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estos - Bodos-Banquetes 
La mós a l ta d i stinción 

• 

Gran 
A la solid a 

Recepción 
del Lic e o 

Cena de Ga l a 
en el 

Salón de Fiestas 

• 
Todas la s noches e n e l Sa lón: 
11 l a P1 a r r I I a " 
Sa li das d e te a tr o I 
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(iran Teafrc del IJ,icec 
Aòo XXV • XXVI 

Miércoles, 25 de diciembre de 1940. Noche, o los 9 
en punto. 7.0 de propiedad y abono. 3.0 o Jueves 

Tomondo porte los célebres artistes GIOVANNI MALIPIERO, MARIO BASIOLA y 
debut de lo sopra no ligero CARMEN GRACIA 

Lo ópero en 4 octos del moestro Verdi 

• RIGOLETTO 
Moestro Director de orquesto, ANTONIO CAPDEVILA 

• 
Moñona, tarde, CARMEN por la célebre artista Aurora Suades, 

y los señores Altube y Borgonuovo 
Sóbado: MANON por CAPSIR, MALIPIERO, Bo rg_onuovo y Morisoni 

A VISO IMPORTANTS PARA LOS SENORES ABONA DOS. - La funci6n 6.• ,· e propiedad y abono 
a' d iario" y noch ea y .z.• a Mar tes, que de no h abene.a plazad o la lna u gurac:ión d e la tempo
r ada, hubieae corresp on d ido al Ma r tes, 17 d e los c or rienles, •e aplaza p ar a el Martu, dia 14 
de Enero, aigulendo p a r a todas la • dcmóa series l a num eración co.relaliva, menos la c itada 
a plazada 6." dc pro p led a d y a bono y .z.• a Martes, q ue co m o q u ed a d ic ho, se c elebrar/i el Mar-
tes, d ia 17 d e lin ero. - La limpreta. ' 

productes de 3e lle~a 

V1ctor1a 

'De vento 
en todos los buenos 

perfumer!os 

o c en tuarón su 
innata distinción 

'&'fa Augusta, 115 
'Ce léfono 81j99 
X)arcelono 



a 
matizandola dia por día 
con los encantes de una 
juventud sin macula, pro
tegiéndo tu cutis con un 
leve masaje del novísi
mo producte, a base de 
glandulas idénticas a las 

de la piel ._ 

ES UN PRODUCTO CIENTÍFICO SOMETIDO A 
RIGUROSO CONTROL MÉDICO-FARMACÉUTICO 

DENYSE: Av. aJ. A. Primo de Rivera, 454. BARCELONA (15) 

RIGOLETTO 
REPARTO 

Maestro Director de orquesto, ANTONIO CAPDEVILA 

Gildo Duque de Montova 
Srto. GRACIA Sr. MAUPIERO 

Rigoletto 
Sr .BASIO LA 

Sporofucile 
Sr. MORISANI 

Maddaleno, señora Rosini; Monterone, señor Sóbot; Giovann.o, señorito Roco; Poje, 
señoritiJ ·Navarro; Con de Ceprono, señor Vara; Borsa. señor Tòffonetti; Ma rullo, señor 

Boracchi. Coro general y Cuerpo de l?ail e 

Maestra del boile: Amo lia ~.• onroc 

Dirección escénic~: J. Villavicio$a Moestro del coro: Francisco Ribos 

MUEBLES- DEC011AUÒN 

PASW ck G~AC IA, .53 



Giovonni Molipiero 

RIGOLE~TO 
ACTO l'RIMERO 

Sunluoso palacio del Duquc dc l\lanlua mullitud de invitados. Entre cl los cncuén-
dondc se celebra una gran ficsln. Aparcccn Lral;C la Condesa dc Ceprano. dc quién el 

DIA 
!llvenida ,1osé !llntonio, /s2' 

Cmcuenta años de éxitos en el mundo éntero 
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Rambla de Cataluña. 14 
T e l~ é f o n o 1 6 1 Z O 

.Vas úlfimas creactones 
en abrigos y capas 

Vean 
escaparates 

~~/ 
RAMBLA CATALUNA. 14 

RADIORREC E PlOR 
~ 

DE ARMONIA 
INCOMPARABLE 

Guiera conoc:er lo que 
puede dar de sl el g~r 
oio espallol, cuando se 
propone superarse a sl 
mismo y a lo extranjero 



son el tocador de 

r· ... . toda mujer e!!_Q!._nl~(y 

RAMBLA .CATALUÑA, 120 
Teléfono 76019 

CALLE DE FERNANDO, 61 
Telèfono 10242 

CALLE DE LEPANTO, 267 
Teléfono 31515 

RONDA SAN PEDRO , 7 
T e I ê f o n o s .1 3 9 5 7 y 1 1 9 1 2 

Duque esta enamorada. Esle es un pcrson:-~
je que no rcconoce ni deberes ni honor, y 
no respcla a nadie, ni a naèa, y secundada 
por su bufón Rigoletlo, pasa la Yida en 
orgías y escandalos. Bicn claro lo demuestra 
y lo dice delante de sus imitados, los cua
Ics. con admiración la mayoría y con desa-
rada los demas. comentan y corcan lo que 
ice el Duque. El Duque repara en la Con,
esa de Ceprano, a quien declara que no 

ha ama do a nadi e mas .en la Yida que a ella; 
estàs pa labras clehen producir su efeclo en 
el comzón dc la Condesa, que desaparece 
del brazo del Duquc. Monterone. al YCr que 
tamhién su hija se ha dcjado com·encer. 
maldicc al Duquc y a Rigoletto. y vase.· 
En el corazón de Rigoletto, las palabras de 
~ronteronc han dejado amarga hiel y no 
las pucdc bor rar de s u imaginación ... En
tretanló. la ficsla \'a siguiendo. 

ACTO .EGt.; i\DO 

Rigoletto unte su casa. Pensativa esl:Í 
tigoletto; por mas que prueba no puede 
huycnlar Ja imagen de Monterone y su 
rwldición parece que la vaya csCLH,;hando 
od;~ ,·ía. No: Rigolelto se valdn\ dc lodos 
os mcdios para que no roben a su Gilda. su 
¡nica hija, a quien, quierc nuís que a su 

,·ida y a quien tienc al cuidada de J uana. 
La vida dc Gilda es para él su \'ida; sin 
ella ¡qué lc import¡¡ el mllndo l 

Apa recc Sparafucile. que al ver al \"iejo 
bu rón preocupada. pregúntale el motivo, 
añadiénclutc que si su brnzo y su puñal puc
den quitnrle ta preocupación, que dispor~ga 

El objeto mcis selecte parct los niños .. . 

El juguete mas bello e ingenioso, 

lo hctlldfci solctmente en 

Poseo de GrdCÍél, 90 

c oches , cun<'lS 

sill os, conostill<'ls, 

¡~guetes [i nos-, etc .. 
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CONSE)O DE CIENT O. 240 al 244 (:_nt1e. Anl)du y ~untoner) - TELtF. 32007 

DROVECTOS 
CONSTRUCCIOt 

DECORÀ CIO 
TÀPICERÍÀ 

D01 milorios. Comedorc:-. Rccibidore!'. Solone~ modernos y clasicos. 
Grondes existenci<Js en Muebles tipo Àmericono pM<J Banco:-. 
Clubs. Centros oficioles, etc . Estd C<Jso c:-ta prep<Jrodo :po1o instdi<J
ciones complele~s de Ofiónos, Despochos o similores en ei oclo 

GRANDES EX ISTENCIAS PARA ENT R EGA INMEDIATA 

A MONTERO JNVESTIGACIONES E INI'OR,l\ACIONES PARTICl iL ARl'.S 

• Ram b 1 a d e 1 Ce n t ro , n. " 11 , e n tre s u e lo 

de eiJos. Su calidad dc matón dc la ciudad 
sc lo pcrmite. Rigolcuo. que no quicre Ira
tos con_ al personaje, lc dicc que 110 ncccsita 
su ayuda; despí dese de él y entra en :.u ca
sita. donde lc espera su Gilda; éstn, :~I \'Cr 
a su padre. le abraza. Rigolclto. con p:llcr
nal dulzura, lc recomiend:l haga dc m:~nera 
que no la vea nadic. 

I nvócala el nombre dc su santa madre. 
a quien debe procurar imitar. 

A oídos de R igolelto llc~n el rumor <.lc 
gente que se aproxima. 

El duque ha ya días eslà ron,danclo a 
Gilda. a Ja que lc hacc crccr en su amor. 
la que esta persuadida dc que el Duquc t:s 
un csludiantc; ignora és lc dc que Gil ela 
sea hija dc su bufón. y con el propósito 

de hablarla. como todos los días, dirí~csc 
a su casa. Rigoletto. que Yi,·e sicmprc 
scbresaltado sale a la calle y recorre los 
alrededores de la casa. creycndo sicmprc 
encontrar a los que Lienen que robar a su 
bija. Aprovecba esta ocasión el D~.:que para 
penetrar en el jardín. de su bufón. cscon
diêndose. \ 'uel\'e RigoletLo. que no ha en
contrada a nadie. y recuerda a Juana no 
deje ni un momento a Gilda y ·marchasc. 
El Duque ha oído la conversación que han 
lenido Gilda y su padre. y a pesar de que 
c:.l<i cnlerndo que son padre e hija y que 
el padre ·es su bufón, o sea el que lc ayuda 
y Je acompaña en sus orgías, hombrc como 
es. de negro corazón, no vncila ni un mo
mcnto en ç¡ue sus plarws vayan adclantc. V . 

2ín joyrro bt .Qo~ ~l,glo~ 
gue lt cfrttt lru5 creacionti3 
mds mobemnf3 

fco.()e R. Ç8,~.~~6B.~o¡ 
~amblo Cataluño. 89 (choflón moHorcnlTel.72130 



Peletería de parís, S, A, 

Casa especiall~odo 

en todo c lose 
de p ie l es finos 

Puertoferri~o 7y 9 
'Cels. 13500 y 17874 
Poseo @rocio, 68 
'Celéfono núm. 82118 

Obuqo Pulots luslredo, 
modelo "7"\orolo", creocl6u 

de esta ceso 

t 

al cfecto, cuando se queda solo con C il d:~. 
ésta le revela el secreto dc su cora7.Òn. 
Esti enamorada dc un jo,·en dcsconociclo 
que ignora en absol u to sca el Du que; ~u 

bumilde lJOSición lc impidc crccrsc am:1da 
por un n.oble; cree sencillamcntc que e~ 
un estudiante. 

Preséntasele el Duque y dc rodillas lc 
rP.nUe\·a los juramentes de amor en un duc. 
licrno y apasionado. Los dos amantc,; <t' 

sep:uan. 
M archase a sus habi tacioncs ella. pcn

sando siempre en el amor que abra~a su :li
ma por completo. 

Los compañeros dc a vent u ra del Duque 
hacen creer a Rigolello que su señor esta 
miranda de baccr· otro rapto, y al efecte dc 
que el viejo lome también par le en el robo 
de su hija Je vendan los ojos. 

Una sosped1n Je nsalta a Rigolel to. Cun n
do el robo esta to)1sumado, arr:ínptsc l:t 

venda y ve que Ja puerla del jardín csla 
al:icrta, pcn,clra en él y busca por lodas par
tes; entra en su casa y. desalentado. vuelvc 
a escena. De pronto otra ,·ez se le recuercla 
la maldición de Monterone. 

Ca rme n 
Gracio 

¡•rJ .,, xa ·rar l'i' 1 •¡• 1 'N •¡• x•r 1 '!'l'i' 1 •¡•a•¡·r·r 1 ;r ''i'' n xa•¡•1 •r a•¡•a ·i· l'i:l T 1 o¡• t•' a•r¡•¡•ax 

ilelcjes cpcrlusacb 
B A R e E L o N A .=:::==._ 

RELOJES 
Sl EMPRE 
RELOJES 

J,J J.l.!; I J.IJ,IJ,I J,.l,l,l.j,I,!.I,!·J·!·I J,l,j,l,f.I.I,J,!; I,J. l.f.J.!, (,j,l,!.l,!,l JAl J,l,f,IJ, Llo [ .j,l J. 



OBRA S 

REPARACIONES 

CONSTRUCCIONES 

Pla~a Urquinaona, 13, 1. o - Telfs. 14080 - 14089 

DECORACION 

TIENDAS 

PISOS 

·I 

ACTO TERCERO ... . 
En el momenlo que aparece Rigolelto 

tmirchase el ê>uque. que proc~.:ra no encon· 
L ra rsc con él. en vista del gi ro que ha to-

macto su última aventura. El bufón ll'ala 
dc verlc. pcro los sccuaces del Duque se lo 
impiden. Por todos los medios ~e nllc· para 

POSTI ZOS 
DE ALTÀ CALIDAD 

Mario Basio la 

i) ri rne ro s prem i os 
en \.t\1 i os certti111enes 
in 1 er 11 ,, e i on,, I e s 

S tMPRE EN 

~eluguend - ~ A~JAS \à...~~ 

• 



para cu~is se s ;t-
para cu~is grasien~os 

12 TONA LI DADES 

l" señorc1 de \'ASeONeEL ,. sus sobrinc1s, 
tienen el c~grc~do cie p.uticipc~rlc t¡ue h~n reanud<t
do sus cuid<>clos especialcs de Bellcz,,, limpicza 
profund,, del cutis \' «nl<lquillc~gc,. ,,decuados 
el Cdda pcrsonc~lid<ld. lc ofrcccn s us s.1 lones 

RONDA 
LINIVERSIDAD, t 7, entl. • Tel. t 1 t to 

El SUPER ESMALTE DE 
PET Al. OS OE ROSA S de 

V ASeONCEL, confie re en el 
<1c t.> un <'ISpecto t~porcelc~niz<~do 

m"te. •erd.,clcr<'lmcntc enct~n 

r .. clor. s in <1p<Htttrse de est" 
tr.wsp.llcntt<l dtfuminacl<> y nn

utr,,l. t¡uc es el sello de incon

fundible distinción, que lb·o 1 .. 

muier .orregl"d" con los pro
electes VA S e ON e El. 

lo$ cl'cctu• son los mels pcrn111 
manen1cs que. h.,stll ho)', se 
h<lll poclido conseguír; es, por 

cousiguiente, el ~~ntibrillo iclc .. l 

portt tctttros' b <liles . nc s 
l<>s y pM<~ el c<1lor. Super 

Esm<'l ltc se l1acc pMII pklcs 
gt'IISÍCnl.oS )' pMil pielcs SeC <'lS. 

,, 

COLORES: 81<HICO, crema, 
n<1turol, rosd ptilido. rosn }'<lll

ki. s<1lmón oro. moreno cl11ro, 
r .. chel ,.,Jmón, moreno (r~chcl). 

moreno obscuro, bronce. gris 
luminoso \' mor<~do nocturna. 

los cnid.,dos de bellezc1 son efectu<~dos person11lmcnte por 
I<JS señorit<lS de \ ',,sconcel, niet<'ls ,. discipulllS de MA
DAME VASCONCEL, que fuc: la fund<~clor<~ dc 1., C<~so 
en p,,rís en 1 oo t y en Esp.lii<'l en 1 ç 1 .¡. Los cuidnclos son 
apropiades en c.,dn c.1so y clc~nith·,,mentc comprob<~dos 
como los m.ís epc.,ces, las consuht~s y cx.lmenes 
de cutis son grc~tis y sin compromiso dc comprM. 

e A~ISE RI A J RO'CA c. Santa Ana, 39. Teléf. 14883 
Y SASTRERIA • ARTICULOS DE CALIDAD 

encontrar el Sill O que han Cf ~ondi do a su 
adorada hija y distr:tc a los dcm:ís con 
sus acostumbradas chanzas. Encucntra un 
pañuelo que cree que e~ el dc Gilda y lo 
coge. 

Su corazón no pucdc ya ocultar la pon
zoña que JJe,·a. y dirigiéndosc a los nobles. 
con senti das r rases, qui erc conmon~rles y 
Ics revela que sc lrala dc su hija. Enlr:t 
y se precipita a los brazos dc su padrr, qui.! 
con fiereza o rdena a todos que salgan. G il-

da re\'ela a su padre todo el :tlcancc dc su 
desgracia: se eo,amoró del Duquc' crcycndo 
que era un estudiante y digno de su amor. 
le entrcgó su corazón. 

l\Ionteronc. a quien los guardias condu
ccn al suplicio. renuc,·a sus maldicioncs p:l
ra el Duque, mientras Rigoletto, pn·~a dc 
anguslias atroces, jura vengarsc del Duquc. 

Gilda implórale te~gtt picdttd para su 
amada. 

Ea ~lnacoteca 
MARCOS V GRABAOOS 

Exposiciones 

Permane'ntes 

PASEO DE GRACIA, 84 
TELÉFONO NUM. 1 8704 

BARCELONA 



Curación definitiva Je la Hipertricosis 
lï.t i .!A IJt I :CI .!AI.j,IJ,IJAI.f.l ,, I J,IJ, lJ.JJAI,!AI.t. L!O IJJ,i,(J, I.!J,I. (t!IIJAI.t.t ,¡,lA· t!Xl4J 

Señora ' Señori ta : Su ma y or 
enemigo ' es el VELL O 
El es la causa de su tristeza y preocu
pación· si no fuera po r e l VE L LO 
que a~arga su exis tencia , seria usted 

CO!vi.PLETAM ENTE FELI Z . 

T enga la segurióa d que cura ra 
de él , acudiendo a l a co n s ul ta de 

MARIA ROVIRA 
de 11 a 1 y de 4 a 8. Avenída de la Puet:-

a d s la informara gratuitamente del p¡·oce.dt-
ta del Angel. 23, pral. ,_ 2. ' don e .de d el cuat se ver a para toda su vtda 
miento ci enlifi co y de gran segur1 a , por 

Libre del VELLO 

VELLO en la cara, 
tristeza en el alma 

Mujer VELLUDA n.o pue~e nunca 
sentirse mu)er fellz 

El VELLO esculpe mas arrugas 
en ta cara que la vejez 

No hay belleza donde existe la 
sombra del mayor enemiga de la 

mujer: EL V~LLO 

Raza EL sAsTRE DE MODA. FERNANDo 53 1 o 2 . . , _ 

ACTO CUARTO 

Rigolelto se ba acordada dc la oferta 
que !e hizo Sparafucilc y estan acabando cie 
concertar la muerte del que tan \'illan:unentc 

, se ha por tada con su servidor. El b:mdido 
debc matarlo. mcticndo su cacl:h·cr en un 
saco para arrojnrlo al rio. Rigolcllo marcha 
en busca dc Cildn. a la que quierc COO\'CO

ccr de la in fidclidad dc su amanlc. 
En el interior del Lugur io dc Spara fudlr. 

el Duquc enamora a l\Iagdalena. preconizan
do las ventajas del amor ligero con la fa
mosa canción La donna 8 mobile. Gilda 
obsen·a desdC' afuera, por las rcndijas dc 
la puerla. la infidclidad del Duquc. Rigo
letlo, se goza de antemano dc \'Cn~anzn; 
<:1 Du que enamora a legremcnlc a )fagd:t
lcna. mientras ésta ric y coqucten a su 
modo con el im petuosa galan,. 

CALE .FACCIONES 
f . F U S TER - F AP RA. In-

A ve ni da 
J osé Antonio, 617 
T. zzt3z-33 y 34 
BA R CEL ON A 

H a Ïnstalado e I 
asc en.llor q u e 

funciona en e5 te 

G r an T ent r o 

AS CENSORES 



BANCODELA I 
PROPIEDAD 

Administración de Gnca .s 

Préstamos con garantía d e alqu:ileres 

Compra ... Venta- H,potecas 

Cuentas corrien tes 

Casa Central: 

S u e ursa l es: 

Valores y cupones 

Depósitos 

BARCELONA : Geropa, :1 (R onda San P edra) 
Apartada de Corrcos 4o3 Teléfono 53 191 

.MADRlD: Plaz.'\ de la lndependencin , 5 - T eléfono 22866 
ZA RAGOZA: Pl. J osé Antonio, 13-A. Cor·reos 121-T. 4732 
VALLADOLID: Sanliago, 29 y :h T eléfono 1915 

Delegaciones : 

DI RECCION TELEGRAF I CA " PROP IE BANC" 

~ i¡;uc l:t tcmpcslad dcscncndcn;índosc im- · pet u osa. El Duquc sc clccidc pernoctar en 

PIANO MINIA TURA 
UlTIMA NOVEOAO 
Al turo 89 cm. · 7 octovo• 

Remo Morisoni 

IJ 4 de COLA 

(.nod SAP01 

J eH A S S A I G NE EXPOSICIÓNYVENTA. ~ 
. • VIa Laratana, .t3 (Ciorío! 

· · PIANOS Dt ALOUILfR - RHARACION~S 



Peletería LA SIBERIA 

R ambla de Cataluña , ~ 5 

BARCELONA 

LO! CO!IfTIPAOOJ HA5ALEf fE CU/111/t (()/f ffLLtJf 'l//PITA,. 
la posad:~. Gilda, inlcrprclando los senti
nüentos de su padrc, encuentra el medjo dc 
salvar ;¡J Duquc. 

Suenan las doc e de 1a n.oche; ret í rase 
el Duquc a descansar, enlonan.do el desen
fadada motivo dc la canción. Dispónese 
Spara fuci le a ascsinarlo cuando concilie el 
sueño. Ma~dalen:1. in.tercsada por el jo,·cn 
galanteador. intcrccdc por él. De>oyc el ban
dido los rucgos dr su hermana: no puedc 
ft~llar a su palabra ni dcjar dc percibir lo 
que le resta cobrar dc la suma com·enida. 
~o hay m{ls que un medio para compta

cer la -;\Ia~dalena. Asesinar a otro cual
quiera. 

À la salido del Liceo .. 

y que éste ocupe en el saco el sitio destí
nado ;¡J Duque, para ser entre~ado :1 Ri
golctlo como comprobación del nscsinalo. 
Gildn. que ha oído eslo, llama a la pucrta 
dc la labcrna pidicndo albergue. 

Spamfucile la con funde con un mcnd i~o. 
y al trnspasar el umbra!. lc undP el puñal 
en el com7.Ón. recogien,do el cuerpo inanima
da. v metiéndolo en un saco. Rigoletto llc
/!tl a~hclante para ,·er cumplida su \'Cn~anza; 
~e hacc ducño del saco. cntre¡rando a Spa
rafucile la cantidad que le resla. apresuràn
dosc a huir. El bufón. desen ver por últim:~ 
\'C7. el odio so roslro del Du que; cuando 
sc disponc a desalar el saèo. oyc la voz 

s~ l ón selecto 

LA GRANJ A 

-----



al u. 
Tenga usted presente que no le con

viene beber agua calcórea, pues es 
de dominic pública que las aguas 
calcóre as son p e sades e indigestos 

en g rada extremo, q ue muchas en
fermedades del estómago e intestines, 

as í como 

la ~ : a r te
rioescle rosis, el artritis me , e I estre· 
ñimiento, los cólculos etc., proced en de 
haber ingerida con el tiempo una dosis 
exagerada de cal. Cuando el agua cal
córea se ,.;,ezcla con otras be b idas, e s 

la cal la qu e produce el cambio de sabor. 
En cuanto al café y otras infus iones, se con
serva el aroma y delicada sabor si se em
plec agua descalcar izada. le recomenda
mos tanta para s u salud como para s u 
placer, el utilizar agua descalcarizada por 

p E R M o 
DESCALCARIZADOR DE AGUA 

Rbla. Cataluña, 68 

5ARCELONA PERMO Tel~~ono 7806% 

BARCELONA 

del Duque que St' aleja. llenindose a ) ra~
daleoa. enlonando "La donno é 
mobile ··. 

FI N 

Sorpresa. espanto y horror sc apodera dc 
R igoletLo al oír la voz del Duque y ver 
el cad:ívcr de su hija. 

U~E PRODUCTOf 
DE BELLEZA 

Venta en Perf.umerías 
• 

L•boratorios A. PUIO. - Valencia, 293 - Barcelona 



J . PÀLLÀRO LS 
PASEO DE GRACIA, 44·BARCt:LON A. 

" CATA L U Ñ A " 
Serv. Rdos. d e 
Publlcldad, con• 
CC:$!Onarla d c ealc 
Programa 

Antonio Capdevila 

MLIEBLES 
y DECORÀCION 

Talltrcs Gr6flcos 
IRA.ND EZ 
C . Valencla, 114 
Teléfono 7 1 8 7 1 
UAR CELONA 

serviclo de (alt- Bar ... Restanrante 
en e l 

Salén de Tt (Planta baja) 
Y PAICOS del . 

Gran Teafro del Uteo 

servicio especial de S}rania a la 
salida del Teatro en 

\ " talt del ucco" Y "ncsfaurantc Ucco" l 

· ~lllSTOCltATlCO S 



HE AQUf 
algo enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 

Sintoniza las estaciones lejanos de onda corta con tanta 
facilidod y nitidez como lo hoce con las estaciones lo
cales. Este soberbio receptor es un instrumento cuya to
nalidod estó a la altura de su elegante presentación. 


