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GRlSTAL REAL puede compararse por el atractivo de sus colores a 
las pretiosas, el 1\ubi, Ja Es01eralda, Ja Amatista, el ZaliJ•o y 

de 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;;~ 
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RENATA TEBALDI 

La exímia ca1 tante, realíza sus grabacíones 

Pn e.rclusívas para 
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mosisima soprano RENAT A T EBALDI, 
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MADAMA B UTTE BFLY 

úpera en tres actos, libreto de Dlica y Giacosa, inspirado en 
la obra de John L. Long y David Belnsco, música de Giacomo 

PUCCINI. 

Esta ópera se est1·cnó en Milan el 17 de febrero de 19M y 
en el Liceo, el 10 de diciembrc dc 1909; habiendo sido su 
97.0 y última repre.9entación, antes de las de la p1·esente 
tem7JC1rada, la del 20 de Diciem b1·e de 1955. 

BBPtJBTO 

¡'I,!Jaclama Btttterfly .. . 
Suzulcy .............. . 

Renat(~, TEBALDI 
Riua. OORSJ 

ICate Pinke1•ton 
Pinlce1·ton . .. .. . . .. • .. 
Sha1pless .. . .. . .. . .. . 
Goro ......... .. . .. . 

Murcobl. LATOR.RE 
Oiacinto PRANDElLl 
Otello BOROONOVO 
Diogo MONJO 
Juan RICO 1lJl P1·íncipe Y arnado,·i . . . . .. 

El tfo Bonzo . .. .. . Ouillermo ARJWNIZ 

Coro gonera.l : 

i.llaestro Director: 

CARW F. CTLLARIO 

Regidol' de escena: 

Domeniro :\JESfilNA 

l1ae.9lro de coro: 
Gaetano RICCITELLI 

Jlaestro Apuntador: 

Angel ANGLADA 

Decorades de rrVda. de J. López Muñozu, srgún bocetos de 
J . López Sevilln .. 

Vestuari o de H. Cornejo, de Madrid. Mueblos: Miró : 

~------------------------J 



ABGUHEIVTO 

Lugar de la aeción: Nagasak1 (Jnpón) 
Época de Ja misrua: A priric1pio~ del ¡;iglo xx. 

ACTO PRli\lERO 

Jardín de una casita japcmo>a, totulml•nll' C'UblC'rto de flores 
primaverales, situado en tma lúma diuiwindo~e Cl1 fondo la ciudad 
de Nagasciki y el puerto. El teniente dc navío Pinkerton, encon
traodose de paso en Nagasaki, en unas maniobms de la escuadra 
norteampricana, busca. durante su perman~:nr.ia ('n él, la compañía 
de una herrtJo~m ruja del país; a tal fin habiendo conocido a Cio
Cio·San, encarga a! mediador Goro de buscar una casa donde vi
vir con ella. Goro muestra ui temente la casa que por su encargo 
ha alquilada y le presenta los ru·iudos que ha tornado. Llega Slmr
pless, el cónsul de los El"to.du~ Unidos pam o.sistir a lo. cereruonia 
de la boda que se celebrar!i poco dospués y, conversando, esperan 
Ja llegada de la nov1a. Se oyen C'l\atos de nmchacha y llega Cio
Cio-SilD, conocida por But.terfly, acorupafiada do ~;us amigas y 
sig• úendo usos del país, untes de. In boda, enscña al futw·o esposo 
toda una serie dc pequeilas bagatelas que posee y que guarda o 
tim. según sean o no de su agrado. Ent.re ollas hay un puñal con 
p'1fio de marfil que la novia oculttt celosnmcnle, y al preguntaria 
Piukorton p•ll' su ~ignificado, baja !Et vista emoc1onada y no res
ponde. Goro lè cuenta apn.rw que es Ull recuerdo del padre de la 
joven, y qua se trata d~ un Jegnlo del l!:mperador, con el que se 
suinidó, haciéndose el abarak1rin. Lloga el Comisario Imperial ce-

Empresa consrrucmra 
IIGUIEI\IJS: 

JUAN PlANAS AMIEL 
BENITO CORTts VltlAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CAR.RERAS 
JUAN JOS~ EUZALDE LLORET 

MAYORDE GRACIA, 13 - TELEFONO 28 44 83 
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l<'brñn<.losP ;;eguidameute el mntrimooio, que ha de d~ar sól<? el 
tieropo que t•l loniAnte viva alli, quedando después la JO~·en hbre 
pam buscar!'e ot•·o marido, de acuerdo con la costumbre Japonesa. 

Cio-Ciu-~un, ac.>pta cste t.rato, y ~ celebra la ceremonia por 
le cua.l se libra de toci.ns las leyes Japonesas, para adoptar las 
amcricanas de su consorte y se une a su vez con el h;ombre que 
quiere, imposibilltandose mós tarde de juntarse con runglín otro. 
8hl'lt·pJp.;s, &• da cuPnta de la sinf'e~idad de la ~uchacha ~I c<?ntraer 
e;:te nuevo compromiso, y a.conseJa a su arrug~ de no ~us•onarla 
den.a.sindo. :\Iús, Pinkerton .se ríe de sus pueriles escrupulos. AI 
acabar de formular los juranwntos de ritual, aparece el Bom:o, tío 
do But.t~rfly, el cual la increpa y ma.ldice poX: haber renegado d!' 
su ant,igua religión cbligando ~ todo~ lo~ as1~ten~s a apartarse 
de Bnttorfl~·. Pinkerton lo arroJa del Jardin, div:ert1do en ol. fondo 
por todos estos sucesos qu!' le parecen muy pmto~esc.os, sm v~r 
q uc en eUos sc J LlOga el corazón de una joven romantaoa, y ale;a 
tAmbi(•n n los a~Jstontes a lll C"cremonia. Después, trata de consolar 
n 811 e.sposa de lns dosngradubles palabras ~el iras~iblo. viejo. Pronto 
el onrnnto do la norho ejcrce su ma1·avilloso mïluJO sobt·e ellos 
y, desptlés do un tiorno y apasionado dúo, amorosamPnte, la ena
morada Butttwfly, cnc1 !'n los brazos de su esposo. 

ACTO SEGUNDO 

Inte1-ior de l<t casita de Butterfly. - Hau tra.nsounido tn·s 
niios. La primavera ha Vtl(llto m~ la tt·is.to japonesa ostú s<ll_ll r>on 
su sin;ontu Suzuky, pues <'i teruente Pmkerton hace ya t.¡empo 

r " CALZADOS DE LUJO 
DORADOS-PLAT EA DOS 
REPTILES -CLASICO S 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 CJUNTO AV. GENUALISlMO) 

TELEFONO :28 57 75 

PARA Nlfil'OS, SELECTOS PARA FESTIVOS 
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que partió para la lejana Amérioa. No obstante, e~la le espera 
siempre, día tras dia, sin desesperar, pues le promet16 regresar y 
tiene fe en su palabra. En tanto, reconviene a la criada porque 
duda del r etorno del marino. 

Aparece el cónsul Sharpless, trayendo una cart.a. de Pinkerton, 
en la cua! le suplica ponga en conocimiento de But~rfly su. pró
xima llegada, acompañado de su esposa norteamenoana, mfor
mandola bien de esto para prevenir un posible escandalo. Pero 
el oozo de ln joven, al saber que se t rata de noticia.s de su amado 
y presintiendo su inmediat.a llegada, es tan inmeDS<?, que el cónsul 
carece de valor para explicarle el resto del oomUDJcado. Butterfly 
rechaza las proposicione3 del casamontero Goro, que le brinda la 
opo!'tunids.d de unirse con el rico Yamadori, noble japonés que 
se ha prendado de su helleza. Cuando t.ratan de convenceria de 
que ante la ley, dado el tiempo que ha estado separada d e Pin
kPrton, ello equivale a un divorcio, t•xclaml\ : <tEsto serú para una 
japonesa, mas no pa1·a una norteamoricana como yo.» Y para 
apoya.r :ms :razonamümtos les muestra su tierno hijo, nacido de 
sus amores con el teniente, y que tiene el dcrecho de ostentar la 
presmtiendo un fatal desenlnco, y se oyc- el cañouozo del pucrto 
nacionnlidad dt-1 padro. El eó nsul abandona la casa. tristemente, 
que anuncia la llegada del buque americana. Butt.erfly engalana el 

'sah in con flores pAia re::Jibir dignamcnte al amado. Anocbece _ 1~
f awente ; ~' después de \10stir el kimonc blnnco de deaposada, que 
nunca m1ís se ha puesto desde la partida de su amado, con el 
peq11eño a su lado, la joven japonesa vela anaiosame!lte, oontem
pla:1do a través d~ la ventana como las luces se enc1enden en la 

r " b.Gmo.f<oO<O b~ e Teléfono 
(Esplugos)-~- 80 01 88 

CENAS, BAlLE AMENIZADAS POR 

DODO ESCOLA y su ORQUESTA 
(Oiga sus melodías en serio y en broma basta la madrugada) 

SALON'ESPECIAL PARA FJESTAS PARTICULARES .. 
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SU RESTAURANTE TJPJCO 
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ciudad v la!:~ ostrellas ¡]UlJlÍnan el negra manto del fu·mamenLo, 
mif'nt•a~ n lo Jejos se oyo el cant.o del pueblo japonés en sus ple
garíns dc·l nnochecer. 

ACf O TERCERO 

J.a misma sala del acto anterior - Butterfly permaneee en la 
onsmn ac,titud que quedó RI caer el telón, habiendo esperada inú
tJJmente todn la noehe, v sorprendida ahora por las primcras cla
ndcldcs dt'l amanecer; Suzuky la persuade para que se retire a 
dl's..:An<:ar un rato. El dia avanzt~ paulatinamente. Al fin, llega a 
la casíta. Pmkl'l'ton y el cónsul Sharpless, acompañando a w1a 
belll\ dama ataviadn a In moda occidental. Ésta no es otra que 
Kml', In esposa del marino. Ellos informan a Suzukv de la vr.rdad. 
y &;t.a sl' horrliri?.a cuando piensa en la desgarradora. conmoeión 
qtw la n,•t.ir.ia p¡·oducirlí a su joven ama.. 

Pi11kc1'LOn, Clmocionado ·por las flores, los muebles y la visi 'n 
de tudu lo (jiH' lc rcrucrdn un feliz pasado, IlO puede resistir la 
punznnt~· o\·uoncilln, .r se ¡·etira. En tanto, su esposa propono adop
tur ~~ h ijo rlo su 111Urido .v de Butterfly. Ésta aparece, .Y no on
conlt·nndo a Pinkol'lou se dto. cuenta de la presencia do una roujer 
rlosr.onocidu. y ltdivinnndo la terrible verdad, procura dominru: ln 
ru~i t.at'irín y In pom~ quo la consmuen; con una dolorosa serenic.ll.ld 
di re f\ l<at.e que su mm·ido . tendrll el niño si viono a buscarlo pa1'· 
sonnlrnontc dcn~ro do media hora. La señora promete que II!'Í lo 
rPpl'tiní 11 PinkOI'ton, y vnso de la cusa en compañíu dol r6nsul. 
Al qucdu•· :;;oln, Ju nlligida Butterfly se dirige a coger ol puñt1l de 
~u pndrn quo guarda al pia de un altar; paro Suzuky, a l objoto dc 
distrucdn, trata. do hacer salir al niño de la habitación, prro Sl• 

mndre so apresura a cogerlo, vendlindole los ojos y poniendo en 
sus manitRS una pcqueña bandera norteamerica.na. Reali?.ado csto. 
sc> retiro. cUa detrús de un biombo, se arrodilla pa1·a rczar un·• ht'c>'''' 
ornc16n n lo" diost":l japoneses que con tan mala ventura abandonó, 
~· cmpuñundo t•l puñal. Iee la inscripción japonesa que lleva gra
bnda en !<U hoja. a:\Iorir con honor, cuando no se pucde ,·ivir con 
~b. Sl' ln hundc t'O el vientre, suicidandose. Cuando aparcccn Pin
kerton ) t>l ctinsul. que ,;enen a buscar el niño, In desdichada 
ButttlJ fly ha C'xpirndt• ya ; y mientras el oficial se arrodilla descs
p«"r~•do a su lado, el C'Óne-ul toma en sus brazos al pequefiuclo para 
ap111 tari o dc tan h·agica vi!:'ión. 
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Renata TEBALDI 

Rina CORSI 

COLECCION ES 
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Giacinto PRANDELLI 

Otello BORGONOVO 
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r La ópera en 54 casa ... 

con discos microsurco La Voz de su Amo 

que le ofrece un 

P.-o~·rama PUCCI~I 
.\RI.\s DC Oi•Clt.\ 

SUOR MGELICA ''Sem:a mamma". 
GIA.III'NI SCRICCHt. "O mlo bnbbl· 

no caro". 
TURANDOT. "Signore, ascolta !". 

"In questa reg¡rln.". "Tu che dl 
Qill. ... 

MANON LESCAUT. "In quelle tri
ne morblde". ''Sola perduia., ab
bandonnta.". 

MADAMA BUTI'ERFL Y. "Un bel dl 
vcdremo". "Con ouo1· muore". 

LA BOH.EME. "Sl, ml Cllle.mano Ml
ml". "Dondc lleta usci". 

l\lna·ia Mcnegtalui-Cnllas 
(Disco LALP 24.0\ 

~IAD•\1\lA UUT'CElt~'LY. Opera com
pleta. 
Vlctorla clc los Angeles, ,\ nna 1\In

rltl Cnnnll, Oluscp¡lc Dl stcrnno, 
'l'Ito GObbl, otc. 

(Discos LALP ZU/8) 

I,,\ nom~~m. Opera. completa. 
\ ' ll•torin d.e los Angcles, Jusst B.tm·

Ung, Lnclne Amnrn, Robert :.\ler
rlll. 

(Discos LALP 311/21 

TOSCA. Opera completa. 
.\tarin l\leneghlnl-Calla.~. tHu¡,eppe 

Dl Sterano, Ttlo Oohbl, Fr11nco 
Cnlabrcse, etc. 

(D iscos LALP 120 11) 

LA BOHE.\IE. 
"Sl. ml eh lama no Mimi...". "Donde 

lleta use!". 
Vlrtorla de los \ngelcs 

(Disco LALP 270) 

H.\:\"0);' LESCàUT. Intermedlo e.cto 
tercera. 
Orquesta Fllarmonla. Dir. llerbert 

von Karajao. 
(Disco LALP 271) 

Orquesta ltoyal 0¡1en~ Covent Gar
Cien. Dir. Franco Patane. 

Dtsco 7EARL 1014.) 

.rOSC-1. 
"E lucee.n le stelle''. "Sent! l'ora e 

vlclna". "Amaro sol per m'era U 
morir e" 

;uarla Menc¡;lliui-Cunns y Gluse¡ll)e 
Dl Stefano. 

(Disco 7ERL 1121) 
~ [AJ)à.;\IA BUT'.CEitFLY. 

"Vogllatemi bene". 
vrctori.a dc los Angclcs y Glusep¡,e 

Dl Stcrnuo. 
"Perche con tante cure". "Un .bel dl 

vedremo". . 
V1.ctoria de lOS Angeles y Anna Ua ... 

ria Cana.l1. 
(Disco 7ERL W87) 

;\:{,~D-1:.\IA BUTTBRFI,Y. 
"One fine day". (Un bel dl ve

dremo). 
TOSCA. 

"Love anet music". (VIssl d'ar~e). 
hl BOHE.\ffi. 

"They call me Mlml". "Sl, ml chla
mano Mimi). 

GIA~:O.'t SCl:JJCCHI. 
"0, my beloved daddy". (Oh, ml 

querido papa). 
Joan Hammond 

(cantado en inglés) 
(Disco 7ERL 1026) 

Solicite nuestro catalogo completo de 

DISCOS MICROSURCO DE 331/3 y 45 R.P.M 

_____ ..) 

Not(eia 
sobre la ópera MADAMit BUTTEBFLY 

que l1oy se representa 

El 17 de febrt>ro de 1904 en la Sc·alo. d<' i\filan, se estrenó la 
nucwa ópera de Giacomo Puccini <<J.\Iadumo. Buttorflyn. El fl'acase> 
fué lamentable. El públi<'o m1lnn~s sc indignó ante las evidentes 
rerr.iniscenci.as ontl'e esta obm y uLa Boht·men. A los p1·ejuicios 
quo se habían' 01·endo cont1·a P~ccini, so aiiad.ió el hecho de qm~ 
la construcción original dc la ópera en dos ltn·gos act:'ls. no gus
tabJ>~. Las -innovaciones quo la obra roprt'scnLa.ba en su tl.:::ble as
pec~o literario y musical. tu.mpoco fucron del agrado del público ; 
ni ln.s armorú(\s aran plcnamento trad.icionales, ni el vcstual'io estaba 
de acuerdo con el romanticisrno imperanto en la época. 

,Ante el ñ:acaso de su ob1·a, Puccini procedió a una amplia re
visión de toda ella, sup1·imíó algunos persona.jes secundaries y di
vidió i a misma en tres ll<'los de proporciones completamente nor · 
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males. El e~~treno de la ópCI·a, después de tal revisión, lo que ocu
rrió en Brescia el 28 de roayo de 1904, fué uno de los mii.s clamo
rosos éxitos que había de obtener Giacono Puccini en su brillante 
carrera de compositor . 

.:i\fadama Butterfly., cuyo texto esta. inspirada en un cuento 
oriental quo habíR sen'ido de baso a una comedia de David Be
IRSco y John Luther Long, representada en Londres en 1900, sirvió 
a lllica y Giacosa, para escribir el últi.mo y el mejor de cuantos 
produjeron. 

A pesar del poco éx:ito obtenido en el estreno dP la primera 
'"ersión, Jas amplia.c; melodíns de «l\Iadama. Butterfly» han conse
gujdo situar fl csts• obra como a la mas popular de P uccini. «Un 
bel di vedreroon ha llegndo a ser la mas conocida. de las arias de 
c·ste compo~itor y qui?.ó.s <'1 dúo del primer acto los mementos 
culminantes de la inspiración pucciniana. 

·' 

ASTELLDEFELS 
T!n.I!!FON O !50 

9ARCHONA (E~PAÑA) 

CJJo,.Jio 
!/ Sl:lS secc~ones ~ 1... J l 
· Cftctro omesttcos 

"'lYMa~,.¡_ CO~ro .S:L. 
f..I.~~Cart./a //6 
7i~· .30·/T·~.l.. 

.:/)i!rt>lo!là. 



Porte superior de la .Escalera de Honor de este Gran Tea tro 

si esta es equipodo con los Junlas Metólicas 
Junternut que •mp•den od~mós. lo entrada det 
frto. lluv1o, Polvo•. flvidot Obtendro condicio. 
nes cltmoltCOI uniformes y rodonole• en todo 
Iu v1v1endo. gonondo 4 ° o 6.0 de temperatura 
y ohorrondo J.S 

0
10 de colefocciòn ·-liiiiii¡¡¡¡¡Q¡¡¡¡~~~~~,._~ 

Juntormit cofocodo o los golses do ventonos 
Y puertos, os inoxidable. estct•co y garantÍ· 
zado I S año1. 
Mil~., d~ Pdvrenci<1s · Solif:ite Dorumen. 
ttJrrit)n 3m C'fJtnprom/.so lJ • 

. .... ... ' ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
-. ........ ..... . 

. ... . . .... .. . .... . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : ::.:.: 



KLM 
COAI P.HI.t I UL HOLAHOU• 

Of .JIACJOH 

I 
Noticiario del Cron Teatro del liceu 
• Con Ja representarión de •Madarna Butterfiy•• que boy 
tiana lugar en este Gran Teatro, protagoniz.ada por primera 
vez en la escena por Renata Tebaldi, $e irúcia hl solemne 
conroemoración del centenario del narimienlo del compositor 
Giacomo Puccini, acontecirnionto que es rccordado en la 
presente temporada pot· los mas importanles teatros de ópera 
del mundo. 

• Prosiguiendo la conmemoración del oentenOJ·io del n~ó
miento de Puccini, Renata Tebnlcü protagonizt~ta asiulismo 
~La Bohème1•, concluyendo su prolongada artuarión en esta 
temporada con uAcb·iana LecouVJ'OUl'» de Cilea. 

e Para el sabo.do día. 25 por Itt nochc esta prevista la úl
tima representooión de uCosi fnn tuLteu, con la que se des· 
pide del público barcelonés la compañía de artistas de la 
óper~ de Viena, que ha intervenido en las representuciones 
de esta obt·a y en las de cEl C.ahallcro de la Rosa», así como 
t'l ilustre )faestro l:{einrich Hollreiser. 

e La única represent.nción de tarde de c:\Iadama Butter· 
fiyll se daré. el próxirno domingo dia 26. 

e La última obra del repertorio ulemtin, seriÍ el festival 
sacro-wagneriano cParsifal», con la actuacrón de la soprano 
H élène \Verth de los Festivales de Bayr·euth, el tenor Josef 
Gostrc, de tan ~ata memoria en <'Ste Tentro y los bajos 
.Josef Greindl y Alois Pemcrstorfcr. bajo la direcci6n del 
ilustre l\Iaesi:To Franz Konwitschny, cuidando de Ja moderna 
presenfación escénica el regista Viktot· Pruscha. 



PBOX.~BAS FUNCIONES 
8úb4do, !16 oie E n e ro d e ~958. Nocl~e 

;¡¿¡;.• d e prople dcad u abono 4 noc lle•· tt.• 4 •nba do• 

UttNI FAN . TUTTE 
DE 

MOZART 

• 
lPlA DA.MA BUTTEBFLY 

PABS II!'...tL 

líJ!V Bll.EVE: 

La Bol,e'l'ne- ~driana Lee ouvrete'l'• 

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

''Cataluila" S. lt 4t P, 

PASEODE 

El. PAIIA/60 ~ GRACI.A ,90 

OELO$NIÑ06 ¿__ 
"""' ., --~ '-.. 

(irdficas l:o•drts . 'Baretlo.a 

~eñota: 
,¡#?. / . 
~ze euJéea vedée-"z una ,h-?enda e~anée 

}tl' _/Udoée:ea a C<XJée ?n-u,? edéudeado? 

~Ce ... 

PASEO DE GRACIA, 16 A VDA, JOSE ANTONI O Óu 
I 
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TUPFE·R 
JOYERIA 
RELOJERIA 
PLAT E RIA 



una qentileza 
sin par 

JOYA 
!EXTRACTO • LÒCION COLON IA 

e~ un don de 
'·· .. M Y R U R G I A~~~~~===a;¡~~ 

La mujer moderna es mimada 
por la lêcnica. Los perleccJO· 
namienlos mecanicos en apa. 
raJos para el hogar han logra
do "dign1hcar'' lolalmenle a 
la mujer. Es1a perfección y 
comodidad llega a su punlo 

culminanle con la lavadora 
BRU. Ropa mas !impia sin el 
mimmo es(uerzo; mas dura
CIÓn de las prendas1 econo
mia; e1c ... . es lo que ofrece la 
lavadora BRU a Jodas las 
a mas de casa. 



~MAJORICA 
No se distinguen de las ve!daderas 
Mas bonifas que las perfàs culfivadas 

fXlJA LA ETIOUfT A Df GAI ... NfiA OUf LLfV" CAD" COLL" l CON tl 
N()Milf MAJOIICA Y SU NUMUO DE f ... UICACION. 



ENCONTRARA UN AMBIENTE ACOGEDOR A 
BORDO DE NUESTROS AVIONES 

EUROPA 
EE. UU. 
AMERICA DEL SUR 

CERCANO Y 
EXTREMO ORIENTE 

>SWISSAIR · · · · · · ~ 
BARCELONA PJ\LMA DE MALLORCA MADRID 

~? Parfums 

. NINA RI CCI 





• • • 

[-;;et~ 
rouge baiser 
ESTUDIADO EN PARIS POR PAUl BAUDECROUX 



. 
Parker .. sry. "2f' Waterman's 
5HEAFFEJG .JlT!BRS/IAilP SUPER.T 
MONTBlANC Kaweco ~1/kan 
Lapiceros CARAN O~..OIE SUPER NORMA de 
2,3.4,5 y6 colores lapiceros de plata, de pla· 
que de oro y esmaltados.etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARAGIONE~ 
PIElAS DE REPUESTO DE TODAS MARCA& 
Plumilla& de oro en todos temples y b'raduadones 

SASTRE MODISTO 
RON DA SAN PED RO, 24 • TEL, 2188 35 



T-tE"LOJEf-lTA 

~~<j'L 
casa f un 

1 a e1 7 - Barcelona Puerta de~ ng ' EL. VISIL.L.O DE NYL.ON 

e1 un producto 

CINTAZUL • SANPERE 

OG E AL · LAVAR NO ENC 

E N VEINTE MINUTOS 
SECA ARSE 
NO NECESITA PLANCH O 
EXPULSA EL POLV 



La 
lavadora 

que 

sobresale 
por su 
sistema 
exclusivo de 

AUTOMATISMO 
CONTROLA DO 

monomafic 
¡·/al)a ~.du 1/JfUV.' 

LA ESCURRIDORA CENTRIFUGA CROLLS 
escurre la ropa en 3 minutos 

SALON OFICIAL DE DEMOSTRACIONES 
t.¡¡ o':} e:; -I~ CROL LS, S. A. 

BARCELONA: Aragón, 284 e MADRID: Serrano, 50 


