
Todo cJ Mundo habla de ALT,\ F IIJ [ LI DAO 
¿Qué es Alta Fid~lidad? ¿ Qu.é significa pa ra usted? 

La orques ta. toca... a sus oi- misroa escala para que a sua 
dbs llega el retintin de los oídos suene tan natural como 
pequefíos tritingulos y el vi- si estuviera ustéd frente a la 
brante resonar de los ta.mbo- orquesta.. 
res. Has ta puede distinguír las Hoy, con un Fon6gra.fo Ze-
diferentes piezas de la orques- nith de Alta Fidelidad usted 
ta -los instrumentes de cuer- · 
da, de perousióa y de viento. puede gozar de la música miÍ& 

bella del mundo- reproducida 
Pero no existe tal orquesta... con Ulla excelencia jamas so-
¡lo que Ud. oye es un fonó- ñada. Escuchara en toda su 
grafo de Alta Fidelidad! brillant.ez, cada sonido, cada 
El maravilloso afecto so logra armónico, cada tono secunda· 
así: el sonido se mide en uci- rio desde 40 has! a 15.000 CPS. 
clos por segundo•, o CPS. Us- Gozara de todo el colorido ,. 
ted puede oír desde 30 6 40 claridad de la e¡ecución orig;. 
CPS, que es un tono muy nal - gracias a la maravill& 
hajo, basta unos 15,000 CPS, de la Alta Fidelidad. 
que es un tono muy alto. Un 
fonógra.fo tiene que cubrir la Zenllh fifa la paula de Alia Fldelldad 

ZE!UTH RADIO CORPORATIO~ • CHICAGO 39, ILLINOIS 

DI8TRIB1TI DOB EX (J L 1J8l VO: 

B. DE J. RIRUT1, ~.1. Dlpotac l ón, 238 

BARC E I , ONA 

~-
' 

Noliciario del Cran Teatro del Uceo 
e :il'fuñana p01· la tarde, día 23, estú prevista lu p1·iwexa 
representación on tal tm·no de uLos Uaestros Cantores de 
1\m·erobergn, la espectaculat· y difícil obra de Ricardo \Vag· 
ner. que en la presente tcrnporadt\ dirigo el l\Iacstro Laszlo 

, Halasz. que se ha presentado por primera vez en Espa.i'ia. 

J e En esta ópera han hecho su presenta.ción en nues· 
tro país, aparte del citado Maestro, el Director de escena 
del Teatro de la Opera de Munich. Ju·!ius K npp, la soprano 
-porteamericana France-s Yeond, l'I tenor do Iu misma na· 
cionalidttd Richard Martel, y los tor-Listu¡;¡ 1ueruanes : Josepb 
Ellrnauet·, tenor ; Ferclinnnd Frantz y Frit;L Ollendorif, ba· 
rítonos, y el hajo Theodor Schlot,t. 

e Pm·a la noche del próximo mru·Les día 25, en quo 
se irucia la última semana de la prosente temporada. esta 
prevista la primera x·epresentación en ella do la fnmosa 
ópera de Weber, uDer Freis<'hutz», a cargo de la Compañía 
del T eatro de la Opera de Viena que con sus maravillosas 
interpretaciones de aLas B odas de Fígaro», de Mozart y 
aLa No\~a Venclidnll, de Smetana, ha rcvalidado los éxitos 
<},fe siempre ba obtenido en nuest.-o Cmn Tc•:.1tro. 

• Los días 3, 4, 5 y 6 do fobrero, tendnín lugar las 
cuatro anuncíadas represc.ntaciones oxtraordinarias de la 
ópern de George Gershwin, sPorgy and Bess», u ca•·go de la 
Cowpañía de can tantes de color, a Evl"•·yman Ope1·a I nc», 
fonnación nortearnericana que se traslnda. ínteg¡:amente a 
nuestra ciudad, incluyendo los coros. para d1n· estas fun
ciones que han despertada unn expc<·Lac·ión pocas veces al
canzada. 


