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ES UN PRO OUCTO : 

he aqu~ 
s u 

nue va 
silueta 

La almohadilla eléctrica 
de masaje vibratón se 
la proporcionaré ... 

Poseer un vibra tón es 
lo mismo que tener un com· 
pleta equipo de solud y be· 
lleza en su propi o dom1cilio . 
Descubriró a l cabo de po· 
cas semanas que su so lud 
ho me jorodo y que su opa· 
r iencio física tiene un nuevo 
encan to que atroe los ml 
rodes. 
i Un mosoje diorio en su 
propio domicilio, efectiva. 
segura y rópido, a uno ve 
locidod de 3.000 vibra
dones por minuto ! 

Funciona con corriente de 
125, 150 o 220 voltios. 
Peso y esp?cio mínima. 
Funda de plóstico de ele
gonte aspecto. 

11ibralón 
I VENTA E N : 

los buenos establecitnientos 

I -· 
•. 

Noliciario del tiran Teau·u del Liceu ·. 
• En la función dc mañana domingo, pot la ta•·de, esta pre- . 
vbta la primera represcntación en esta temporada dc «Sicgfricd», ' 

·•tcn::cra partc dc In Tetralogia dc Wagner, "El Anillo del Ni be-; 
lungo», asumicndo la dirccción dc la orquesta e l macstro Winfricd 
Zillig y la cscénica, la regis ta alcmana E lisabcth Woehr. 
• El papel dc «Brunhildc», en «Sicgfried», scrú encarnatiu por 
la gran sop ra no Siw Ericsdotter, primera fi gura dc Ja Compai'iía 
dt:l Tcatro dc la Opera dc Hamburgo, que sc pn;senln en Espal'ia, 
dcspw!s dc habcr actuado en los principa lcs tcn lros europeus ; en 
el pape! dc << Erda » ac tuarú, asimi!i111U por primera vcz en B<lrcc· 
luna, la c.:onlral to Dagmar Harll, a r tis l:l ~w:-;trb~.:u pçrlcnceicn tc.: 
;.tl Tcalro dc la Opera d~,; Vi~n:.t, cic súJidu ' pre:-'t igio internacional ; 
prowgonizarà la obra el fnmoso t ~,; nur Woll'g:•ng Windgus!>cn, pri: 
llll'nt ligura ind iscutible, dcsdc hacc.: a1ïus, en los F cst iva les Wag
ncl'i:lllos dc Bayrcu th; en esta obra at: llwrún nsimismo los tlt:sla
cadm. art is las Hcrold Kraus, tenor, y Gust<.t\' Nddlingcr, b:trítonu, 
que en las dtadas rcprcscntacionc.:s dc Bayl\:uth inlerprct:m los 
papdc-; dc uMimc» y ccWa:-tdcrcr», al igual que lo hurñn nquí, CU111· 
plel:1ndo el rcparlo la soprano May:-;.t Ma1 vel, el barílono José Si· 
morm y el bajo Guillcrmo ArrónLo:. 
• La primera rcprcscntm:ión de noclll: dc ~< Sit·gf • ied» c:-.l{• unun-
dada rar:• el martes elia 24. 
• Para !:1 próxinw :-.emana esta pn:\ il-la la primera repn::.cn· 
t;u.:ión dd mara\·illoso fc:.ti\al sag1 adu tk Rieardo Wagner. " P,u·· 
~if:tl», bajo la din:cción del cminenll' mae~tru George:-. Scbastian, 
quien ofn:ccn1 una vcr~ión absolutumcntc integra dc tan impor
wntbima obra. 
• Con Ja c itada obra wagneriana sc presentara la primcrísima 
soprano de la Opera dc Munich, Mariannc Sc.:hcch, que actúa co
rricmcmente en los mas importantcs tcauos ck ópera dc Europa 
y América, así como el tenor Ernst Grubcr y LI tntjo Dcsso E rn
stcr, grandes figu•·as cspccializadas en d rcpcrturio dc Wagner. 
El reparto quedara compktado con la acLUnción dc los famosos 
badlonos H ans B raun y Wolfram Zimmerm<mn, tan aplaudidos 
por SliS int c•·pre lacio ncs en cc T¡¡nnhauscr» y «Ltl Flauta Magka». 

- e... __ ,A fin de dar l <t gran importanc.ia que req uie rcn las rcP.r~~ · 
'sè'ntaciones de «Pars ifal », sc ha logr~•do la colaborac ión dc la im

purtantc masa con:ll << Orfeó Gracicnc»,quc bajl) la clirccción d¡; 
su Maestro titula r Antonio PéreL: Simó, inlcrpretarú la gran es· 
cena de Ja «Consagración», del acto priml'ro, :1sí como el linal dc 0 '2 
la obra. 4201SS"-•· 


