga de Angelotti. 

Fie! a su promesa, Cavaradcssi niega rotundamenle haya escondida ni 
facilitada medio alguna a Angelotti para su huída y a quien no ha visto 
desde su encarcelamiento. Paro no se da por satisfecho Scarpia por las pala
bros de Cavaradossi, ordenando a sus esbirros, pÓnganle en el lormenlo de 
donde espera sacar meior partido para sus fines. Con resignación sufre el 
noble pintor el suplicio que le imponen, y de su boca no sale una palabra 
que puada descubrir el paradero de su amigo. 

Entra Tosca, quien al ver a su amado en e! tormento corre a abrazarlo, 
rogóndole éste no diga nada; ésta pide a Scarpia benevolencia para su 
amado, quien al ver próximo el momento de declararle su amor y saborean· 
do su triunfo, se lo niega. 

CA1LIEIF ACCID<ONlES - V IEN1'JnL A<ClllONIES 

JJACOJBO SCHNJEJIIIOEJR S. A. 
ASCENSORES MON'f C RGAS 

PASEO DE G R ACIA. 78 

TELEFONO 80 . 000 

L A MANTECA CENT R IFU G A 

ES EXQUISITA 

Q U E S O S y MANT EC A S 

FON TANELLA, 4- T E L EF ONO 21646- BARCELO NA 



Pero Tosca no puede por mós tiempo soportar tal visión, y al ver casi 
expirando a Cavaradossí, delata a Angelotti. 

Scarpia ordena a sus esbirros retiren del suplicio al pintor, quien desva
necido y bañado en su propia sangre, es sacado por los secuaces de Scarpia, 
quien impide a Tosca siga a Cavaradossi, instémdola a que salve a su ama
do, pero exigiéndole como premio su amor. 

Al oir las palabras que le dirige Scarpia y adivinando lo que pretende, 
le contesta que ¡amós amara a un esbirro, y que si se le acerca se arrojaró 
por la ventana. 

Entra un criado y anuncia que han encontrada el cuerpo de Angelotti, 
él. .. se había suicidado; pregÚntale por Cavaradossi, de qui en responde 
tienen ya todo preparado para su ejecución; llegan a oídos de Tosca estos 
palabras, y no viendo medio posible para salvar a su amado, dice a Scar
pia, que le amara, pero iiene que dar la libertad a Cavaradossi. No pudien
do hacer esto Scarpia, le dice que tiene un medio para que sin que sea no· 
tado puada huir; en lugar de estar cargados con bala los fusiles de los sol
dades que tienen que fusilar-lo, esta ran 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 guarda y en el mc
mento que Scarpia dispónese a abrazarla al entregarle el documento, Tosca 
le hunde el cuchillo en el pecho. 

a la solida del Liceo 

recuerde 

GRANJA ROVAL 
e con su ambiente d istinguido 

e sus orquestos de jazz 

e y los atracciones de modern idad mós acusada. 

MAll CA R EGIS TP AD A 

4 o y 5.0 año 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

-BODEGAS FRANCO - ESPANOLAS 
LOGROÑO 

• 

Vinos tintos: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1915) 

BORGOÑA (4.0 año)) 

ROYAL CLARET (4. 0 y 5. 0 año) 

• 

Depositarios para Cataluña y Baleares 

FRANCISCO DE HORMAECHE Y .C.\ S . L. 
VÍA LAYETANA, 45, ENTLO. - BARCEL ONA - TELEFONO 20713 



ACTO TERCERO 

Patia del castillo donde esta presa 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 servida 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 tanta, no le mataran, liene ademús un 
salvoconducto para poder salir de Roma, y que el que selo había entregado, 
ella le había hundido en su negra corazón un cuchillo, vengando de esta 
forma, las lnjusticias y las infamias que había cometido. 

Entran los soldades que deben fusilar a Cavaradossi... Es te con sere
nidad aguarda su suerte ... ademós cree en lo que le ha dicho Tosca ... For

. man el cuç¡dro los soldades... disparan y el cuerpo del infeliz Cavaradossi, 
se desploma inerta . 

Mórchanse los soldades. 
Al quedarse sola, Tosca, corre para levantar a su amor, al que cree Iin

giendo 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 persiguen, arrójase al vacío. 

A 

VICHY 

FUENTE 

G U A 

CATALAN 
y 

ESTRELLA 
ES T OMAGO- HIGADO- BAZO- REUMATISMO 

BALNEARIO EN CALDAS DE MALAVELLA 
(Prov. Gerono) 

Apertura 1.0 de Junio - T ermina en 31 de O ctubre 

TARIFA REDUCIDA HASTA 31 AGOSTO 

INFO~~lACIONES: ~ambla de las Flores, 18 • Telf. 18552 , BAn CE LONA 

TEJIDOS PARA ALTA COSTURA Y LENCERIA 
EXH I BICIÓN DE MODELO $ 
T A R D E s I D E 4 1h A 7 

PUERTAFERRISA, 23 Y DUQUE DE LA VICTORIA, l, 3 y 5- TELEFONO 14755 



RAMBLA DE CATALUÑA, 102 (PROVENZA) 
TELEFONO 75128 

MERCERIA- LANAS- ALTAS NOVEDADES 

Fidela Campiña 

li A U PINGOUIN 1
' 

Soupers-dansants - Bar Americain 
ESCUDILLERS, 10- TEF. 20013 

Soupe gratin èe 

Huitres - Ca viar 

Dernieres nouveautes d e disques 

DI S T I NG U t F AM ILI ER 

La maxima distinción para su hogar . . . 
El ideal de toda ama de casa es poseer un auténtíco FRIGIDAIRE, no 
tan solo hajo el aspecte practico, con los ricos que permite manjares 
ofrecer en su mesa, con las deliciosas bebidas y los helados finísímos, 
con la protección que representa para la salud de la famílí3, sine tam
bién por el tonc de distinción y el sella de exquisítez que presta a su 
hogar donde los invitades pueden ser obsequiades con todo requisito. 

F.RIGIDAIRE 
DISTRIBUIOOR GENE· 

RAL PARA ESPAÑA: 

PRODUTO DE GENERAL MOTORS 
/ 

E. RIFA ANGLADA PASEO DE GRACIA, 23 

BARCELONA 



Gron Pre mio e n el Cerlomen 

del Vestida de 1335 

Gron Premio y Medalla d e Ora 

en el se gundo certame n del 

Sal6n de Cr1t0dones de 1935 

El méximo éxito de l i y 11 Sol6n 

de Creaciones de lo moda 

La creedora de alfa lencería 

TROUSSEA UX 
CORTESJ 518 , 6.0 - 2.o ( hav ascensor) 

TELEFONO 30064 

Maria Basiola 

.C O N F I T E R I A - B O M B O N E R I A 
~ 

MONCLUS Y C.'A S. L. 
Especialid a d en centres de nola y piña. 

Postos, emparedades y sondwichs pa ro el té. 

Pastos po ro el aperitiva y cock-toil. 

~A'.\8lA CATALUÑA. 50· TELEFONO 10183 

OALEFAOOIONES 

F. FUSTER-FABRA ING.o 
Teléfonos 221 32, 33 y 34 - BARCELONA - Cortes, 617 

Ha instalado el ascensor que funciona en este Gran Teatre 

A s o E N s o R E s 

AMJEJR]CO CAR JJ)O N A 

~: AJLZAOO JlJ.IE L tJ JO 
lr:SI!)ECIAI:.J!D O EN LA iVIIEDlOA 

EXPOSICIO~ EN E C P UBI. I·f:INE MA 

G E I'{ONA. 8 -1 · T E l E FONO :í18 06 . . 



El única que 
si n h ervirse 
p e:r rn i t e u n a 
limpieza absoluta. 

Giuseppe Podesta 

Toda rnadre puede evitar 
que sus hijos se desabri
guen sin quitarles la 
lihertad de rnovirnientos. 

Venta en Farrnacias y Ortopedias 

Depósito General: A. LORAN Plaza Urquinaona, 2- BARCELONA 
MANUFACTURA DE ALFOMBRAS ANUDADAS A MA.NO Y TAPICES DE ALTO LIZO 

TOMAS AYMAT 
VILLA 44-TElÉFONO 20 - SANT CUGAT DEL VAlltS 

' 



-~ -

BANCO 
DE LA 

PROPIEDAD 
• 

Administración de flncas 

Préstamos con garantía de alquileres 

Compra -Venta 

Agente s de Préstamos para el Banco 
Hipotecaria de España 

Cuentas corrientes 

Valores y Cupones 

Depósitos 

Caja de Ahorros 

• 
CASA CENTRA L , 

BARCELONA: Gerona, 2 {Ronda San Pedro) 

Apartado de Correos 403 - Teléfono 53 191 

SUCURSALES: 

MADRID: Avenida Conde Peñalver, 19- Teléfonos 22865 y 25546 

ZARAGOZA. Plaza Castelar, 9 - Ap. Correos 121 • Teléfono 1814 

VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 · Teléfono r915 

DIREC C ION TELEGRAFICA: « PROPIEBANC ~ 

-- --· - P A VI MEN TO D E GOMA PI RE LLI 



MAQCA REGISTRADA 

RAMBLA CATALUNYA. 15 CORTS CATALANES. 624 

• Un viatge de nuvis a 

BER LÍ N- MARROC 

ROMA - NEW-YORK 

MAL LORCA o PARÍS 

amb 

VIATGES AUT-EXPRES 

serà sempre un dels vos

tres més dolços records. 

J uan Villaviciosa 

VIATGES AUT- EXPRES 
Consell de Cent, 351 • (junt a l Passeig de Gràcia) 



4 ENERO 

Giacomo LAURI- VOLPI 

N ACI Ó EN 1 82 0 Y 

SIGUE TAN CAMPANTE 

WHISKY ESCOCÉS 

J8JIINNIE 
WAIIIlER 

LAYETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 - 14729 

LA YETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 - 14729 

Peluquería para eñoras y Salone s de Belleza 

B a j o la Direcci ó n d e 

ERNESTO OLASZ 

LA YETAN A, 50 

Teléfonos: 
14728 - 14729 

LA YETANA, 50 

Teléfonos: 

! 14728 - 14729 

Farmacia - Centro de Específicos - Perfumería 
Optica - Fotografía - Peluquería pa ra eñoras 

R ec u e rde s iempr e est o s 
produ c tes de fam a mun di a l : 

CEREBRINO MANDRI- Contra toda clase de dolores. 

TABLETAS GABA- Para prevenirse contra la tos y catarros1 indispensables 
a los fumadores. 

JARABE GABA- Cura la tos, catarros, bronquitis, grippe, etc, 

CALLICIDA LADIVONSIM - Contra callos y durezas. 

BALSAMO C. DE KONING TILL Y - :Gran depurativo de la sangre y riñones. 

AGUA DEL CARMEN BIHEL- Insustituible contra mareos, vómitos; pre-
viene el tifus. 

PRODUCTOS VERKOS - Pasta antiflogística, : esparadra¡:o, agua oxige
nada, etc. 

POMADA VILAR- Curación de toda clase de almorranas. 



Antonio Dworak 

autor de la opera 

J A COBIN 

-R{lOJ.t-RJ+l ffi+lU.Rf-R 
RAMBlA CATALUÑA 52 

PELETERÍA DE 
PARÍS, S. A . 

LA CASA ESPECIALIZADA EN 
TODA ClASE DE PIELES FINAS 

lA MAS IMPORTANTE DE ESPANA 

PUERTAFERRISA. 7 y 9 - TELÉFONO 17874 



CEL DIAMANTE LÍQUIDO DE LOS PIRINEOSl LA MAS PURA AGUA DE MESA 

TO SCA 

ARGUMENT 

ACTE I 

Per tal d'aconseguir l'autonomia 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 fugir. 
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 delia Valle, on la 
seva família té una capella i on espera trobar la seva germana amb un 
vestit preparat per a la seva fugida. Allí troba Cavaradossi pintant un Maria 
de Magdala. Li ha servit de model la germana d'Angelotti la qual, per a po
der preparar la fugida del seu germà, anava a resar tots els dies a la capella. 
Ell s'ofereix a ella en reconèixer Angelotti¡ en aquest moment arriba la gelosa 
Tosca, la qual, creient que el seu estimat és amb una dona, increpa Cava
radossi i li diu que l'espera al teatre on canta aquella nit. 

INSTITUT O LI N G 
GIMNASIO SUECO Director: SVEN WRETMAN 

ROSELLÓN, 224 - TELÉF. 78199 

!ENTRE PASEO DE GRACIA 
Y RAMBLA DE CATALU ÑA) 

Licenciado del lnsrituto de Slockholm 

HE LLEIEM/ 

DEPÓSITO 
SOBRI NOS 

O E 

PRINCIPE. 12. MADRID 
&Al.Mfl.129 to.. &AR«lOAA • 



En restar sols Angelotti i el pintor, aquest li diu com ha de fer-ho per a 
disfressar-se, li conta el pla preparai 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 cometant el gran suc
cés, això és, que ha estat derrotai Bonaparte. 

Entra el baró d'Scàrpia, el qual, adrecant-se al sagristà major, li demana 
que li lliuri el fugitiu que té amagai; el sa9nstà diu que no ha vist ningÚ més 
que el pintor Cavaradossi, que pintava el Maria Magdala. Tothom cerca el 
qui creuen amagai i és !robat, casualment, el ventall de l'Attavanti; Scàrpia 
el reconeix pel monograma que porta i se'l guarda curosament. Arriba Tosca, 
de la qual Scàrpia està enamorai; per tal de fer que la cantant senti gelosia 
i deixi Cavaradossi, manera d'aconseguir e l seu amor, Scàrpia li mos!Ja el 
ventall que ha trobat. 

Tosca, en creure's vilment enganyada pel seu amant, marxa a ceroor-lo 
a casa seva on creu que el podrà sorprendre «in fraganti,. . 

· Scàrpia veu en això el mitià de poder agafar Angelotti i ordena als seus 
sequaços que segueixin Tosca. 

MANUJEIL SEDÓ 

l 
_j 

11i::JIOOS - ALTA COSTURA E:'IJ VESTIDO Y LE~CE[H._\ - EXCUJS[VfDADIES 
NACIONALES Y EXTRA:-.I.JEI'L\S: E ;\f ~SEDAlS Y L.\.:-.IAS · ~O VEOA'OES 

EXliin lCI0:-.1 DE MODEt.OS DE :í .A '7 

Consejo de Ciento', 349 (junto Poseo de Gracio) - Teléfono 22705 



Agua salicílica 
(;enové 

Vinngl'e 
salicilico 
Genové 

CI·ema (i enové 
( rw uh·a :r :;rus n) 

Pol vos 
Nel'olina 
Gcnové 

Son especiatidades que se recomiendan por su eficacia e insuperable calidad 

FA.IUIACIA VD.<l. DR. GENOVÉ-RAUBLA FLORES. 5 

ACTE II 

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, l'informen que a la casa del pintor no han trobat ningÚ 
més que Cavaradossi, el qual és portat a presència d'Scàrpia, que l'acusa 
d'encobridor de la fugida d'Angelotti. 

Fidel a la seva prometenca, Cavaradossi nega resoltament que hagi 
amagat ni facilitat cap mitJà a Àngelotti per a la seva fugida; afegeix que no 

RHUMPRAT 
Fínisimo li cor d e bouquet 
depurado y de condiciones 
~xtraordinariamente saludables. 

Elaborada a base de pura 
caña, y frutas cuidadosamente 
seleccionadas y azúcar. 

F A BRIC ANTE : 

J . PRAT DE LA RIBA 
Ballester, 74 - Teléf on 73991 

THE OLD .JACK 

Central de Especiflcos Pelayo 

Farmacia Puiol & Cullell 

Especiflcos de todas 
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SE~OR .\S: ~o a lilulo de rec lamo, sino co mo un hec ho ve rd ad que 
a fecta a s u salud. nos c recmos obligados a comunicar a tod us ustcdcs, 
que pone n en pcligro sus cabellos. e i ncluso su salud, con el uso de las 
li n tUJ·as liquidas insla ntancas a base de para - que son el 99 pot· 100 
de las que sc cmplcaban hasla boy en lodas las pcluqucrias d c sciioras 
- ya que se ha probado q ue ademas de utacat· Ja vida del cabello y la 
salud, puedc n perjudica r la Yista. Para evitar estos peligros, el Parl amento 
inglés ha p romulgada una Iey que p rohibe. a partit· d el primer o dC' cnc
t'O dc 1936, el uso dc toda tinlurn ot·g:in ica instan tún ea a basc dc para. 

AdYCrlimos, asimismo, que es peligroso q ue las se fio rus convierta n 
e n r ub io sus cabcllos ya que ademas de estropearlo sc qui tun r ealce a su 
bellczn. Afort unadamcnle cx islcn nuevos prod uc tos, h ijos de la ciencia 
mode r na. qu e C\' Ïlnn estos traslo rnos y p eligros. El tinte " !ON" es ino· 
fens ivo, in clusa para las her péticas. Es tó nico y d a vida a l cabcll o s in 
quita rl c s u brillo natural. Señora : píd alo a su peluqu er o y r ech ncc lodos 

Si dese<1 mús de~:1l lt':. !:obr e :,u ~a lu d y ~u c;.bello. v t~ i Lc , dc 4 a 6, 
la Perfumeria Jdelll: Corfes, 648 (esq. ll Cloris}, Tel, 13455, donde e l 
D írecLOr, r ec íén lleg adu cie P a r ís, Londres, Berlín y Bruselas, le dar a 
muy co mpl acido toda c lase de de ta ll es. 

NOTA : T oda scñor a p uede vo l ver e l colo r de su cabe llo a l color 
bla nco como Ja n leve , si n pe lig ro. Con súl tenos 

l'ha vist d'ençà que fou empresonat. Scàrpia no creu en les paraules de Ca· 
varadossi i ordena als seus esbirros que el portin al turment, on creu que el 
pintor d irà la veritat. El noble Cavaradossi sofreix amb resignació el suplici 
que li imposen, i de la seva boca no surt ni un mot que pugui descobrir on 
és el seu a mic. 

Entra Tosca, i en veure 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 estimat, però el baró, en veure pròxim el moment de declarar-li el 
seu amor, assaboreix el triomf i l'hi nega. 

Tosca no pol suportar un minut més aquella terrible visió, i. en veure 
Cavaradossi mig mort. c:üu on és Angelotti. 

I _Ja 1.:) i n. a e o t e e a 
i' I A r~ C S I G I ~ . \VAT S 

• 
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El " Crueero del El er" a MULTINDUCTANCIA 
para toda• las ondes. Puada eonside rarse el 
rec:eplor de gran lujo que 1odos esperaban. 

Para alcanzar todo el v alor musical con q:ue 

el insigne Wagner ha dotada a sus famosas 

obras, hace falta un rece ptor que repro

duzca fielmente y con todo su vigor los 

timbales, instrumentes d e viento y de cuer

da, y la inte rpretación e xacta de la voz. 

Esto únicamente puede conseguirse con un 

receptor ultra musical: el nuevo PHI LIPS 

a multinductancia « C ruce r o del E teu. 

s R A D I o 
José M.a Solé -Rda . Universidad, 1 



Scàrpia mana als seus esbirros que retirin el pintor del suplici. El pintor 
és tret d'allí sense sentits i banyat 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. 

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. Scrpia demana qué han fet amb Cavaradossi i el criat li diu 
que 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 res
pon que això no ho pot fer, però que té un mitjà que li permetrà fugir sense 
que ningú no se n'adoni: en lloc d'ésser carregats amb bala els fusells dels 
soldats que han d'afusellar-lo, sols estaran carregats amb pèlvora, per bé 
que ell ha de simular que és mort. 

Tosca li demana també un 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 mo
ment en què Scàrpia vol abraçar-la, tot lliurant-li el document, Tosca li en
fonsa el ganivet al pit. 
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ACTE III 

Pali del castell on és pres Cavaradossi. 
Cavaradossi. que ha pogut aconseguir que el 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 dels soldats seran carregats únicament 
amb pèlvora; 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 pedra 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 amb serenitat perquè creu el que li ha dit Tosca. Els soldats es 
prepare, disparen i el cos del dissortat Cavaradossi cau inert. 

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

fingeix que és mort. .. Amb esglai veu que no respon als seus crits i, boia de 
terror, en veure que els esbirros han descobert l'assissinat d'Scàtpia i la per
segueixen, es llança daltabaix de la muralla. 
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