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F estas-~odas-Banquetes 
La mas alta distinción 

• 
A la solida del Liceo 

Gran Recepción Cena de Gata 
en el 

Salón de Fiestas 

• 
Todas las noches en e l Salón 

" L a Pfa r r i li a " 
Salidas de tea t ro 

·¡ 

I¡ 

TEMPORADA DE INVIERNO 1940-41 PROGRAMA OFICIAL GRA TUITO 

(iran TeafFc del /;ieee 
Año XXV • XXVI 

Ma rtes, 28 de enero de 1941. Noche, a las 7 '1 5 en punto 
18 de propiedad y abono. 4.0 o Mortes 

Segundo representación de lo comedio musical en 4 octos de l inmortol R. Wagner 

tos Na~·sfios (anfor~s d~ Nur~mb~rè 
Moestro Director, FRANZ KONWITS(HNY Dirección escénico: HANS MEISSNER 

• 
Jueves y Sébodo, TRISTAN E ISEO. Domingo, LOS MAESTROS CANTORES DE 

NUREMBERG 

Productes de 3elleii!>a 

'lfictoría 

1)e vento 
en todos los buenos 

perfumeríos 

o c e ntuar ón su 
innoto distinción 

'7fa Augusta, 11.5 
'Cel éfono 81599 
13a r celono 
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DOS FLORES.u 

ES UN PROOUCTO CIENTIFICO 
SOMETIDO A RIGUROSO CON
TROL MEDICO- F ARMACEUTICO. 

ciertamente, pero ¡que distintasl Silvestre y aspera 
una; bella y delicada, la otra. La mujer moderna, 
para realzar sus encantos natura les y conservar su 
cutis con la lrescura y la lozanía de la juventud, 
se aolica todos los dias una lricción acariciadora 

- del extracto glandular. 

La nalutale:a tt9tnera a la 
m11m1 naturalua 11n cn9a 

ños, arhhc101 n1 aleattt 

DENYSE: AVDA. J. A. PRIMO DE RIVERA, • BARCELONA (15) 
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Los Maestros Cantores .de Nuremberg 

R EP ARTO 

Maestro Director de orquesta, FRANZ KONWITSCHNY 

Dirección escénica, HANS MEISSNER 

Hans Sachs, Jean Stern; Pogner, H~llmuth Scheweebs; David, Theo Herrmann; 
Vogelsang, Josef Moseler; Nochtigal, Karl Friedrich Koch; Beckmesser, Her bert 
Hesse; Kothner, Adolf Har~ich; Eisslinger, Wilhem Ubricht; Moser, Richard To
mek; Ortel, Walter Helwich; Schwarz, Karl Bisulti; Folz, Herbert Gosebruch; 
Stolzing, Aif Rauch; Eva, Coba Wackers; Magdalena, Res Fischer; Sereno, Karl 

Bis utti. Coro general debidamente aumentado 
- ~ 

Cuerpo de baile. Maestra directora, Amalia Monroc 

5f&·a de .;u C¡ar 
eL L¡·;ref-LJ"' ~ep;[} 

-e-

MUf9LU - HCORA(ICJN 

PAHO c:lt. G~ACIA. 53 



se S;t-
grasien~os 

12 TONALIDADES 

L., sc:ñor" dc VASCONCEL ,. sus sobrïno;, 
ticncn el <~grddo dc pMricipMfc <Íuc h,m rconud<t· 
do sus cuid.,clos cspcci,•lcs dc Bellcz,,, lirnpicl" 
profund.. del curis ,. ( m.•quoll.,gc:. .,decuMios 
" Cddd pc:rson .. lidod. lc ofrcccn sus s,• fones 

RONDA 
UNIVERSIDAD; 17 , crui. • Tc f..lo uo 

El S U PER ES MAL TE DE 

PET ALOS L)E ROSA S dc 

V ASCONCEL, con pere en el 
dcro un .upecro opo rcel<~nizddo 

m<11c, \'crd.,dcr<~mcnle encc~n

t<tdor . sin ap<~rlarse de eslc~ 

lr<lnspMencid difumint~dt~ y nd· 

rurdl. que es el se llo dc incon

fundibl e disrinción, que lb·c~ lo 

mujer <~rreglodd con los pro

ducros VA SC ONCE l. 

~ 

l os e fccros son fos m<is pcrrn"· 

nltiOenrcS q ue , h<UICI hoy, SC 

han podiclo:conseguir; es, por 

consiguicnre, el <mlíbrillo ide.,l 

por o lcdlros, b tl i I e s, ~es 

los y p<Hd el C<t lor. Super 

Esmdlle se hoee ¡JMCI pidcs 

gr .. sienlt~s )' paro pieles sec'"· 

COLORES: Bl.,nco, cremo, 

niltur<~l, rose~ pólido. ros,, )'•In 
ki, Sdlmón oro. 'moreno cl..ro, 

r<~chc:l s<~lmón. moreno (r.,, Iu: I). 

moreno obscuro. broncc. gris 

luminoso )' mor<tdo norturno. 

los cuid .. dos de bdlc ¿., ' son c:fccru,•dos pcrson.,lmcnrc por 
l .. s sci\oritrlS dc \'M('On.:el , nic-ttlS \' disdpul •• s tic MA. 
DA~IE \',\SCO:-\CEL, que fuc ¡., fund.uf.u., de 1 .. C.IS, 
en [)Mi; c:n rço o ,. c:n E.;pdoi<t cu ro 1 .¡. los .:uitit~dos s<> u 
••propiddos en c<ldd cdso )' 'cleflniti,·.rrncurc .:<>mprob.,dus 
como los m.ís etlcdccs ... l11:; c<>nsuhots )' cx,imcncs 
dc culis son gril lis ,. s in compromiso cie compror. 

poder disfrular de 

un hogar acogedor 
tibio y confortable 

al amparo de la 

calefacción IDEAL 
CLASSIC, fuente 

inagotable de 

bienestar y alegria 

para la familia y 

sus invitades. 



,/!os aparatos de calefac
ción IDEAL CLASSIC 
han alcanzado una perfec
ción técnica y de servicio 
insuperable, garantizada 
por una constante inves
tigación y los refinamien
íos de producción que 
distinguen las grandes 
fabricas de la Compañía 
Roca- Ra'diadores. 

CONSULTE A SU INSTALADOR O VlSITE LAS SALAS DE EXPOSJCION DE LA COMPAAIA 
ROCA- RADJADORES, PASEO DE GRACIA, 28 • BARCELONA Y ALCALA, 63 - MADRID 

LOS MAESTROS CANTORES DE NURENBERG 

:\CTO l' RL\lERO 

Determinando el cuadro. 1:1 fantasia del 
¡.::octa ha creado la comcdia. rica dc Yllrb
dos episodios coordinados todos. natural
mente, al conccpto que la inspira. 

En la pequcña iglcsin dc Santn Catalina. 
iglesia, coro y escuela a un ticmpo, micn
Lras se baccn los preparnlivos para la aros-

lllmbrada sesión de lo.; :.\Iaestros Canton~>-. 
se desen\·uelven, los primeros amores de 
E,·a. la rubia hija del plalero Pogncr. con 
el patricio \\'alter. huésped dc aquél. Sin 
embargo, preséntasc un grave inconvcni.:n· 
lc. El scñor Stolzing es apucslo. rico, \'<1· 

licnle, pero no es caqtor ni poeta; y el 

Cincuenta. años de é:x:itos en el mundo enterc 



Peletería EMILIO SoLSONA · 
Rambla de Cataluña# 14 

Teléfono 161ZO 

13as ú/fimas creaciones 
en abrigos y capas 

Vean 
escaparates 

~ 
~~ 
RAMBLA CATALUÑA.' 14 

RADJORRECEPTOR 
~ 

DE ARMONIA 
INCOMPARABLE 

Guiera conooer lo que 
puede dar de sl el ge
nio españo~ cuando se 
propone superarse a sl 
mismo y a lo extranjero 



son el fQcador de 

toda mujer elegante 

RAMB_LA CATALUÑA, 120 
Telefono 76019 

CALLE DE FERNANDO 61 
T e I è f o n o 1 o 2 '4 2 

CALLE DE LEPANTO, 267 
Tel é lono S1 5 1 5 

RONDA SAN PEDRO 7 
Teléfonos 13957 y 119

1

12 

A MONT ER O I NVESTIGACIONF.S f. INJ· OI~ ¡'I\1\CIONF.~ PARTIC\lLARt:S 

• R amb I a d e I Ce n t ro , n • " li , e n t re s u e lo 

honrada platera sabese que no conccder:i 

I:J mano de En a quien no posea el diplo

ma de :\Iaestro Cantor. 
El emprendedor. sue,·o. empcro. no •e 

dcscorazona. El amor_ inspirara • al ge nio. el 
!!cnio rompera las rcglas. los pcdanlcs sil· 
ba rin. pcro el pueblo aplaudirà; y el pa· 

drc acabara por conmo,·er5c o en. el peor 

caso se ¡;odr:í. recurrir al rapto .. \1 lado dc 

· los dos amantes idealcs sc dibujan dos li-

tro de los ~Iaestros, que se deja sed¡;cir 

¡;or los golosos requisitos de la ruticunda 

comadre. 
Pero la se~ión Ya a dar principio. La:; 

mujcres se marc han: cnt ran los :\la cst ros. y 

el f ogoso \\'alter. p resentada por Fogner. 

prclende ser admilido inmcdiatmnente en 

la uoblc congrcgación. 
Y aquí aparecc la 5c,·era figura dc Hans 

Sachs. el cantor de Lutcro y el amigo d" 

pas caracteríslicos, el de Magdalena, la Albcrto Durero. y con él la nata y rtor dc 

naclriza de Evn. que sc sicntc .todavía con 

,-oluntnd pam en,amorarsc, y el dc David. 

un ralavcrilla, discípulo dc Sachs, el Mtws-

los Mae~lros, entre lo scuales est:í Brck

me:J.scr, el censor pcdan.te, que hacc rei r 
cuando pretende conmo,·cr y llorar cuan-

El objeto mds selecta parc1 los niños ... 

El juguete mas bella e ingenioso, 

lo lldllè!rd soldmente en 

Pèls ea de. Gròci~. 90 . . . ~ 

( coches . cunds 

s i li a s. canastillc:~s. 

il!gi•eles finos. etc. 
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CONSEJO DE CIENTO. 240_a l 244 (entre Àribdu y Muntoner) - TELEF. 32007 

PROVECTOS 
CONSTRUCCION 

DECORA CI ON 
TAPICERiA 

Dormitorios, Comedores, Recibidores, Salone!. modernos y cldsicos. 

Grandes existencios en Muebles tipo Àmericono paro Boncos, 

Clubs, Centros oficioles, etc. Esta casa esta preporodo po1c:1 instolo

ciones completos de Oficinas. Despachos o similares en el acto 

G!fÀÑ D E S E X I S T EN C I A S p À R À E N T R E G À I N M E D I À 1 À 

do suelta alguna gracia; lo cua! no jmpidc 
que sea uno de los aspirantes a la mano 
de Eva. 

El resto del acto se adivina. \Valler im
prO\isa la canción dc Abril; el sinieslro 
censor se dhirertc en señalar con numerosa> 

li neas de yeso el registro de erra tas; en 

\'ano 'achs, que adivina en el canto algo 
grande y n,uevo, intenta conjurar la tem
pcstad; el petulante novicío es objeto dc 
la burla universal y con esto termina el 
acto. 

• 

2.ín joyao bt iJo~ ~l!}lO$ 
gue lt cfrrct l~ creacione.fJ 
m-.ú; moberna~ 

fco.~e R. ÇBB.e.~68.~0J 
~ombln Cataluño. 89 tçhaflón mauorcoJTei.7213Q 



Peletería LA SIBERIA 
~ 

Rambla de Cataluñ:l, 15 

BARCELONA 

LOf CO!tJTIPAOOJ IIAJALEf fE {UI/Alt (()!f ff/LOf "EU PITA. 

ACTO SEGl'XDO 

Pascmos ahom dc la escucla a la plaza. 
Estc segundo acto es todo él un ,·erdadcro 
¡:: rodigio dc ,-is cómica y•de sabor local. 
Sc re\'ive en el siglo X\'I. aquella ~imp:íti

ca ciudad de .Xnemberg. la cua! podria dc
cir con justícia: contempladme y estudiad
mc, porque aun hoy dia 5ignifico y rt•prc
sento "La Alemania ". 

Aquí los episodios se succden. se r nla
zan. sc multiplican; es un f u ego ~r:1 ncado 

. . . , . .,.-::. 
• .... ¡U 

dc f ra:.cs mord:1ces. de carantoñas picare:s
cas. dc ,·isajcs ridículos : Sa eh:> bat e la sue
la. Bcrkmesser ,-ocea una serenata. rre
yrndo cantaria a E,·a. que precisamentr 
rsi:Í prcpar:índose para csr:Jpar con sc 
nmantc. lo cual impide la importuna lle

gada del guardi a nocturno: Da,·id, qur re
conocc a 1\l!agda lena en la ventana. ~e cn
furecc y ¡uremctc a ga rro tazo limpio contra 
el censor; despierta a sus grilos el \'t;ri n-

~ITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT 

RELOJES 
SJ EMPRE 
RELOJES 

Relcjes cpcFlusacb 
BARCELONA 



Para el TOCADOR 

Gracias al PERMO, no mós grietas 

ni piel seca e irritada. El agua des

calcarizada per mite a la piel respirar libremente, ' porque los 

poros no se tapan con los sales calcóreas. Se evita al afeitar

se, la irritación de la piel. En el la

vado de la cabeza se necesita la 

cuarta porte de jabón y el cabello 

queda sedoso y brillante, facilitan

do la ondulación; por esta razón las 

mejores peluquerías tienen instalado un 

PêRMO. El baño es infinitamente mós agra

dable, ya que no queda adherido sobre el 

cuerpo el polvillo de cal que deja la p iel 

óspera. Para una mujer, lavarse con agua 

descalcarizada es un verda dero 

secreto de belleza 

PlJRIFICADORES DE 

Rbla. Catalafta, 68 

BA RC EL O NA PERMO 
AGlJ A 

Tel~fono 7 8061 

BA R CEL O NA 

dario; las mu.jercs ~e asoman a l:ls \'Cnta

nas; los hombrc.; bajan a la calle y sc cn

redan a puñetazos; las comadrcs l:;nzan 

agudos chillidos. "'alter trata dc aprO\'C· 

charse de la confusión. pcro Sachs se in

lcrpone. conducc a E\'a por fucrza a ca~a 

dc su p:1dre y encierra a \\'alter en st: ticn

da. Y cuando ba terminado Ja riña ... lle~a 

el 1-(Uardia npcturno, que placidamcntc ran

ta: "¡ T odo esta t ran,quilo! ... ¡Son las onr;:! 

¡:\la bado sea Dios! '' 

La PELUQUER I A 

E. Tapias 
Vío loyeto
na,96 (antes 
e Iods, 26 ) 
Teléf. 10327 
Barcelona 

les invita a visitar su 
casa ya comprobar,sin 
el menor compromiso, 
la alta calidad de sus 

CREACIONES EN POSTIZOS 
DE NATURALIDAD PERFECTA 
por los que ha obtenido numerosos pre
mies en varios certómenes internacionales 
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)/ 
.9loenida r1osê !llntonia, 652( 

e A MI s E R I A J Ro e A c. Santa A na, 39 • Teléf. 14883 
Y SASTRERIA • ARTICULOS DE CALIDAD 

ACTO TERCERO 

En el lercero. \\'alter. buésped de achs. 
improvisa anle el ~Iaeslro su célebre sucño 
matutina, que se convertira Juego en el 
canto del concurso abierto por Pogner para 
conceder la mano de Eva al cantor premia
do. Sachs anjma al enamorada cantor y lc 
da sabios consejos para que pue<la alcan
zar la victoria. 

Llcgando luego. Beckmesser, y hullando 

solitaria la tienda. descubre la canción de 
Walter, transcrita por Sachs durante Ja im
provisación; cree que es obra del ~Iaestro 
y la oculta furtivamente en el bolsillo, con
siderin,dose seguro de la victoria. Sachs se 
apercibe del hurto; pero -le· de ja hacer; per
suadida dc la inulilidad de !;u malicia. 

Al desaparecer el eslúpido escribano. 
vuclve a brillar el sol c:on Eva, que asisle 

CALEFACCIONES 

F. F U S T E R - F A B R A I n g 
Avenida 
J osé Antonio, 617 
T. 22132-33 y 34 
BARCELONA 

Ha in.st alado e I 

a.sce n• or que 

fun ciona e n este 

Gra n T ca tro 



Eoración definitiva 
SEÑORA, SEÑORITA: 
S u mayor enemigo es el VELLO 

El es la causa de su frisfeza y preocu
pación; 'si no ruera por el VELLO 
que amarga su existencia, sería usted 
COlviPLETAMENTE FELIZ. 

T enga la seguriJad que curara 
de él, acudiendo a la consulta de 

Maria I 

e Ja Hipertricosis 

de 11 a 1 y de 4 a 8. Avenida de Ja Puer- -11]
1 

·e(\'o 
ta del Angel, 23, pral., 2.", donde se l_a e{i det trata~"\ 
informara graluitamente del procedt-
miento cienlifico Y de gran seguridad, LI.bre del VELLO 
por el cua! se vera para toda su vida 

VBLLO en la cara, tristezà en el alma 

Mujer VELLUDA no puede nunca 
senlirse mujer feliz 

El VELLO esculpe mas arrugas en la 
cara que la vejez 

No hay belleza donde exisle Ja sombra del 
mayor enemigo de Ja mujer: EL VELLO 

Le ofrece su éxito, la gantntía 

de. mas de 3 . QOO CaliOS tratarlOS 

.~iu NINGUN FRACASO 

llorando de alegria al final dc la impro
visación de \\"alter. y se arroja llena dc 
emoción r agradecimiento en hra1.o~ del 
bueno y generosa Hans achs. Pcro Iu fies
ta no es completa aún. El gran cantor quic
re celebrar el èautismo dc la inspirada oda 
de \\"aller. Seran padrines del aforlur.ado 

À la sal ida del Liceo ... 

rccién nacido Hans y E n1. y asislinín en 
calidad de tesligos Magdalena y David. 
, romovido en celebración del fauslo acon 
tccimicnlo a oficial. 

Y este es el tema del espléndido quinteto. 
una dc las mas preciadas joyas de la genial 
par titura. 

LA GRANJA 



BANCO DE LA 
PROPIEDAD 

Administración de finca.s 

P cés t a mos con garantía de alquileres 

Compra- Venta- Htpotecas 

Cuentas corrientes 

Casa Central: 

S u e urs ales: 

Valores y cu pones 

Depósitos 

BARCELONA: Gerona , , 
Apadacl o de Correo.s .(o3 

( R onda San PeJ ro) 
Teléfono 53191 

1\ll.ADRID: Plaza de la l ndependencia , 5 - Teléfono 2 2<f 5 
ZARAGOZA: Pl. J osé Antouio, 13-A. C01·reos 121-T. 4¡32 
VALLADOLlD: Santiago, 29 y 3 1 Teléfono 1915 

Delegaciones : 

Badalona, Hospitalet de l Llobregat Saladell y T arrasa 

DIRECCION TELEGRAF IC A " PROPIEBA NC" 

ACTO Ct:.\RTO 

Xos ballamos en la grandc llanura del 
Pcgnitz. Es el dia de san Juan. destinada 
ror Pogner al concurso. cuyo premio scra 
la mano de Eva. 

Después del espléndido himno al sol. so
bre palabras auténticas de Sachs. dc )¡¡s 
que Wagner, el autor del comenl:uio líri
co. no ha hecbo nuís que modcrniza r la 
ortografia. vemos desfi lar tras dc los res-

r. 

PIANO MINIATURA 
UlTIMA NOVEOAD 

Allüro 89 cm. · 7 oclovos 

pcctivos estandartcs las corporacioncs. con 
lo~ zapateros al f ren lc. ba jo el patronat o 
dc san Crispin. acabando con los ~aslr:.·s 

que cclcbran. con un alrevidisimo y adi\·i
nado balido. la. audaz empresa dc uno de 
sus nntccesores, el cua!. para libert.ar a 
Nurcmbcrg dc un penoso silio. se cuhrió 
con una pic] dc macho cabrío. y salt:mdo 
por las murnllns. causó tanto miedo al cnc-

1f4 de COLA 
(>nod SAPOt 

J eH A S S A I G NE EXPOSICIÓNYVENTA. 
• Via Layetanll. •3 (Clarí•) 

PIANOS Ot ALOUILER - REPARACIONES 



Casa especlaiiMdo 
en Iodo close 
de piele s finos 

Puertaferrisa 7 y 9 
'Cels. 15.500 y 17874 
Paseo @ra cia, 68 
'Celéfono núm. 82118 

Obrlgo Ostrell6n neoro. 
modelo "7".ortso", creocl6n 

de eJta caso 

Es un signo de 
distinción ... 

para el hogar, 
la insíalación 
de un cuarto 
debañoabase 
de Aparaíos 
Sanitari os 

STANDARD 
Su calidad y 

belleza .son 
elogiosamente 
ad mi rad as. 



J3. cuarto de baño no 
puede ser un rincón des
cuidada. Es el jardín 
donde florecen las fór
mulas de higiene y 
belleza mas preciadas y 

como recinto intimo, es 
expon"tanea revela 
ción de la sensibilídad, 
delicadeza y distinción 
de quien le posee. 

CONSULTE A SU JNSTALADOR O V!SlTE LAS SALAS DE EXPOSJCJON DE LA COMPAAIA 

ROCA . RADIADORES, PASEO DE GRACIA, 28 • BARCELONA Y ALCA LA, 63 - MADRlD 

rnigo, creyéndole e l diablo, que no h:1 1ló 
mejor expediente que levanta r tiendas ) 
escapar. 

P ara terminar. se abre el concurso. El 
Jadrón de Beckmesser sube a la t ribuna. 
escupe, estornuda. y se revueh-e. pero 1:
mernoria le hace traición y eslropca la oda 
de \\"alter. tran.scrita por mano de Hnns 
Sacbs. de manera tan ridícula. que le,·anta 
una tempcstad de proteslas y dc gritos dc 
los :.\Iaeslros. a los que sc une lodo e l pue
blo. 

Sachs, enlonces, acusado por Bcckmrs
ser, que escapa corrido avcrgonzado, dc 
ser el autor dc la ridícula ca nción In úni
ca verdadera causa de su mal éxito. in
~·ila a Walter, el verdadero autor dc Iu oda, 

a pron.Ímciarla íntegramenle en su primili
va forma. Los Maestros y el pueblo se en
tusiasman y el suevo, es aclamado vence
dor y hace suya a su adorada Eva. Pero 
cuando va a conferirsele el alto grado dc 
:.\Iacst ro cantor. recordando el insulto dc 
que fué objeto en su primer examen. lo 
rchusa desdeñosamente. 

Hans Sachs. SÍf\ embargo. lorn:índolc dc 
la mano. con bondadosa severidad. le dicc 
que los jóvenes dcben dcsprccia r el viejo 
estilo del a rle. Y en estas palabras se com
pendia el concepto en que sc ha inspirndo 
\\'agncr. csto es: ·'Dcspliegue el gcnio su 
,·u cio por los campos inexplorados; pr ro no 
hicra con su desprccio a los humildcs grc
garios, los cuales, con la obscrvancia dc las 

Ea 9rn a coteca 
MARCOS Y 6RABAOOS 

Exposiciones 
Permane ntes 

, PASEO DE 6R"CIA, 84 
TELÉFONO NUM. 1 8704 

BARCELONA 



9/tartín 
Plaza 

DECORACION 

TIENDAS 

PISOS 

OBRAS 

REPARACIONES 

CONSTRUCCIONES 

omamala 
relfs. 14080 - 14089 

reglas y de las sanas Lrad icion~:s. han man
tenido \'Ï\·o. entre las lin,iel:: las dc los Liem
ro~. el sagrada fuego del a rte··. 

Eva, quitando la corona de la f rentc de 
\\'alter. la ciñc a Sachs ent r ; el entusiasmo 
dc los presentes. 

Fl N 

U e E .p R o o u e: T o ~ 
) ' DEBELLEZA 

REALZARAN SU HERMOSURA 
Venta en Perf.umerias 

boratorios A. P.UICi. · Valencia, 293 - Barcelona , 
. . . _, .. 



J. PÀLLÀROLS 
PASEO DE GRACIA,44•BARCELONA 

.. t:AilllllÑA" 
servlc. Rdos. de 
PUblfCidlld, COD• 
ceslonarla de 
este Procrama 

servlclo de c:att .. Bar -:Restauranle 
en el 

SaiOn de Té (Planta baja) 
Y PllltOI del 

Gran Teatro delllteo 

lVILlEI3LcS Y 
DECORACION 

Toneres oraucoJ 
IRAN DEl 
e:. vatencla, 214 
Te1tlono 11812 
BllRtiiLONA 

servltio espec:lal de stranja a la · (, 
sallda del Teatro en 

I "Uit dc:l Ut:c:o" Y "Rc:sta.urantc: ucc:~" 

' AillSTOCll~TlCOS 



HE AQUf 
algo enteramente nuevo 
EN S IN TON I Z AC IÓ N DE ON DA e · oRT A 

Sintoniza las estaciones lejanas de ondo corto con tanta 
facilidad y nitidez como lo hace con las estaciones lo
cales. Estc soberbio receptor es un instrumento cuya to· 
nalidod estó o lo altura de su elegante presentación. 


