he aquí
su

nue va
silueta
la almohadilla e~éctrica
de masaie vibratón se
la propo;cionarci ...
Poseer un vibratón es
lo mismo que tener un com ·
pleta equipo de solud y be·
lleza en su propiodom1cilio.
Descubriró al cabo de po·
cas semonas que su salud
ha mejorodo y que su apa·
riencia física tiene un nuevo
encanto que atrae las m1·
rad as.
¡Un masoje diario en s u
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 esp9cio mínima.
Fundo de plóstico de ele·
gonte aspecte.

ES ÍJN PRODUCTO :

11ibrotón
I
VENTA EN:

'
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Noticiario del Gran Ieatro del IJceo
1\lañana vierncs, en fttución correspondiente al Turno C de
•
abono noches (habitualmente sabaclos), se daní. la primera rcprcseutación de la ópera dc Bizet cCarmcna. La mezzosoprano norteamericana Gloria Lane, que recientemente ha obtenido un éxito
sensacional en la Scala de 1\li la n, con esta misma ópera, protagonizara .cannen», sienclo destaca ble, aputc dc s us grandes cua lidades Yocales, la españolísima inlcrprctacióu que dc esta obra
rcaliza.
Bajo la dirección del maestro Mantto W ()Ir-Fcrrari y la artís•
tica del regista A ugusto Card i, intcrycnd rAn en cCa n ncm, apa rte
de G loria Laue, el tenor P icro l\Iirnncla-Ferraro, el barltono José Si·
1110rra, la soprano española l\Iari Cat"ncn Bnslamante, rcricnle ganadora del Premio Extraordiuario <1 ~.: Canto del Conf;ernt lorio del
Licco, y el bajo José Lc Matt.
Para la representación dc cCarmcn• se han con feccionado
•
unos completos y modernísimos dccorados, debid()s a la in~pir<>cióu
del gran escenógrafo barcelonés Ramón Datllc (;ordó, r..:ali~:ados
por 'Bea y Mora (Talleres Bartolí-Asensi). Por primera Yez en la
hi!>toria de esta famosa ópera, los decorados reproducirúu fielmente
los edificios bistóricos de Sevilla, que sin•cn de marcu a la accióu
que en el libreto se desarrolla.
l.a fuución ·c orrespondienlè al dia dc Na\'idad, que lradicio"
nalmentc tenia lugar por la noche, esta temporada, por correspondcr dicha festividad en domingo, sc clara por la tarde, empezando
a las 6'45, y sera la última rcpresenlación de la 6pera de Pucciui
. ~[adam? Butterflya, interpretando el papcl dc cPinkerton• el jo\·eu
tenor mallorqttín Juan Bautista Daviú, real csperanza del artc llrico español, quien coucluidos sns estuclios en l\1iltm, ha actuado eu
p restigiosos tcatros italianos con cnl u:-;iústica a<·ogida por parte del
pública y de la crítica.
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El uía 26, [c::tividad dc San Esteban, se ofreccn1 la tmica representacióu de tarde, dc la ópcra dc .Bizet .cnrmen•.

los buenos establecimientos
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