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Noche y día ... ,. 
. ..limpia y nutre su pi el. Por qué? 

La acc1on benéfica de la Loción FLOÏDAM, apl~cada noche y dia al cutis, prq• 
porciona a la epidermis el frescor de u.na eterna juvèntuél, porque allimpiarlo en 
p rofund.idad lo hidrata y nutre, eliminando totalmente los barres y . ~rietas. 

/.11 Lod6n F'WÍDA 11 compu-.to a ,.,.., del medicam•••<>· 
d,.rmotol~jco 1/ou&rol, lr proporcfonar6 lo Joòle l'"tnlnja 
d,. Umpiar y nurrir IU plfl. 

C on la aplicación de la Loción FLOÏDAM se consigu'e el tonc de piel clar o y fresca 
q ue se ambiciona poseer No use nunca )abón para demaquillarse. pues puede 
p roduclr !rritaciones y dermatosis que arean y moiestan. En sólo ci nco dJas. usted 
se convencen!1 de que la Loclón FLOÏDAM es el verdadera demaquillante-tónlco, 
ya que a l hldrate~r el cutis, le devuelvè la. tersura y elimina las arrugas. 
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I 
Nuticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Sc anuncian ya Jas últimas rcprcsentaciones de «La viuda ale
gre», la obra considerada en todo el mundo como «La reina de 
las operetas». Mañana, domingo, por la tarde, y el próximo mar
tes, por la noche, volven1 a ser presentada en este Gran Teatro, 
donde tanto interés ha despertada su moderna montaje y la 
colaboración del «ballet» inglés «Night anet Day». 

* Y para el jueves, clía 30, esta prevista la última función de 
este breve ciclo de opereta, que ha venido a reanudar una anti
gua tradición Iiceísta. La despedida dc la cxcelcn le Compañía 
Italiana sera con un sugestivo y variado programa. 

* El miércoles, clía 29, tendra Jugar un acontecimicnto artística
musical de inusitada importancia: Ja prcscntaeión en el Gran 
Teatro del Liceo -realizando su primera actuación en España
de la famosísima Orquesta Nacional Francesa, con su director 
titular, el prestigiosa macstro Mauricc Le Roux, al frcnte. 

* Pese a sus treinta años de cxistencia, la Orquesta Nacional 
Francesa, única del país vecino que goza del privilegio dc ser 
considerada como tal, no había aún actuada en nuestra patria 
Y dentro de breves días, el citada miércolcs 29, se vera satisfe
cho el justo anhelo de los filarmónicos cspañoles que deseaban 
escucbar genuinas intcrpretacioncs de la moderna música fran
cesa. 

* Barcelona y su Gran Teatro del Licco han sida distinguidos 
con el honor de la presentación oficial en España de una de las 
Orquestas Sinfónicas europcas de mayor relieve y solera, que 
ha sido dirigida por los m:ís cminentcs maestros y con la que 
colaboraron destacades y admirades intérprctcs. 

* Por su virtuosisme, sus cualidadcs dc técnica y seguridad, sus 
csmerados ensayos y su excepcional disciplina, la Orquesta Na
cional de Francia es uno de los mas grandcs e importantes con
juntes sinfónicos del mundo. Y su actuación en Barcelona es 
esperada con extraordinario interés. 


