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Noche y día ... 
. ..limpia y nutre su pi eL Por qué? 

La accton benéfica de la Loción FLOÏDAM, apl(cada noche y dia al cutis, pro
porciona a la epidermis el frescor de una eterna juventud, porque al limpiarlo en 
profundidad lo hidrata y nutre, eliminando totalmente los barros y grietas. 

I.o Loà6• FLOÍDAAI <Oiflpumo a ba... dd medica.,.•<o
dnmatoló&ito lto...,.ol, /eproporcionoró lo dNie nnlaja 
d~ limpi.Gr )' nulrir •u piti. 

Con la apllcación de la Loción FLOÏDAM se consigúe el tona de piel clara y fresca 
que se ambicione poseer No use nunca jabón para demaquil larse. pues puede 
produclr orritaciones y dermatosis que afean y molesten. En sólo c inca dias. usted 
se convencera de que la Loclón FLOÏDAM es el verd a dera demaqulllante·tónlco , 
ya que al hidratar el culis. le devuelve la. tersura y elimina las arrucas. 

,EN DOS · PRE SENTACIONES: INTERNACIONAL Y NORMAL 

HAUGitON CIENTIFICAL , s·. A . NEW YORK • LONDON • PA RIS • BA RCElONA 

Nuliciario del Cran Teatro del Liceu 
* P~ra maiíaua, Yierue5, por la uochc, y el domingo, por la tarde . 
-ún1~a eu este turno-, se auuucian nuevas reprcscntaciones de 
«La vtUd~.alegTe», que tanto interés ha despertado con :;u moderna 
presentactOn, con los mismos artistas que la interprclarou el pasa
do sabado y con la colaboracióu del e ballet. inglés c!\igth a nd Day.. 

* Alternando con las iudicadas, el ,;aba<lo, por Ja uoche, tendra 
Jugar la tercera y úl~ima representación dc •La casa dc las tre>' 
m~tchachas», que, con rotun~o éxito de público y crítica, iuaug;mó 
bnllantemente estc breve ctclo de opereta con el que sc reanu,ll.~ 
una antigua tradición liceista . 

* Para la próxima semana, se anuncia Ull acoutccimicuto artístico 
de prin~erís ima calidad e iuusi~ada i 111 portancia : la presentacióu, 
e~1 _el L1ceo, de la Orquesta ~actonal J'ranccsa dc la Radio y Tck · 
Y;I~16n, qt~e efectuara, eu nuestro Gran Tctllro, ;;u primera a.:tua
<:wn espanola . 

* Aunquc en Fraucia existen numeroMs fonnacioncs sinfóntcas 
-en París hay sietc conjunt.os orquestales de primera cateuoria-
1~ única que goza del honor y privilegio de ser conocida co::w ena~ 
cwnah, ): ten~r \ida :r sustanth-idad pro pia s, dedicada solament¿ 
a tareas smfómcas, e~ la de la Radio y Tele\·isión. Y ~:unquc cut!nta 
ya con cerca de trt:n~ta aüo;; de existencia r puedc deci1·se, sin 
exagerar, que ha ';tsltad? la ma>~or part~ del mundo civilizado, 
basta ahora uo ~abta ~emdo ocaston de ¡~rescntarse en España, a 
pesar de haber stdo retteradamente requenda para actuar eu nues
tra patria . 

* Para la Empresa del l~ran Teaho cid Liceo constiluYe un alto 
h_ouor ofrecer esta .int.eresantí:;ima uoYedad a los seüores propieta
nos, abonados y pubhco en general, que siempre la distiugueu con 
su confiauza. Y el 29 dc mayo - fecha que, sin dnda, sera memo
rable en. los anale,; de! primer teatro llri co e,;paíiol- , presentara 
~ esta smgular formactón con s u di rector titular, el ilustre macs
tro ~l~urice l.e Ronx, dc amplio y s61ido prcRtig-io Í¡Jternac.ional. 

~~'i\L .... rit:t~Q:li!ün.Q"- _.,<;U)~sua l idacl~s de lécnica y seguridad, la 
¡;A .. gl.l_r~dachd~ filt-';i ... e!\Sa~:os. Y ;;_u ex~epci,9u~l t! i~ c ij)l i ni"t~ l,a '<.yt'IDf.è~ .. ta · 
Nac10na 1 de .F ra neta esta cottstderacla chm'o u H<Ï dc hfs~i'ftsYlí"l!5't~J(ti't • 
t antes del mundo. · · 

~. 


