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Opera on cuatro uclos y l!CÏS cuudros, librct:> de Enrique 
l\lei lhuc y Felipe Fïlle, inspirado en la novcla del ubutc Prc

Yost, música dc J u les 1\Iuc;!lcnot. 

Est1te1Wda ell París el 19 de en4!ro de J 884, y en el J..~iceo el 
29 de diciembre de 1894; lwbíQl.qo qido la 110 !f última re
presentación en esle Gran 7'.:atro, tq. del Hi dc diciem~re 

de 1946. 

ll li; p , 

~fa non úescaul . . . . . . . . . . . . . .. 
EZ caballero Des G1·ieu,t· ..... . 
Lr.9Caut, gu,a.nJia clJe o·wps, pri-

mo de M(lflwn ........... . 
lJJl con.dle Des Gl·ie·u:~.· . . . . .. 
l'rmseU>e, a<mig" de lllanon 
.Javotte, amiga de Manon 
J..'osette, a.m·iga de Manon 
])e B,·eti¡mu . . . . . . . . . . . . . .. 
C~nillot-Morfonl-<tine, 1·ico pro-

·pietario rm•al . . . .. . .. . .. . 
TA donoelf.a. de Mww-n .. . .. . 
El hoste7.e•·o ............... .. . 

I l. T 0 

Vera C . Montan¡¡rÍ 
Césaro Vallottï 

l\lunnul Ausensi "Z.... 
r,.uis Co1·bellu. 
Muda. Rosa Estt••· 
Aurora Elíus 
.Pilar Torres 
Antonio Cubnncs 

Dïogo Monjo 
Muda Botl!f•neuurt 
Eu1ilio Pny1í. 

Dos uua1·dias, el portera ® Sa-1~ 81.tlpicio, un saryenlo, uwy:
l'Os, estudiantes, postil[q,ws, clam<Av, ·uended01'Cs ambulant es. 

bailarir1a8, el c. 
Cl)•·o general Cucrpo dc bnilo 

il/aeBtm Dbrector: 
JEAN FOURNEl' 1. 

Director de e.soeru~: 

AUGP~O CARDI 

iiiaestro de com: 
,JOSÉ ANCLADA 

Onreógrafo y M(l.e.~t ro dc bai lc: 
JUAN i'IIACRI:IitA 

Prim.eros bm7,a.rincq: 
i\IARUJA BLANCO .TUAN MAGRJR.A 

Decol'ndos dc Sol'lll!lni, dc• Milón. I 
- ----- --
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BIOGRAFIA Y 
~ BREVE NOTA e=-u~ 

e R I -T I ·e A 
El c-omposltot· francés Juies Massenet, última representantc de[ 

t·omanticismo llrico francés, nació el 12 de mayo de 1841 en Mon
taud (Loire, Francia), y faUeció el 13 de agosto de 1912, en París. 

Era el vigésimo hijo de un Oficial del Ejército y muy joven, a 
los nucve años, fué alumna de .Ambrosia Thomas en el Consenra
lorio de París, donde obtiene en 1863 el Premio de Romn. con la 
ca.ntnta. uDavid Rizzio••, y en 1878 el cargo de profesor de com
posición en .Par·ís. Se destaca pronto como compositor de música 
esoénioa y sin.fónica, componiendo varias oberturl.\s baUets, suites, 
músic~). vocfLl e instrumental, y gran número de óperas: «El rcy 
do Lahore», o:Herodiade~>, uManon», uEl Cid», uWerthern, ••Oendri
Uonu, ~Thnisn, uSaphon, uGriseldisl,, «El juglal' de Nuestra ~cño
ran, uBtlCOn, Don Quijoteu, y las inaoabadas aGargantúa», «Cleo
patrau y uAmadisn. En 1896 l'enunció a su catedra y a In direc-

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SJ\LVllT 
12 TOMOS 

.. .la obra ideal, calculada para su hogar. 
Solicite presupuesto informativa 

VENTA Y DISTRIBUClON: 

EX C L U S I VA S E D ITO RI A LES E. P. 
Av .• José Antonio, 621 · Tel. 21·78·76 

[IARCELONA 

ción del Conservatorio de París que se le ofrecía, para dediettrse 
exclusivamente a su labor creadora. Ya en su ancianidad, en 1910, 
fué presidenta de la Acaderoia, respetado y colroado de honores, y 
calificado como 'Una gloria nacional, fulleciendo dos años después. 

La crítica no fué jamas - ni antes ni después de su muerte -. 
muy benévola con esta composiwr, que comenzó escribiendo mú
sica con un estilo que fué térroino media entre los efectos teatrales 
de Meyerbeer y la melodía llrica de Gounod, para acaptar, final
menta, orientaciones mas o menos cmodernas» de fines del si
glo XIX. 

Los críticos franceses lo calificuron de •ligero», cugradablen y 
ugalanteu, suaves epítetos que significaban desaprobación; llllen
tras que los críticos alamanes vefan en él al compositor de todo 
cuanto de nuevo ofrecía la música de su época. 

A pesar de la total disparidad de estos dos juicios, hay que re
conocer, no obstante, quo las tres obras princi.pales de Massenet, 
ccManonu, uTha.isu y uWerthern, perroauecen aúo boy en el re
pertorio internacional del tea.tro lírica. E l pública de todos los paí
ses, harto y cansada de los problema.s mota.ffsicos y filosóficos de 
lus dramas musicales, sentía una especio de alivio al poder oír y 

seguir·, directamente y sin esfuerzo intelectuul, la trama y In mú
sica de las obras de 1\:Iassenet, cuya sonoillcr¿ le es característica. Y 

BALMES, 228 Y 230 
(entre Travesera 

y Maria no Cubí) 

TELÉFONO 28·50·02 OAHCELONA 



VI E~JO J)EJ.., '70 
C Q .VA e 
" D E LA lliV_. " .Yerez 

aunque se considere a cHerodiade» como profundamente inBuenci&
da por Wagner, y quo en la partitw·a de uWerthen (según Ja no
vela de Goethe) y cSapho» (según la noYela de Alfonso Daudet), 
apat'e'.t:can clararuente las primeras maniiestaciones del averismou ; 
suponiendo aún que aEI juglar de Nuestra Señoru fuera una con
cesión al simbolisme, l\Iassenet, sin enJbargo, trans(ol'lnó todas cslas 
sugestiones on un estilo musical propio y típico al que el púb!ico 
prestó siompre su aprobación. 

Segw·umcnto son clignas de mención y reflexión las sinceras palu
bt·as de Camilo Saint-Saens, colega y rival de Massenet, escritas po· 
cas semanas después de la muerte del maestro : a¿ A qué razonBJ· 
y anoliztH' anLe Jn ~rnoción 1 Esta música. tiene para mí un a.traotivo 
muy rnro en nuestros tiempos ; es alegre. Masseoet ha dado, on 
nuestra épooa do anarquiu at·tística, u n ejemplo de nitidO".t: y hon
radez, y hn snbido unü· ~.:1 model'nismo con el respeto a Iu. tt·adi-

FOMBRAS 
TAPICERIAS 
NW05 BClUSIVOS 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GfMERALISIM0,668 
T.28.03.06rJto.MUNTMER' 

Clon, cuyo desprecio suele ser suficiente parn set· c.:onsiderado como 
Ull agonio» . l\'fassenet poseía. el don mas elO\"IldO: originalidad, estn 
dote indefinible s3bre la que el público, sin embal'go, no se engllña 
januís, y que asegura. el éxito hnsta a. obras de mucho menos ca
tegoría que las suyas. Sus admiradores pueden estar tranquilos; a 
la alabanza exagerada a menudo siguc el olvido; con él no vendra 
<>1 oh·ido, sino que sera apreciada en su justo ,·aJor, porque muchos 
han imitada a J.\l llSscnet, pero él no ha imitada a. nadie». 

Justas palabras que puedcn constituÍ!· el resumida juicio criti
co de esta ópera de J.\Iassenct, que hoy se representa en el Liceo. 

MUEBLES Y 

DECORACIÓN 

CIA NIU D A , ~ 6 y 2 e. 
TELEFONO 22 ·28 · 60 

BARCELONA 
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------ LA M ARCA QUE SE 
IMPONE POR SU CAUDAD 

--------------------------------

]ean FOURNET 
~he•tr~r Guurertador .Y ni rector dc Orqucste 

Auousto CARDJ 
llirutor de esren~ 

Juan MAGRif\rA 
Alm••to·u rfl•l bailr• y ror~•úgroro 

Jnsé ANGLADA 
~lat~tro dei.Coro 

Maruja BLANCO 
l'rimer/I boilarino 



Vera C. MONTANARI Cesare VALLETTI 

M . a Rosa ESTER Aurora ELIAS 

() RI s T A L I POR()IELANA 
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• 

Manuel AUSENSI Luis CORBELLA 

Pilar T O R NES A ntr•nio CA BA NES 

l\~I UEB L ES HOMS 
CREA EN SU ESTUDrO LOS MAS REFINADOS 
MODELO S DE AHT E CLAS ICO 

V lS I TE ~X I'OS IGiflN , 

CANUDA , 1 fi 
TELEFONO 2 1-76-04 

OAT\ C ELO NA 



ESTAMPADOS a MANO 
DECORACION·y_. OBJETOS ¡;1!4rvf?EGALO 
VENTA : Paseo de úradt~. 11 r6alel'ia Conda!J 
Jà/Je¡· de esfai!IJtllcióJt : · 

Pue!Jio fsf!c_Ylol de HonljllicÚ-Dmre!otto 

I 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: ,Amiens, París y El Havre. 
Época de la misma: 1721 

ACTO PRIM)l:RO 

En el patio rU. unq h.osteri.a de Amiens, los caballeros Modon
taine y Brétigny ofrecen a sus damas un magnifico banqueta, mien
tras el Guardia de corps, Lescaut, espera a su prima que llega en 
la diligencia y debe ser llevada a \.lD convcnto. M01·iontaine, fatuo 
y viejo libertino, es cautivado en soguidl.l por la joven, y ru·de en 
deseos de llevarsela a París. Pera mientrns Lescnut debe I'ealizur 
ciertas formalida.des en el cuartel, el joven oabfl llero Des Grieu.x 
se acerca a Manon quien espera, sola, en el patio do ln hosteda; 



CAl\ BONES 

PERMANYER 
CAS l'E, 23-TEL. 21 07 23 

en su conversaciún intiman, so despierta en ellos un g1·an nmor y 
huyen hacia París, precisamente en el coche de i\lo..Containe. 

A.CJJ:O SEGUNDO 

En el nidb die Des Grieux y de Manen, en la ?~ Vivier¡g1e de 
Pltrís, la pru:eja vive modestnmcnte; Grieux lea n 1\'.tanon una cnr
tn dirigida a su padre, en la oua! le confiesa su amor por Mr,mon, 

pidiéndole su perdón y el consentimiento para el matl"imonio. Les
eaut, que aparece con Brétigny, exige a Des Grieux expücaciones 
sobre si esta dispuesto a casurse con i\1anon, y éste le muestra, 
como prueba de su buena voluntad, Ja carta que acaba de escri
bir a su padre. Mientras tanto, Brétigny puede comuniclll· disimu
Jadamente a Manon, m1,1chacha buena en el fondo, pero coqueta y 
dada a los placeres, que en el mismo dia el padre do Des Grieux 
separara do ell!:]. .a su hijo por ~a fuorza., pero que ella no dcbe pre
ocupa.rse po1· su pervenir, por·que él y sus amigos cuidaran, en la 
dcbida forma, a la «<·eina de lo. he¡•mostu·a». Manon guarda silencio 
anta lo manifestada por Brétigny, dejando que Des Grieux sc aban
dÒne a sus sentimenta.lismos amorosos. Ni siguiera le previene cuan· 
do oye llegar el coche de los hombres encargados de seouestrarlo. 
Lo deja caer en la trampa y, sólo ouando percibe el ruido dol ca
rruaje que se pone en marcha, se da. plena ouent.a de lo sucedido. 

A.CJJ:O TERCERO 

ÜUADRO l>RJMERO. - E.n la «Ccnw de la Re:!ne» de ParíB, se co
lobra una fiesta populru:. Apa.reco Manon, que entretanto ha. llogada 
n ser tma gran cortesana, ¡·odeada de sus galanteadores. Se entera, por 

CREAN LA JOYA 
ADECUADA PARA 
CADA SOLEMNIDAD 

PASEO DE GRACIA. 11 • TEI.EFONO 21·95 -48 • BARCELONA 



una coovet·sución de Brétigny y del aociano Des Grieux, que su an
terior amndo se propone recibir las órdenes sagradas a causa del 
des~ngaño de su amor. Mientras que sus gaianes se superau en ob
sequios y atenciones, Morfontaine sobrepuja a Brétigny 
haoíendo baila1· en honor de Manon al cuerpo de baile de la Gran 
Opera, aquélla piensa únicamente en su amado abandonada, y sú
bitamente se ausenta, precipitada.mente, para dirigírse a San Sul
picio donde Des Grieux debe predicar boy por primera vez. 

CuADRO SEOUKDO. - En San Su~pi.cio, el conde ~s GritJux: 
pregunta a su bijo, una vez mas, si ht.l. tornado definitiva y li
breruente la ~~lución de reoibir las órdens. Des Grieux contesta 
nfinnativamcnte, pero cuando permaneoe solo se abandona al !'C

ouerdo de Manon, la que, de !'epente, aparece ante él. La quiero 
r echnzar, pero es on vano, pm·que su encanto es mas fuerte que 
todos sus propósit.os, y, seduoido por su amor, huye otr11 voz con 
cUa. 

A.CTO CU.ARTO 

OuAtHtO l'JUMEHO. - Jtn la s(lla éle j~{}o del Hol'f! l de 'l'mnsil
l)(mia, en Pm·ís, que frecuentun asiduamente Loscaut, y Morfon
taine, aparccen también Munon y D'es Grieux quieo, muy a p~sar 

LJMPIA, SUAVIZA, Y NUTR E 
E L CUT IS, INDISPENSABLE A 
LAS SEÑORAS QUE UTILJZAN 
POLVOS, COLORETES Y FA RDS 

• 
Dep6sitoiGcnern l pora Espona, 

CUll i El, S. A. • ARAGÚN, 228 • U A 11 CEL ON A 



ANIS DEL TAUP (TOPO) 

MAJCA al .. lf-...o.\ TELEFIIN O 21-99-82 BAIICELONA 

.suyo, debe recw·rir al juego para poder costear el gran 
tren de vida de Manon. La suerte parece favorecerle, pues gunu 
.siempre; mas Morfontaine le acusa de baoer trampas, y 
Des Grieu.x, fw·iosamente, aco1nete a su rival que sale en busca 

.de la guurdia. Manon aconseja A Des Grieux que huya del peligro, 
per·o él se niega, pues si lo hiciera, seria tanto como deolararse 
culpable de las trampas de que se le acusa. El viejo conde Des 

·G1·ieu .. x, quo .apru·ece junta con Morfontaine y la guru·dia, èonsic;mte 
.en el an esto do su hijo, quien es detenido con Manon. 

CuADRO SECUNDO. - Manon ha sido condenada a la deporta-

DORADOS ·PLATEA DOS 
REPTTLE S-C LASI COS 
FA NTASIA Y DEPORTE 

• 

MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GENERt\L l SIMO) 
TELÉFONO 28 57 75 

PARA N I J\I O S , lAS G RA N U ES M AR C A S 

li 
EN UN AMBIENTE DE OISTINCION Y FANTASIA 

(CHEZ DEMON) 

les ofrece a la solido de Teotros, 

su novísimo y moravilloso "Schow' 

MEDIO SICLO DE CANCIONES 
CON LA COLABORACIÓN DE 

GEMA DEl HIO 
l' li l M E 11 I S I M A \ E IJ E I T I 1:; S l' A \ O l A 

' 11 

MICHELE . RI CHARD 
F .\M OS A C A~I A '\T E fi\A\ CLSA 

y un seleccionada elenco de artistes internocionales 

UN AUTÉNTICO Y DIVERTID[SIMO 
ES PECT AC U LO DE MUSIC-HALL 

T'eléfono 2,1 -37 : 21 , ... 



PA R A B OD AS, FIESTAS Y BANQUETES 

VI~OS PATERN INA 
LOS MF..JORES Dl': LA RJOJ A 

ci6n pu1· dedicars~cJ a Iu. vida liccnciusu. Des G1·ieux, junto con Loo
caut, trata de Jiberarla. En la ruta que concl1,ce .a !Cl Uu.un:, por 
donde la. Ucvan para owbarcal'la pura América, lognm, en cfel'to, 
sobornur al sargcnto que mandu la guardia de lo. cadena do los 
clcportados, y :;uanon se ¡·cúno con Des Griem¡:, Pero su Iucrzo. ,.¡_ 
lul se hulla agot-ada ; y mucre en los bt·azos del desespcmdo ama
do, acabando usí su dcsgl'llciuda vida dc amor. 

GABARDINAS 
IMPERMEABLES 

TRINCHERAS 

REVERSIBL.E S 

Cómprelos siempre en fó b rico 

r.OMERCIAL CARRERAS DURIA, S. A. 
PASEO DE GRACIA, 81 
(onlro Mallorca y Provonzo) 

FERNAN DO, 16 
(junta Rourich) 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTRACIÚN DE FINCAS PR ÉSTAMOS CON 
GARANTIA DE· ALQUILERES -COMPRA · \'ENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPAÑ A - CUENTAS CORRIENTES - VALOHES 
Y CUPONES - CAJA DE AHOR ROS - DEPÓSITOS 

CASA CENTRAL• 
BARCELONA: Ger ono. 2 (llonda Son Pt dro) Apartodo 4 11 3- Tt l. 2113191 

S U CU R ,BA.LES• 
MAlJRJO, Plaza l ndependenr ia, G · Tel. 2614 4 8 
ZAIIAGOZA• Co110, 2 · Aparta do 121- Tel. 6 i 65 
VALLADOUU t Sanlla3o, 29 f 3 1 · Trléf. 1915 

Af:ENCIA URBANA• 
SAN ANIJRt S DE PALOMAII. San André•. 104 

AGE N CIA.S• 
liAIIALIINA. HIJSPITALET DE LLOBREGAT f 

TAR RASA 
Delr~arió11 ea SABADELL 

DIRECCIÓN TELEGIIAflCA, " PIIOPJ EBA.NC" 

1 I ' ~~= 
Aprobado por la Uírección General dc Kant• y Rolsa . con el núruero 382 



PROXIMAS FUNCIONES 
S-'BADO, 10 DE DZCZEMBBE DE J960 

.1, .• 4e pt•opiedtul y abono a 9&oc1•es. s.• a stibtadolf 

La Ciudatl invisible de Kitej 
OE 

RIMKSY-RORSAKOFF 
POR 

eONSTANTJN YOUKOVlTeH W E N K O W E N K O F F 
K Y RA VA Y NE TOOOR MAZAROFF 
eONSTANTIN TlWFIMOFF S I LV 1 A N A e e A n T 

MAESTRO DIRECTOR: 

ANATOLE FISTOULAIU 

DoMINGo, TAltJJE: e A B .1.H EN 
MABTE8, NOCHE: lli A. .:..V () N 
BN BBBVB: KOVANTOHINA I EN EN8AYO: LE CO~J D'Oil (Edt"em•) 

- --

I"A,J;O tir GRAtllt,!lfl BAIHELOffA 

:J. <!Carbonell 1!r>ílanova 
~ompra..'~cnta y íBdministracíón dc .fincas 

íBgente €oltgíado 

IDiputacíón, 339, 1.0 •2.0 

JDespacho de 4 a 6 
JSarcclona 
'areléfono 25·41·67 

CRISTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES 8 - TELÉFONO 21 26 72 

RONDA SAN ANTONJO, S - TELÉFONO 214215 

BARCELONA 
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Se,ïoritas y Seiioras: 

S u Nlnd rs ... ¡ Prrdonen ¡ no teman, no somos m

disl'rctos! Es lo mi<;mo si su edad es la juvenil, o 
la de madurc•z, e ineluso la de senectud. Sí, porque 
lo que nos int.ernsa enc¡neC'crles como de impor
tnnc·in. para ustrclrs es ... el cultivo de su belleza. 

Y éstn, como el amor, es propia de todas las épocas 
y ruaclc.c;. Porquc cada eclad tiene sus exigencias y 

sus Cll<'antos. Por csto nos permitimos dedicaries 
a todas Uclcs. esla rspccie de Breviario de Bellezn. 
Serviní. lo mismo a las que por ~s años juvenile:,; sc 
haUen en plcua primavera de la vida y a las que 
hayan nlcauzado su mas alto pinaeulo en la vida 
familiar. 

¡,Sc sonrícn ustcdcs acaso~ ¡,Piensan tnl rcz que 



n. ciertos níios, tcmpranO!'; o tnrclíos, no es nece

sario cuidar con atcnción y esmero su cutis, con
sidcníndolo como cosa supcrflua '1 ¡ Pernútannos la 

cxclamaci6n : eso es un lamentable error! 
La mujcr moderna, digna de este nombre, tiene 
el deber pnra. consigo mi~mn y pnra con lo:; de

mas de prt>::~cntnr:;c lo mejor posihle en todo. Ln 
bcllezn o el scnlirRc lindn - y en esto e:;tnrún de 
acuenlo (•on no:<otros - (•On Ci erc a toda mujer una 
<•ierln. satisfnc:c:i6n que sc trndnec en unn seguridncl 
o c:onfianzn c>n .-.í mismn y <>n unn nota sodnl de 

buen humo1· que prodtH:C sic>mprc efc<:tos gratos 

en quicnPs la rodenn. 

A hora bicn : 6qué debc rnlendcrse por "cuidar de 

la ·belleza."tt Una cosn muy scncílla para to das: 

cuidar con pcn;cvcrancin su cutis, cuya snlud Y 

Iozarua corren diariamcntc el riesgo dc perderse 

o malogrnrse por innumerables pequeiieces. En es

tos tiempos de "actividad técnico-fabril", el aire 

esta viciado por milloncs de partículas nocivas de 

polvo dc toda clasc, que so depositan en la piel, 

bajo la influencia del vicnto y de la intemperie. 

2 

¡ Cnún fúcilmcntc pucden penetrnr algunas de esas 

partículas en sus poros y convertirse en fnente de 

desagrado! Un rut is mscco, tirantc y agrietado, 

pcqucíia.s inflamaciones locales e incluso gra'es en

ft>rmcdadt>-. dc la pit>!: tales son, a mcnudo, las 

1·onsrrtwn1·in-.. Y todo ello, senrillamente, porquc 

In. pic! c,tnbn sin protección ni defensa. Para eYitar 

e~os mnle.~, pnrn que sn pic! conserYe esn suaYe 

rln;;ticidnd, signo d<.' snlud y bnse exdusivn de un 

cutis atrndivo, no sc abandone ni olvidc el " cui

clndo dt' su bcllczn". 

Tres condiciones .~on indispensables para ello : lim
piar la piel, nutrirla y protcgerla. 

Huclgn. detir qtH' los productos emplendos tendrúu 
quP .c;er d i fl'rcntc.~, según sen la natm·aleza de la 

piri. Ademús, pal'll íor!afrcer y 1·egcnerar verdade
ramcntc el rutis, hnbrií. que cscoger c1·emas, lociones 
y aceitc!'ï ru,vos efN:tos se completen armoniosn
mentc. 

Los productos 11Vitamol" para el cuidado de la. 
bellc?.a respondcn enteramente a esa necesidad, 
porque no s6lo tienen por base los aceites y grasas 



ncce.~nrios; I ns crem ns 11Vitamol" conticncn, a de

m{~.~, extm<:l{) dc Unmnmelis, ohtenido del "Hnmn

mc-lis Vi1·gínit•n", un nrbusto llnmndo con rnzón 

"nvcllano dC' hcchitl'rn". 

Limpinndo, nnlt·icndo y protegicndo In picl con 

lo:. prodll(-lOi! "\'itnmol", lc proporcionan ustedcs, 

cn dosis convcnicntc:-, todo lo que necesitn pnrn 

c.-.tnr .-,icmprc loznnn y rcsplnndctiente de &'l.lud. 

Con c:;to dnmos por ü•rminndn;; <'stas consideracio

nc.-> gctwrnl<'-; sobre In rnzón de ser del cuidatlo 

modcmo dc In bellcza. 

Y a hora dirún ustcdcs : "Sí, pero ~cómo'1, ¡,cuúndo'l 

y FOll quó'" Sobre la mnnera <:onvenicnte de 

emplcnr los difcrcntes produc:tos, re.<spondcmos a 

c:ontinuación en tres breves misivns que les dir ig í

mos pcrsonnlmcntc a ustcd, jovcncita de lozanas 

primavcras, o a ustcd, mujer de juventud màdura, 

y a usted también, señora que menosprecia la be

llcza dc sus avanzados aüos. 

ScñoriW: 

Y:l sé que tienc po<:os abrilc.s y ltasta que sc ticnc 

pot· muy jovcn. Sin embargo, todo el muudo la 

con.-,idt•t n yn como adulta. Le hablan de "ustcd" 

y yn. lit'nc listo el l'e:;tido <'011 que ha dc atavinrsc 

Jl:lnt :;u prilllcr baill'. Sin ducla alguna, desca ustctl 

prest•lllllt'S(' alli "t·omo una dama". Y po1· e~o, se 

lla c·ompm<lo una linda polvcn1. Ma:; tcnga ustec1 

<:u ida do; no Iu u,;c .~in habcr lcído llasta el final 

C.tilll. t·arln. 

E"idcntcmcntc, "u cuti::. e::. lozano ;; rosada y lo 

"<'guirú ::.ien do loda\'Ía algunos año:-;; aunquc, dc 

\'C.t en cuando, l>t' cmpoln! algo. Pero, si un día y 
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otro llcna dc polvos sus poros, el rcsultado no sení 

bueno para su cutis. Sólo una limpieza a fondo 
e\·itara csc mal. Si qucdan en los pol'Os r~tos dc 

poh·os y las .sccrecioncs naturales, in-ifan Ja picl 

y dan Jugar a comezonc.s y barros de feo aspecto 

que pl'ivan a su ro::;tro dc lozarua y cncant.o. Tam

poco debo emplcar siempre el jabón, por el aleali 

pernicioso. Ahora que su tez es aím lczana ~ el 
mornento de hacer su bellcza duradora. Lo con

scguid. limpiando a diario su cutis con la loción 

lactea 11Vilamol". Pronto comprobarú. sus cfectos 

bienJ1echorcs. Aplíque.'>eln cmpapando en agua un 

algodón y humedcciéndolo Jucgo por tmo de sus 

Judo.> con Lcche dc Bcllcza ~'V itamol". 

Dcspués, c·omo fo ndo pura los polvos, cxtienda so

bre sn cutis una ligcm capa dc maquillnjc "Vita

fo ncl" cligicndo el color que mcjor armonicc con 

el tono dc su tcz y <:ahcllos. 

Y sólo cnton('cs, pcro no antc.,, lc esta pe·rmilido 

a m;tod scrvir~c dc su polvcra, cuidando dc quitax 

•·on un N'pillito lns trmm.-; dc polvo que ::;e hayan 

de¡?u,.itado en las pc<otaiias. Pnedc incluso hume-
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dc<1:t' el <:cpillo con un poco de aceite; así sus 
pcslaiia::; ,cran tod1wía mú.s sedosas. Plll'a terminal' 

pu<.'th• poncrso en los labios el pigmento adecnado. 

Así <•,..tar{~ nstcd li!ila para la fíesta . Pero d~pués 
dc Ma y - cosa importantísima - todos los día.> 

nntt·~ do acostarsc, límpiese el cutis con Ja lo<:ión 

lú<:lc;. dc bcllcza "Vitamol", a fin de que Ja piel 

pucd;, n-..;pitar librcmcnte durante la nochc. 

i Xos permitiní, antes de tcrminlll', indicarlc aún 

algun)S pcqucños pormcnorcs que, en ciCito ~cn 

lido, nfcctan inclusa al muudo dc la moda'! No 

sc c:m.,idcra una prc.-;cnta<:ión esmerada cuan

do sc Iu cc só lo un I indo I'ostro, un cutis tcrso y un 

bo uit• vcstido. ¡La moda cxigc en todos lo:; a::;

pccto¡ un exterior csmcrado! P or cso no olvidc 

ustcd t¡uc :;u vcslido dc "soiréc" dcscotaclo única

ment~ pod rú considera l'lo ideal, si no u mestra al 

clcst- tb i c~'lo bajo sus hombros ninguna da~c de iu

di::.c ccium•,. n•llo;,ns. 

'l'odt c,;a clasc dc vcllo innccc!>ario ¡JUedc u:-lcd 

luw:rlo dc.,nparcccr fúcilmcutc y sin molestin al

gutt\ l'Ull ''Epilúu". E:· lc C<> el uolllure dc uuc,t ra 
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modt•rn¡L <·rema ch•pilaloriu. Es mucho mús I'N·o

mendable que cuulqui<'l' medio dc afcitar; es uun

biéu dc grnto perfume y no contiene materia 

irritante o nociva alguna. 

Ba:. hil Íl <·on que sr aplique "Epihín'' con t'ili da

dosa rrgulnridad l>Obrc las parles \'(~llo~a.:. ~ que 

dejc ::;urtir "us rfcdos unos 4-10 minuto..;;. D<Spué.s 

se la quitarít, lavúndo.'<' rn mo,·imientos tirclllll'es 

ton una esponja humcdecida. Sc qurdarú l'of}Jren

dida de lo blanda. y l>U!We que resulta la pel a;:Í 

depilada. i Y Hi rep i lc una vez que otra esa pcnueña 

opcraci6n, veríL c6mo apenas si vuelvc a er er el 

molesto vcllo e inclusa t6mo termina por ca}· de.~

aparccer <:omplcf.mncntc ! Ademús, "ElJilún" uedc 

empleada rnny hicn contra. el vcllC!) de las pynas, 

i Dc esta forma lcndrú In :;cguridad dc prese-tarsc 

esmcrnda y ntrnycntc dc In c-nbczn a los pies\y lo 

miHmo en vern no que en inviemo! \ 

\ 

I 
Sc1íora : 

Vi,·imos, afortunadnmentc, c•n una époc·n en que 

mm mnjcr ell~ ciertos niïos pucdc lut ir, sin difi

cultnd, tnn tos ntradÏ\'OS como una dc tcmprnna ju

vcntud. Es tlc('i r, no es ni mucho meuos ucccsnrio 

csprrar n. curnplir una determinada ednd pam cna

pcznr el cuidndo dc la bellezn. T oda mujcr - cun l

quiC>m que ~can sulS aiios - dcbe dcdièar n c~o 

cinco minutos, por lo meno~, cada día. Al llegar 

a cicrtn ednd aYanzuda, se congratulara u:.ted dc 

habC>r ~oC'guido uuc.:.tro eon~cjo, porquc lo:; minutos 

1·on:.agrado::. u c::.a turca no habran :;ido superflu<». 

9 



¡ Nntla Sl' rxpín tnnlo <:omo un cutis descuidada! 

No :sc acuc¡;lc, put•s, jamfu.i, :sin haberse limpiado 

a fondo el t·utis. La loción lú<:tca dc belleza "Vita

mol" ,.e prc:stn. ndmirablemcntc a ese fin, lo mismo 

:,i su picl rs grasicntn que si es seca. Contra las 

impurczus dc In picl y pura cutis sensibles, la 

sua\'e loción lúctcu "\'itaruol" es de singular efi

cacia. La limpicza diarin de la picl reviste capital 

importancin. G nwias a ella pod1·ú usted ser consi

dcratla en aiíos poslcrion!S como la posible ''hcr

mana jovcn" dc :-.u hija; pera si se abandona, nú 

sc c.xtrnñc lucgo dc que la gcntc le 1negnntc por 

:sus nictos. 

Dcspués do Iu lilllpicza vicnc la nutrición ac la 

piel. Según :;ca la nat.uralcza dc su tez, dcbcri 

ustcd tmtnrla c.:on ercma N ut.rit.iva "Vitamol" y 

tlarso con é.stn un hucn masnjc. Un cutis scco re

quie~·c el u:so e:otidinno dc crema Nulritiva, mien

lm:; qm· JJHI'<I unn picl gmsirnta bastan 2 ó 3 apli

(·acionc~ por ... cmull!t. Lt1 crema Nub·ili,·a "Vita

mul" conlil'He unn cantidad dc gra:sas y dc subs

tancia:; nutrilin1:. que, tombinadus <:on el extracto 

lO 

"lla molis", dc propiedndcs tcrapéutieas y rcgcnr

radoras muy activas, tonifi<:an y vitalizau la picl. 

La <:rema "Viiamol" e lnto.bmtc mús con istcntc 

quo la lución lactea y ncc:esita, aproximadamcnte, 

una hora para penetrar bien en los poros. Dc modo 

que dcbcría u,lcd tonsugrar el ticmpo sutitieutc 

pura el tratamicnlo vilnlizador de :su piel; e in

<:lu,.;o dejn1· h~ crema "Vitawol" que actúe durantc 

loda la nochc. Quítese luego suavomeutc los restos 

do crema con un pañuclo do pavel. Al lenmtanse 

por la ma ÍI<Hia, dc bc rcfrcscarsc el cutis con "Tú

nico Vitnmol". Con cllo no sólo descmbnrazaní. 

n:stotl In. picl dc todns las sccrccionc;; dc la noche, 

sino que ni mismo Lic 111po sc aclin1 la r·i rcu la<:ióu 

do ht 8ang ro en lo.~ lcjidos cul:íncos, obtcnicndo 

usí una lcz magnífica dc lozano frescor. A conli

nwwión proccdu u un but·n musajc. Pcro debcrú 

haccrlo lodos los díns una o do:. \'t•cc.s, dlll·antc 

cinco minuto-; cada vcz, con tn•ma ~utriti,·a "Vi

taruul". 

X u oh i dc ustcd c::.tc dclallc: el cuiti \'O dc esta da,e 

li 



dc bcllcza dcbcrú rcalizurlo con regularidad y per

SI'\·crancia. 

¡ De.->en. ush•d :.abt•r t-ómo efcctuarlo' Todo buen 

c.->iablcciruirnlo c,.,pccinlizado cu cosmética podní 

or icntarla :-obrr ri método de apli<:ación dc nuc.~

tros productos '·\ïlamol". Un lral.runiPoto indivi

dual lc mostrarí1 In forma mús adccuada a su tcz, 

1·ómo :.r dcbc dar el mmmje, etc. Así podrú ob;;Cl·

vnr tambié11 u11a ,cric dc detall~ .intimo:; para el 

t·ulli,·o de "u bclll'ZH. Si u:;tcd signe rnwstras indi

t·:wionc,; :,e Vl'l"IÍ gratumcntr sorprendidn de Jo.; 

rr;.;ulludos. Lc bm;larún uno, pocos dí:ls para com

pl·obar enseguida unn cierla mc.jor1a dc su cutis, 

!:iU lcz lllÚS JozHIII'I 1 dc wejor COlor, 111ÚS vitnl J" 

ha:-;Lit. sus arrugas rncno.o; pronuneiadas. 

No olvido tnmpuco que• .-;icnclu In picl clústica, al 

tonificaria coll lo:; produ<:to:; "Vitnmol" adquirir{¡ 

lo da s u flc:xibi I illad. 

~ 
~ 

Señora: 

No sc dcsalicnte ustec1 si el espc,jo lc rcflcja un 

rostro fatigado, ajado, "cnvejecido". Esc temido 

momrnto so presenta, tnrde o temprano, en la vidn 

dc todn.c; I ns mujrrrs. Pn rn un ns, mús pron to; para 

ob·ns, para htH que han sido bastantc sagaces y sc 

han p1·cvcnido a ticmpo de esos males, mas tarde. 

Pcro su caso no es por e::;o desespcranzador. Lea 

atcntamentc la carta anterior, que también puedc 

intcresarlc. Para nstcd cspccialmente, para sus pre

ocupaciones per.wnalcs, nos J)ermitimos darle a con-



tinunei6n nlgnno;; breves eonsejos eomplemcntarioJ<. 

Cuando tengn en perspectiva nlguna fiesta o descc 

e;;pecialmcntc parerer muy bien Pn cualquier oca

f;ión detcrminndn, tratc dc librar su I'OStro d<' todn 

trnzn d<' fnliga, aplic·flndosc "Ilamol ~Iask". Em

picce ustcd pot· limpiar;;(' el c·ulis c-on la sua,-e 

lol'ión lflct<'a dc beller-a "\'ilnmol" ¡ lurgo aplíqucsc 

ligernmrntc In <·rPmn Nutritiva "Vitamol". A, con

tinunc·ión sc clara en :;cguidn "Hamol Mnsk" con 

un pinrel y tal c•omo sale del tubo, en capns rspc

~n!;. ili c•nho dr un c•uarto dc hora de sosiego y 

rrposo - que se rcC'omiencla pasnrlo de prefereucia 

echada y en un aposento oscul'ecido -, se quitara 

todo cllo con nblurioncs de agua caliente. Los re

sultado.'l que sc obticncn con "Hamol Mask" son 

rcalmonte a.<>ombrosos. No se limita a clar mayor 

vigor exterior n. lo;; tejidos cubíneos, sino que tam

bién surto efocto¡;; regeneradores duradcms en las 

capns pro(undns dc la piel. 

Una vcz quiladas lns últimas trazas de ttHamol 

Mask", se pasn por ln cara un algodón empapado 

en uTónico Vitnmol" y dcspués se proceòe a la 

•• 

nplicnción drl mnquillnj<' "Vitnfond" en el color 

ndecundo a In tonnlidad dl' su tez. A eontinuación, 

pónga!':c ante el espcjo y clíganos qué ;e antc sí. 

¡.Una mujcr C'nvcj<'eidn 9 ¡ D<' ninguna manera! ¡Es 

un lindo ro.,fro muy bien cuidado y rejuvcneeido! 

Hemos llegndo ni finnl dc nuestTo Brcv-lnrio cle 

Bcllcza. Les tesLimon inmos nuestro mús vi;o rc

conol'imiento por la nteneión que nos hayan pres

tado leyéndolo. Confinmos que les habremos sido 

1ítiles con cstas hrcvcs oriC'ntaciones aceren del tra

t.amicnto dc bellczn "Vitnmol". Si en algo especial 

podemos .c;crlcs propicies, nos tienen gustosos a sn 

rlisposición. 

Y en tan gmtn. espera, nos dcspedimos de ustedes, 

deseúndoles al mismo tiempo el éxito mas lison

jero, 

liAJlOL, S . A., París-Zuriclt. 

I: o nc. para fspaña: HA~I Ot·IBÉRICA, S. A 

P. • de Gracia, Jl.(;. · Barcelona 







·PASEO DE GRAC/A,49·BARCELONA 



PATEK, PHILIPPE 
Los Maeslros 

de la R elojeria OüzehrinaJ 
~ 

"CA TALUAA". S. R . Cie P. .JUAN BARGUÑÓ V C.0 S. L.. - BARCI!LONA 

2-0.G 3 -' ~ 


