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nue va 
silueta 

la almohadilla e!éctrica 
de masaje vibratón se 
la proporcionaré ... 

Poseer un vibratón es 
lo mismo que tener un com· 
pleta equipo de solud y 'be· 
llezo en su propi o domicilio. 
Descubriró ol cabo de po· 
cos semonos que su solud 
h_o m_ejorodo y que su opa· 
nenc1o física tiene un nuevo 
encanto que otroe los rn1 · 
rodes. 

i Un mosoje d iorio en su 
propio domicilio, efectiva, 
segura y rópido, o uno ve
locidod de 3 .000 vibra
dones por minuto! 

Funciono con comente de 
125, 150 o 220 voltios. 
Peso y especio mín ima. 
Fundo de .plóstico de ele
gonte ospecto. 

uibrolón 
I VENT A EN: - >-

/os buenos establecimientos 

Noticiario del Gran Teatro del IJceo 
e èon la última reprcscntación dc uParsifal», que hoy ticnc 
Jugar en este Gran Tcatro, sc despidc la compañía alcmana, que 
ha represen tado dicha obra en excclcntc vcrsión, elogiada unaru
memente por el público y la critica. 

e Mañana domingo, última n:prescn tación dc tarde dc la tem
porada, sc pondra en escena Ja opereta dc Joha nn Strauss, <•El 
Murciélago», dirigida por el i lus tre mac¡; t ro Gcorgcs Scbas tian, 
que esta temporada la h~ prescnt ado por primera vcz en el Liceo, 
alca nzando una inmejorablc tlcogida, sicndo sum amentc elogiada 
la cUcisión de poner en escena una obra dc tal géncro, con forme 
sc hace en los mas fa mosos teatres dc ópcra del mundo. 

• El martes d ía 7, por la nochc, en función correspondicnte 
a l abono al Turno C, con la prevista rcprcscntación de «El Mur
c:ié lago», concluye la Temporada dc lnvicrno 1960·61, en la que 
sc han ofrecido todas las obras programadas y han tornado 
parle Ja totalidad de artistas cuya actuación sc había anunciado. 

• Sc estan ultimando los detalles para la tradicional tempora
da de primavera, en la que intcrvcndra una dc las mas famosas 
Compañías de Ba llet, que presentara, dcntro dc dicho ciclo, una 
novedad mundial dc gran trasccndencia en el artc coreognífico. 

• Podemos anunciar también la ac:tuación en este Gran Tea
t J·o de Ja Compañía oficial de la "Comcdic Française», que el 
~1ño pasado obtuvo un rotundo éxito y que en el p resente ofrecedt 
cinco represen taciones, con tres obras programadas. 

• Ademas de los proyectos, que ya son rcalidadcs, en orden 
a la temporada dc pr imavera, cxi¡,tcn olras ncgociacioncs para 
presentar, en nuestro cscenario, a lguna otra manifcstación ar
tística dc primer rango, digna dc la categoria internacional y del 
nombre del Gran Teatre del Liceo. 


