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la nueva loción creada para obtener un magnifico resul 

tado en la formación del peinado fmise en plis). 
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El verdadera YOGHOURT 

BARCELONA - PARIS NllW YOBI\ MADRID 

CON COMODIN 

'Distribtúdo por: 

cualquier bebida 

~~eg 
111l1S1D~ 

CAMPAR! 

BRANDY 

GINEBRA 

NARANJA 

LIMON~ 
(/fie lit?n / 

1 COMODIN es conocido 
inlernaoionalmente 
como TONIC WATER 
Ja SODA DE LA ALTA SOCIEDAD 

AGUAS INTERNACIONALES TELEFONOS 25 83 71 • 25 05 51 
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las medias 

Christian 
Dior 

/~------------------------------------
BIGOLETTO 

Opera en cuatro actos, libreto de F. M. Piave, música de 
Giuseppe VERDI 

Esta ópera fué estrenada en V cnecia el 11 de marro 
de 1851, y en el Liceo el 3 de diciembre de 1858 ¡ habiendo 
sidn su 298 y última representación antes de W8 de la pre
sente temporada, la del 30 de noviemb1·e de 1954. 

El Duque de Mantua .. . 
Rigoletto ........... . 
(filda .............. . 
Sparafucile .. . .. . . .. .. . 
Magdalena ........... . 
Giovanna .......... .. 
El O onde Monterone .. . 
El Oonde Oeprano .. . .. . 
La Gandesa Oepra.no .. . 
Ma1'1.tllo ..... ......... . 
Borsa ...... ... ..... . 
Un paje .............. . 

BBPARTO 

Gianni POGGI 
U~o SAV AR.ESE 
Gumna D'ANGELO 
Giuseppo MODEST! 
Rina. OORSI 
Josefina NAVARRO 
J uan RICO 
José Manuel BENTO 
M.n Teresa PUJOLA. 
Luis M." ANDREU 
Rarnón de LEON 
M." Teresa CASABELL,A 

Oortesanos, dmrws, oua1·dias, pajes, criados, etc. 

Coro general Cuerpo de baila 

Maestro Director: 
NINO VERCHI 

Reaidor de escena: 
Pablo CIVIL 

Maestro de caro: 
Gaotano RIOCITELLI 

Oorcógrafo y maestro de baile: 
Juan MAGRWA 

Maestro apuntador: 
.Angel ANGLAD,A 

Decorados : Actos primera, tercero y cunrto do Ramón Batlle. 
Acto segundo de J. Castells 

Vestuario de H. Cornejo, de Madl'id. Muebles : Miró. 

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



·CA~· 

ABGUH ENTO 

Lugru· de la acción : 1\fantua. 
Época de la. IIl.Ísl:na: siglo }.."VV. 

AUI'O PRIMERO 

En la sala del palacio del Duque de Mantua se esta celebran
do un alegre baile. El Duque, joven y rico, se entrega. a. la ale
gría y al placer de vivir. Cuenta. a. sus cortesanes el caso de una 
joven bellísima a. la. que se acercó en la iglesia, mas esta. aven
tura no la impide gulantear ahora también con Ja. encantadora 
condesa Ceprano, aunque esta presente su celoso esposo. Rigo
letto, el bufón jorobado del Duque, es pru·a. su amo un ayu
dante eficaz en todas sus aventuras; lo aconseja ahora matar al 
molesto conde Cep1·ano. Éste, que ha oído las palabras del bufón, 
junt vengat·se cumpiidamente de él, puosto que saba por su ami
go Borsa que también el bufón esté. secretamente enamorada, 
yendo cada noèhe a ver a su amada.. La :6.esta. es ínterrumpida 
de pronto : el conde M:onterone, que ha irrumpido a t¡:a.vés de 
las .fi.las de los gmll'dianes, aparcce anto ol Duque y le pide ex
plicaciones acerca de la seducoión dc su hija. Rigoletto se burla 
del anciana quien, exasperada, maldice al bufón y al Duque. Mon
terone es lle\7 ado por los guardianes y la fi.esta termina en medio 
de Ja confusión general. 

r ' 
JOSE M." LLORET BOSCH, S. A. 

Empresa Conslrucrora 
INGOOEROS: 

JUAN PLANAS ANUEL 
BENITO CORUS VRLAV.ECCHIA 
RAFAEl AMAT CARJ\ERAS 
JUAN JOS~ ELIZtUDE LLOBilT 

MAYOR DE GRACIA, 18 - TELEFONO 28 44 83 

--------------' 



ACJrO SEGUNDO 

En un lugar solitario de Mantua se enouentra la casa de Ri
goleUJo, qu1en tiene alli esconclido su rruis grande y único tesoro, 
su hija Gilda, de las .mirada.s avida.s del Duque y de los corte
sanos. La malclición del anciano Monwrone ha conmovido hon
darnonte al buf6n. Al acercarse a su casa, preocupado por ideas 
:;ombria.s, se le acerca Sparafucile. También él cree, como los cor
tesanos, que Rigoletto mantiene escondida aquí a su amada. Le 
provienc contra posibles rivales y que si quiere deshacerse de 
el los... ¡s u puñal es seguro y su servicio barato ! . Rigoletto 
lo rechaza, mas la malclición del anciano y sus ideas sombrías 
no le abandonan. ¿No se balla él en las mismas condiciones de 
Spal'afucilo?. ¡Si aquel mata con el cuohillo, el lenguaje agudo 
del bu[ón también es mortifero para los adversarios del Duque I 
Todo lo que posee

1 
lo que quedó de honroso y bueno en su vida, 

se albo¡•ga en esta casa: Gilda, su bija. Jubilos.a, ésta sc echo. 
ahora en praz.os del padl·e. Paro otra persona entró clandestina
monte en la casa ; y cuando Rigoletto abandona a su hija y a 
Juana, su dama de compañia, ésta habla a Gilda de aqllel joven 
quo vió un día en la iglesia. No era otTo que el Duque que corre 
de incógnjto sus aveotiD·as y que se aceres abora a Gilda bajo el 
nombre de Gualtiex·. Dioe ser un pobre estudianta y pronto Gilda 
se halla entre sus braz.os, le confiesa su amor y su alegría dc vol-

RELO.JES TODAS CLASES Y MARCAS 

mom JOYA 

OMEGA ~~J ~ 
RELO.JES PARA EL H OGAR 

CARRILLO~E ·S 

·-----------------------------J 

vede a ver después de su primer ' 
ruidos sospechosos en la calle . teouuentJ·o en la iglesia. Unos 

G
. d 1n ernunpen a 1 
il a se despide del falso t d' os enamorados : 

Gilda pel .. ''~~ece 1 es u Jante, que abandona la casa . 
.......,... so a, murmiD·ando desd ¡ • 

nombre del amado Ceprano y B J e ho. az.otea de su casa el 
calle. Quieren juga; una mala pa~::: a~ b~~no~:vado desde la 
mas c::ortesanos ; creyendo que Gilda es 1 J to con. los de
la qiDeren raptar. se ima ·nan 1 . !l amada de Rigoletto, 
cueotre su nido 'vacío af día ~ ~a del JOrobado cuando se en-
~as divertida todavía: Rigole:;~r:~te.' La h broma promete ser 
mquietud inexplicable por ver otra vez. Ol na. a ora, preea de una 
los cortesanos quienes lo ~ Gilda Y se encuentra con 
el rapto de Ía condesa Ceconvencen e. que debe cooperar en 
caJle. Igual que los cortesa¿;an~, b c~¡o Jat·~n termin~ en esta 
esta mascara u I s, e 61 ponelse un antifa.z ; pero 
Qídos y ojos. b: e~t:s r:~~~ca~a al bufón por Jos nobles, le tapa 
en s u Pl'Opia caon o se on ter a que col oca la escalera 

.. ""'• Y que no se x·apta. a lo. cood · . 
]11Ja .. Descubre demasiado tarde su error la h e~~b~mbo a su propla 
ban Jugado los cortesanos t·e . ' oni .e. roma que le 
l'ona, cae desva,necido al su:lo. cotdando Ja maldiCión de Monte-

.AOTO TEROERO 

Sala del Palacio Ducal El Du 
da. Esta realmente conm~vido p~~:t~e ha el nteradbo del rapto de Gil-

. ' que o. ama a Y darii su mere-

PARA SU BEBE 

CONSUO OE CleNTO, 298 
TELEFONO 22 9117 

FOUIPOS RECIEN NACIOO 
C U N A S Y C A P A Z·O S 

RECA LOS· VEHIOOS 

CONFECCIONES •ARA NI~OS 



cido u los lllalhechores. En este momento aparecen los nobles en el 
salón de audieucins y lo informau de la di~ertida. broma tramada 
para burlarse de RigoJetto. El Duque deduce del relato que la raptada 
es Gilda, que hu sido llevada n su palacio y. bajo la sorpresa genc
t·al de los galanles nobles, se clirige presuroso al lado de ht supues
ta amada. del bufón. 

Entrelanlo, a.parece Rigoletto. Esconde su dolor entre bromas, 
soporta la buda de los nobles con una indiferencia fingida. Sabe 
por sus convorsacioues quo Gilda se encuentra en el palacio, y 
procura enc·ontrar en todas partes un rastro o un indicio de su 
presencia. Cu1\0do sabe que el Duque se encuentra con Gilda, quic
re ponetrur· por Iu fuerza en sus habitaciones y entonces, retenido 
por los cortesanos, los confiesa a los raptores sorpr·endidos, quo 
Gildn es su hijn. Su desesperación no conoce Hruites: amenaza, 
ofonde, r·uoga, pide piedad ... mas, no hay lagrimas ni 1·uegos capa
ces de conmovor a estos hombres. Por fin aparece Gilda. Rigolet
to consiguo que lo.¡¡ nobles ltbandonen el salón. Sola, con su padt·e, 
Gil da c·onliesn su falta: cómo el estudianta se le había acorcudo, 
cómo la habla fascinnclo con su amor y como la habían raptado y 
llevada ~tqní. E l budado bufón trata de consola~·. llorando, a su 
hija, r-nando el Conclc Montorone 'Uevado pot· gual'dias, paso. por Iu 
salo.. El anriano ve un ¡·oknto del Duque colgado en ln pared del 
salón y uhura, al sor llevttdo a la prisión, nota con amm·gur·a que 
su maldición no ha producido efecto en el dueño de Mnntun., que 
soguin1 vivit•ndn un el futuro tt·anquilo y faliz. uTe equivoC'CISl~. ox-

IDMGIMIS 
"''"""'•illi~"'"'"'"'' 



l-os só ban a s Forcylo r TRINXET estén pre. 
parados según el autentico procedimienlo 
cientllico del profesor húngoro Hojdu de 
!amo internocronal, bo soda en lo ontegroclón 
durable de particulas ultromicroscópicos de 
srloce en el inreroar de las libres te•tiles. 
El procedimoenla Fo rcylo r empleodo en las 
sóbanos TRINXET permole un notable au· 
mento de lo rellstenóa al roce y ol desgaste 
doaroo. 
El Fo rcylor con que las sobonas TRINXET 
e>lón lrotodas na desoporece tros los nu· 
merosos lovodos con jobón, sosa cóustico. 
lejio, etc 
Y, lo que es mós, tros el lrolomiento For
cylo r los sóbonos TRINXET conservon Iodo 
su suovodod lrodocionol y el delicodo es· 
molte del blonco optico que los hoce fon 
oprecoodos. 

\.~\IE\.AS 
COMO QUI ERA . 

MIL y UNA VEz 

* por su gran duración 
las sébanas Forcylor TRiiiXET 
son més econOmicas que las sabanas corrientes 

SABANA S 

clama Rigoletto, .y ante el mismo retrato del duque jura tomar 
venganza, venganza a muerte, sin hacer caso de los ruegos de la 
hija que sigue amando al Duque y se cree amada por éste. 

ACfO CUARTO 

A orillas del río, se encuentra la casa de Sparafucile. Rigo
letto ha ganado a aquel para su plan de venganza. Pero antes de 
la muerte del Duque, el bufón quiere oonvencer a su hija de la 
mala intención del seductor, en cuyo amor sigue creyendo Gilda. 
La bace ver como el Duque entra en la madriguera de Sparafuci
le y como galantea a Magdalena, la. hennana de Spara.fucile em
pleada por ést.e como cebo para a.traer visitantes. Con ello, ~igo
letto cree a Gilda curada. de su amor. La ordena dil'igirse a Vero
na vestida de hombre y m.añana él la seguira. Luego entrega a. 
Sparafucile la suma convenida por el a.sesinato, y él mismo vendré. 
a media noche para recibir el cadaver y tirarlo al río. El plan pa
reca desenvolve1·se sin dificultad, .puesto que una. tonnenta obliga 
al Duque a pasar la noche en la guarida de Sparafuoile, y le serS. 
faoil a éste cumplir lo pactado. Pero, 1\:,[agdalena se ha enamor11do 
del ahermoso joven» y ruega al hermano que tenga piedad de él. 
Este consiente, pero no quiere perder el dinero recibido ; y ambos 
hermanos convienen en que el primor huésped que visite la hoste· 
ria de Sparafucile, debe reemplazru· al Duque como víctima. Gilda, 
que sólo ha fingido obedecer la orden del padre, 1·egresando en 

Des¡co n fi e d e 

las imi taciones 

y compruebe la 

marca 

FER 
sobre cada 

casqui! lo 

LA'MPARAS 

F E R ESTUOIADAS 

fABRfCADAS 

l5Pl(141MENTE P4RA CllDA TIPO Dl Moro 

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



seguida vestida de hornbre, ha escuchado esta conversación de 
.:\lagdalcna y Rparaíucile. Desesperada, al ver perdido el amor dol 
Duque. doc-ide morir en su Jugar. Llama a la hostería en medio de 
la tOJ·menta y c-ae bajo el puñal de Sparafucile en lugar del aman
tc. C\tando Rtgoletto aparece a medianoche, aquel !e entrega el 
saco con el cadaver de Gilda. El bufón se regocija porque creo que 
es el del Duque. Ahora, por una sola vez, él es el señor, se ha ven
gade... .:\[ús, ¿qué oye! ¿No es ésta la voz del Duque ? ¿En ton
ces, que mistificación es ésta? Preso de terner-oso presentimiento, 
abre el saco y reconoce a su propia hija asesinada ... 

r 
SALA CANUDA 

EXPOSICION PERMANENTE 

PINTURAS ANTIGUAS Y MODERNAS 

GRANDES OPORTUNIDADES 

~UBASTA DE CUADROS TODOS LOS SABADOS 
. 6 TARDE 

CANUDA, 4 (junto Rambla Canaletas) - Tel~fono 3184 4ó 

~ J ' 

TUPFER 
J O Y .E R I A 
RÈLOJ E RIA 

RAMBLA ESTUDIOS, 111 - TELEF. 3111 07 



PELETERIA 

R. Cataluña, 15 - Av. J. Antonio, 624 - BARCELONA 1890 

Nino VERORI 
.\f1ro. Coneerlador 11 T>lor. de Orques la 

Gaetano RIOCITELLI 
~(aesrro de coro 

'(~ - -- ·--

Pablo C1JVIL 
Regidor de escena 

Ju.an MAGRIIRA 
Miro. d~ balle 11 Coreógra(o 

<;j '""" 

(iALEIUAS fADitó·felUEBLES 
~econzckilt tk ')11terweJ 

MUEBLES 
d'.e JW.tiliuz nupt 

ARTESANIA 

Vrsite lo gron expos•ciòn en nuestros 
solanes 1ntenores y padró admirar 
un cantunta de muebles y ab¡etas 
dc orle que aporte su valor prcic
lica, es de uno original belleza. 

Paseo de Gracia , 61 {tlraf/t,. Vol•ncia) 



Rina CORSI 

Gianna D' ANGELO 

Giuseppe MODESTI 

COLECCIONES 
DE MODELOS 
ALTA COSTURA y 

«Boutiquel> 

Puertoferrisa, 23 

' 

Gianni POGGI Ugo SAlV ARESE 

Juan RICO Josefina. NAVARRO 

jJ. <!Ca·rbonell ']l)ílanol' ~l 
Compra • 'IS>cntca y íBdminis tncíón dc Ji ne as 

ilgente €olegíado 

lDiputación, 339, 1.0
, 2.• 

lDtspacbo dt 4 " 6 
.:W,arcclon .. 
-.difono Z5•41•67 



María Teresa CASABELLA 

' Luis M. • ANDREU josé Manuel BENTO 

TELEF. 321495. 8ARet\.ONA . 
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BREVE BlOGRAFJ.A DE 

GIUSEPPE JlEBDI 

El día 11 de octubre de 1813 nació en Roncale (Italia.) Giu
seppe Verdi. En este misruo año :\Ieyerbeer estrenaba en Munich 
su primera. ópera y en Leipzig nacía Richard Wagner, 1813, es, 
pues un hito barto significatiYo en la historia de la. Jpera. Los dos 
m6.ximos genios de la música lírica germana e italiana, coincidieron. 
en el año de su naci.miento; mucho tiempo dospués, en su fecunda 
producción, babrían de coincidir como genios creadores de nuevas 
corrientes en el arte musical. 

PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VIN08 P.t\.TERNI.NA 
LOS .MEJ ORES.. DE L& RIOJA 
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PARFUMS 

ROBERT PIGUET 
PARIS 

Toda la vida de Verdi estuvo plenamente consagrada a la música. 

Sus principies fueron dificiles y hasta 1839 no se dió a conocer con 

su primera ópera cOberta, Conte di San Bonifacio» que obtuvo poco 

éxit.o, como tampoco lo obtuvo su segunda ópera estrenada al año 

siguiente, «Un giomo di l'egno». Su primer triunio lo obt.uvo con 

uNabuccon (1842). A esta ópera siguieron crLombardi» {1843), uEr

naDi», all duo Foscarin (1844), uGiovanna d 'Arcon, uAicira» (184!i), 

uAtila» {1846), cMaobeth>>, ui Masnadierin, cJerusalén>> (184.7), «li 

Corsaro» {1848), cStiffelio» {1850}, uLa Battaglia di Legnano», uLui

sa Miller» {1849), ell Trovat.ore», eLa. Traviatta» {185:-J), ci Vespri 

Siciliani», cRigoletto11, cSimón Boccanegrao, cAdolío» (1857) cUn 

ballo in Maschera» {1859), eLa Forza del Destino» (1862), cDon 

Carlo» {1867), iniciA.ndose en esta época su nueva concepción de la 

música lírica que llega a la cumbre en uAida» (1871), y acaba con 

uOtellon {1887), y aFalstaffn (1892). 

Giuseppe Verdi, después de una Ja:rga existencia Ialleció en 

Milén- la ciudad de s us gl'fmdes éxitos- el 27 do e nero de 190 l. 

r ~ 
Av.Gmo.Franc!)~~ e Teléfono 

(Esplugos) ~ 80 Ot 88 

I 

CENAS, BAJLE AMENIZAOAS POR 

0000 ESCOLA y su QRQUESTA 
(Oiga sus melodías en serio y en broma b asta la madrugada) 

SALON ESPECIAL PARA F1ESTAS PARTICUL:\RES 

en MADRID 
SU RESTAURANTE TIPJCO 

Calle Hileras, ~ üunto Arenal) - Teléfs. 47 BO 78 y 48 29 14 J 



·' Noticia sobre ltt. 6pe,·a BIGOLETTO 
qtte lloy se 'representa 

Esta ópora sc cstrenó en el Teatro eLa Fenice» de Yenecia, 
el 11 de marzo de 1851. 

La tensión política de 1850 ejerció una gran influencia en 
los numerosos cambios introducidos en el libreto de cRigoletto». 
Basado en el ferm'. drama de Yíctor Hugo, llLe roi s'amuse~ per
sonificnndo al libertino Fl·anrisco I, habia sido escrito por Piave 
con el nombr<> originnl de aLa l.laledizione». Hugo habia tenido 
la osactia. dc dcsa'fiar el gobiemo de Ll.Ús Felipe, pero la obra fue 
prohibida la norhc misma del estreno. Los censores austríacos tu
vieron mucho que objetar, y lo h.icieron con gran violencia, lo 
mismo en el aspccto polít.ico que en el moral. Verdi se mantuvo 
fi1·me anto llls objociones pero refuniuñando ac.cedió a Cllmbiar ol 
nombre dol rey de Fn.mcia por el de un anónimo Duque de Man
tua. Ardua fué In bntulla que tuvo que sostener pnra no cam
biut· su pcrsonaje C'Ontrnhccho por otro mñs normal y po1· no mo
dificar la escena en Iu que Higoletto encuentl·a el oum·po de su 

- t1!t 

~ 
+~ 
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hija dentro del sa~o, porque ll.I'gilian que ambas cosas eran de
masiado repulsivas. La disputa sigui6 encarnizada entre Verdi, 
P iave, el secretaria del Teatro aLa Fenice» de Venecia y los cen
sores, basta que por fin se firm6 un acuordo en el que se establecía 
la forma definitiva del libreto. Aunque parezca increíble, el resul
tada fué uno de los escasos cuatro o cinco buenos libretos de Ver
di, y Hugo mismo, que había empezado detestando cRigoletto» 
tanto como había detestado cErnani», acabó siendo su mas fer
viente admirador. 

Desde su estreno, «Rigolettou fué un éxito. Hasta entonces Ver
di era un compositor conocido, pero esta. obra le llevó a la cele
brídad. Después de recorrer toda la península italiana, donde las 
imposiciones de la censura le obligaron a toma1· nombres de gua
lTa tan absurdos como o:Víscardellon y o:Clara di Perth», en cua
tro años la ópera recorx·ió Austria, J{ungrfa, Bohemía, Alemania, 
I nglaterra, Francia, Estados Unidos y Espafia .. 

Con «Rigolctto», su decimoséptima. ópera, Verdi dejó escrita su 
obra maestra. Es evidente que toda la partitura así lo proclama. 
En ella. inicia ya la destrucción do las barreras entre el número 
individual y la acción acompasada., tendiendo hacia una efusión 
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musical continua y Uegando a Ja maestría: en la oreación de los 
personajes y en el mubionte de las situaciones. 

Esta ópera, que su propio autor en 1855, calificó como usu mejor 
obrau, ha tenido una düusión sin limites, ~ta el extremo que es 
la. ópera italiana que mó.s ~eces se ha representado en el Tea.tro de 
la ópera do Paris (basta 30 de junio de 1954, alcanzó 931 repre
sentaciones) y en este GRAN TEATRO DEL LICEO, de todas, las 
óperos puestas en esrena, sólo su hermana aAida» le aventaja en 
el número de representaciones que se han dado, ya que basta. Jas fun. 

cionrs de esta tcmpo .. ada cRigolettou se ha representado 298 veces. 
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Nonciario del Gran Teatro del Liceu 
~ Para ~l próx.imo sabado día 30 por la noche esta anun
ctada. la últrma representación de la ópera. do Giuseppe Verdi 
•El Trova?o~·», en la que actuaran los famosos artistas Fe
dora. BarbierJ, Anna. M.a. Rovere, Gíanni Poggi, Ugo Savarese 
y Gmseppe Modest-i. 

• ~ara el domingo cUa 1.• de diciembre po1· la tarde esta 
previst~ Ja úl tima. representaoión en la presente temporada 
de la opera de G1an Cario Menotti aLa Santa de Bleecker 
Str~et» con la ~ue se inauguró aquélla, dando lugar a una in
meJorable acog¡da de pública y critica, que oomentó muy 
favorablemente tanto la calidad musical de la úlf 6 
de es te. oélebre compositor italo-norteamericano, co= la~~ 
tnogeneJda~ del gra~ reparto a quien se han confiado estas 
representacwnes, haJO la direocíón del maestro Nino Verchi . 

• La '. proXl.IIla semana. se ofrecera el segundo estreno de la 
temporada, con la representación de 11La. Guerra» ópera en 
~ acto de Renzo Rosselliní, destacada música y literata ita
hano, que con esta obra consiguíó un gran é.xito en su pri
mera representación en el Teatro San Carlo de Napoles en 
1956, anuncUí.ndose para la presente temporada la prim 
re ta . , d era presen c10n e lt> misma en eLa Scalan de M:ilé.n. 

• El ~rograma de la función de estreno de «La Guerra» 
quedara completada con la reposi.ción de crSuor Ana li 
y a· . Schicch" oe ca» 

« Ianzv. , I»: ~os de las óperas en un aoto que in-
tegran el celebre t.r1pt10o de Giacomo Puccini. 
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La mujer moderna es mimada 
por la técntca: Los perfecctO· 
namientos mecfmicos en apa. 
raJos para el hogar han logra. 
do "dignthcar" JoJalmenle a 
la mujer. Esta perlección y 

' 
culminanle con la lavadora 
BRU. Ropa mas !impia sin el 
mintmo e.sfuerzo¡ mas dura
ción de las prendas; econo
mia1 etc .... es lo que ofrece la 
lavadora BRU a todas las 
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~MAJORICA 
No se di$/intllen de lt~s verdt~deras 
Mds bonifas que las perfàs culfivadas 

fXIJA 1A ETIQUfT A Of GAlANTIA QUf LlfVA CADA COllAt CON el 
NOMU! MJUOIICA Y SU NUMUO Of ,AUICACION. 
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