
ES UN PRODUCTO : 

he aquí 
·s u 

nue va 
silueta 

La almohadilla e!éctrica 
de masaje vibratón se 
la propoi"cionaré ... 

Poseer un vibratón es 
lo mismo que tener un com
pleto equipo de sa lud y be
l'lezo en su propi o dom1cilio. 
Descubriró ol cabo de po· 
cas semonas que su solud 
ho meiorodo y que su opa· 
riencia física tiene un nuevo 
encanto que atroe los rnl 
radas. 
¡Un mosoje diorio en su 
propio domicilio, efectiva, 
segura y rópido, a una ve
locidod de 3.000 vibra
dones por minuto! 

Funciono con corriente de 
125, 150 o 220 voltios. 
Peso y esp<?cio mínima. 
Fundo de plóstico de ele
gante ospecto. 

11ibrotón 
I VENTA EN: 

1 los· buenos estab/ecimientos 

NottciariO úel Gran Trairo dttJ Lic••o 
.., Para el próximo sa bado por la nochc, esta anunciada la úl- . 
tima representación en la presente temporada, de la magnifica 1 
obra de Mozart, «La Flauta Magicu», por los mismos excclcntes 1 

a.-tis tas que Ja han cantada en las anteriorcs [ ·ncioncs, sirvicndo 
éstc~ de despedida de los célebres artistas, la •;:;prano Melita Mus
zcly y del bajo Michacl Szekely, que lnnto éxito han obtenido en 
los primerísimos pape les dc "Pa mina» y « Zarastro». 

"' Para f'l domingo día 22, en función dc lardc, esta p revista 
la primera representación en esta tcmporacla ·de .«S iegfried», ter
cera porte de la Tetralogia dc Wngne r, "El /\nillo del Nibclungo», 
asumiendo la dirccción de la orqucsta el mnestro Win[red Zi llig 
y la escénica, la regista alemana Eli!>abcth Wochr. 

$ El pape! de «Brunhildc», en «S icgf'ricd», sen\ encarnada por 
la gran soprano Siw Ericsdottcr, primera figura dc la Compañía 
d-:1 Tcatro de la Opera de Hamburgo, que sc presenta en España, 
dcspués de haber actuado en los principnlcs teatres europees; en 
el pape! de «Erda» actuara, asímismo por primera vcz en Barce
lona, la contralto Dagmar Hartl, artista aus tríaca pcrtcnccicnte 
al Tcatro de la Opera dc Viena, dc sólido prestigio internacional; 
protagonizani la obra el famoso tenor Wolfgang Windgassen, pri
mera figura indiscutible, desdc hacc años, en los Fcstivalcs Wag
m .. rianos de Bayreuth; en esta obra actuaran asimismo los dcsta
cados artistas Herold Kraus, tenor, y Gustav Neidlinger, barítona, 
que en las citadas reprcsentacioncs dc Bayrcuth intcrprctan los 
papcles dc «Mime» y aWa:Jderer», al igual que lo haran aquí, com
plctando el reparto la soprano Maysa Man·cl, el barítona José Si
morra y el bajo Guillcrmo Arróniz. 

"' La primera representación de nochc dc «Sicgfried » esta anun-
c i:.da para el martes dia 24. 

.. Para Ja próxima scmana esta prevista la primera represcn
tación del maravilloso festival sagrado de Ricarclo Wagner, «Par
sif.a l», bajo Ja dirección del emincntc maestro Gcorges Scbastian( 
quicn ofrecera una versión absolutamen tc íntegra dc tan impor
tantísima obra. 


