
Noche y día ... 
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. ..limpia y nutre su piel. Por qué? 
La acc1on benéfica de la Loción FLOÏDAM, aplicada noche y día al cutis, pro
porciona a la epidermis el frescor de una eterna juvèntuèl, porque al limpiarlo en 
profund.idad lo hidrata y nutre, eliminando totalmente los barros y grietas. 

lA IA<i6n nOÍDAdl oomputllo a ~ d<l mtdi<amrnlo 
tf,.nnotoló«ico 1/outrol, lr propordonaró la do61~ nntojo 
1/r limpio·r y nuuir su pit'l. 

Con la aphcación de la Loción FLOÏDAM se consigue el tono de piel claro y fresco 
que se arrblciona poseer No use nunca )abón para demaquillarse, pues puede 
oroducir irrltaclones y dermatosis que afean y molestan. En sólo clnco dias. usted 
se convencera de que la .Loclón FLOÏDAM es el verdadera demaqufllante-tónlco, 
ya que al hidratar el cutis, le devuelve ·la. tersura y elímina las arrugas. 

Ell. DO S•PRESENTACIONES : INTERNACIONAL Y NORMAl 

HAUGRON CIENTIFICAL , s·. A . NEW YO R( • LONOON • PA RIS · BARCElONA 

Nuticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Hoy efectúa sn presenlación en el Liceo la Gran Compaiiía Ita
liana de Opereta anunciada para la presente temporada y encarga
da del ciclo de opereta que Yiene a reanudar nua anti1-.rua tradic.ióu 
liceísta. Figurau al !rente de la misma destacados artistas líricos 
que alternan, cou grau éx1to, la ópcra y la opereta, logrando, eu 
ambos g-éneros, como queda indicaclo y como comprobara a partir 
de esta noche el púhlico barceloné~, grande~ y merecidos triunfo~ . 

* Con •La casa de las tre~ muchachas• rcaparecc el famoso tenor 
Gianni Poggi, trittnfaclor clurante tantas temporadas en este Grau 
Teatro, del que ostenta su ~redalla dc Oro, preciado galardón que 
poseen contados artistas. Gianni Poggi, ya \'entajosamente califi
cado en este Gran Teatro, fue el compaiicro ideal de las primeras 
achtaciones barcelonesas de Rcnata Tcbaldi y fue siempre un ar
tista muy querido y celebrado por el anditorio liceista, lo mismo 
gue por los de la Scala de Mil{w, Mel ropolitan de Nueva York, Co
lón dc Buenos Aires, Covent Gar<lcn dc Londres ... 

* Por Jo que a Franca Duval se rcfiere, también aclu6 cou éxito 
en nuestro Gran Teatro, canlando la protagonista femenina de 
e Faust». Es, sin du da, Ja intérpretc actual mas cotizada y conside
rada de Ja opereta en general y de eLa viuda alegre• en particu
lar, obra que interpretara maiiana, como sin cesar bacc en París, 
Roma o la ciudad donde quieren gozar de una excepcional inter
pretación de esta joya musical. Sus facultades la bicierou trinnfar 
en los mas importantes teatros, y Sll gran belleza consiguió idén
ticos resnltados en· el séptimo arle, cuando dio vida a la versión 
cinematogratica dê- cTosca•, junlo al célebre tenor Franco Corelli. 

* Elvio Calderoni, primer actor y director de la Compañia, es uno 
de los actores cómicos mas deslacados del momcnto. ~us interven
ciones eu la comedia, la opereta, el cine y la televisi6u, Je conquis
taron amplia y merecida fama en Italià y en cuantos paises actuó, 
por lo que no resulta aventurado augurarlc la misma popularidad 
eu Barcelona, donde trabaja ahora por vcz primera. 

* Sandra Ballinari, tras triunfar en la ópcra como soprano ccolo
ratura• - en la Scala milanesa canló cEl barbero de Sevilla•, eLa 
sonambula• y «Lucia di Lammcrmoon- , pas6 a la opereta, donde 
cousigui6 grancles éxitos y donde esta considerada como la prime-· 
ra •soubrette» italiana. 

* Otros dcstacados artistas de la ComP.aiiía que boy se presenta 
en el Liceo son las cantantes Carmen V.llR ni , la •Soubrette» Laura 
Da Vinci y el primer actor Carlo Ri;r.zo. 'rotlos cllos, de gran cali
dad y categoria en sus especialidadcs Rrlíslicas. 


