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La almohadilla eléctrica 
de masaje vibratón se 
la propo•cionaró ... 

Poseer un vibratón es 
lo mismo que tener un com· 
pleta equipo de solud y be· 
lleza en su propiodomicilio. 
Descubriró al cabo de po· 
cas semanas que su sa lud 
ha mejorado y que su opa· 
riencia física tiene un nuevo 
encanto que atrae las m1· 
rad as. 
¡Un masaje diario en su 
propio domicilio, efectiva, 
segura y rópido, o uno ve · 
locidod de 3.000 vibra
dones por minuto I 

Funciono c'on comente de 
125, 150 o 220 voltios. 
Peso y esp<?cio mínima. 
Fundo de plóstico de ele
gante ospecto. 

11ibratón 
I VENTA EN: 

, los buenos establecimientos 

Noticiario del cran Teatro del liceu 
• La última representación en ~urno de noche de la ópera de 
Giuseppe Verdi, «Rigoleuo», que con tan g ran éxito de público y 
crítica, se repuso el pasado martes por la noche, tendra Jugar 
el próximo sabado dia 3 de los corrientes, interpretado por los 
mismos famosos artistas: la soprano ligera Tina Garfi, el tenor 
Gianoí Raimondi, el barítono Dino Dondi, la mezzo-soprano 
Montserrat Aparici y el hajo G iovanni Foiani, bajo la di reccíón 
del eminente D irector Maestro Manco Wolf-Ferrad. 

• El domjngo, día 4, sc ofrecen't la última represcnlación de la 
ópcra cspañola del macslro Ricard o Larno te dc Grignon " La Ca
beza del Dragón», cuyo estreno absoluta, dentro dc es ta tempo
rada, constituyó un scñalado ncontecimiento artís tica, sumamen
tc elogiada por Ja crítica y el pública. 

• El miércoles, día 7 dc dícíembre, en función corrcspondíentc 
ni abono a jueves nochc, sc rcpondní la última ópcra compuesta 
por Giussepe Verdi, «Falstaff», no representada en cstc Gran Tea
tro dcsdc el año 1947, y que dadas las cxigencias arlísticas de 
es ta joya musical, que rcquicre un homogénco conjunto para in
terpre tar con acicrto las dirícilcs csccnas burlescas con tcnidas en 
«Las Alegres Comadrcs dc Windson>, de Shakespeare, que s irvcn 
de fondo literario a dicha ópcra, ha sido confiada su rcprcscnta
ción y puesla en csccnn a la Compañía Titular del Tcatro dc Villa 
Olmo, cuyas interpretacioncs sc han prodigada a través de los 
ccn tros musicales mas importantcs de Europa. 

• Por primera vcz, con esta rcprcsentación dc « Falstaff», se 
ofrecera a l pública barcclonés un espectaculo a cargo dc la alu
dida Compañia, en la que sc conjugan los valores musicales con
fiados a un grupo dc cspccialis tas de primer ordcn, con los escé
nicos, meiliante una total prcsentación debida a la inspiración 
del gran director cscén ico Franco Zeffirelli, bajo la dirccción mu
s ical del ilustre maestro Gianfranco Rivoli. 
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