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TEATROS Y CONCÍÉRTOS
Palacio de la Música Catalana

LA SINFÓNICA DE MADRID ,,
HOMENAJE Â  LA ASOCIACIÓN WAGNERIANA

Concierto Wagnerj interpretado por la admi-
rable Orquesta Sinfónica de Madrió, con la
colaboración- d? "la" soprano. Carióla Dahínen-
Chao, tan apreciada en nuestra ciudad, y ho-
menaje a- la benemérita Asociación Wagneria-
na, quevtanto ha .laborado en pro de la diía?
sión de" la obra del creador del drama lírico.
No podía la Asociación de Música de Cámara
poner más dignq. remate a sus actividades del.
presenté curso .uno de'los de mayor relieve
de aquella importante entidad.- .-

En- él concierto de anoche, con el que la
asociación de Música de Cámara quiso sumar-
se a los actos conmemorativos del cincuente-
nario de la' muerte de \yagner, la Sinfónica de
Madrid'-interpretó paginas dé los* r'iversos dpa-'
roas vvagnérianos;-elegidas con ele\ado crite-
rio artístico.- : I ' ' ••*'•'

El maestro Arbós, ¡tocado de fervor wagneria-,
no, tradujo todas Jas obras con maravillosa
expresión. En te orquesta,. que sé hallaba^ ani-
mada por. la- .misma, emoción que su director
ilustre,,no faltaron ¡matices, ni musicalidad, ni
diseños. Y el público, que llenaba por com-
pleto el- «Palau» .ovacionó continuamente, arras-
trado por ed entusiasmo, al maestro Arbós y
sus músicos., -I .

Carlota Dahmen-CJhap intervino en el sueño
de Elsá- de íLohengrin», la muerte de Isolda
del «Trlstán» y la muerte de Brunidda en «El
crepúsculo de los dioses».. Además, cantó. «Sue-
ños», al final de la segunda.parte del concierto.

- La clara dicción, ejj pulcro estilo y la bondad
de ios medios vocales dé la señora Daninen
quedaron siempre subrayados siendo la artis-
ta calurosamente aplaudida. * - .

Ensel primer intermedioi se' celebró el home-
naje que la Asociación de.Música de Cámara
tributaba a la Asociación Wagenriana, por su
ejemplar divulgación de la obra de Wagner.

El acto, consistente en la entrega de una
lápida de mármol'.' | primorosísimo trabajo "dea
escultor José Granyer, tuvo efecto en el salón
dé descanso del «S'alaü», asistiendo, además
de les más 'destacados mieiriibros-de la entidad
homenajeada, la junta directiva y la dirección
artística de la Asociación de '-Música, de Cá.

. mará, la Junta del ¿Orfeó Cabala», los maestros
Arbós y Millet y otras numerosas personalida-
des del mundo miuqical barcelonés.

Descubierta la placa, que será colocada en
uno délos muros interiores del «Palau» hizo

. el ofrecimiento el presidente de la Asociación
• de^Música de Cámara, sefior Pi Suñer, quien,

con elocuentes, fases, recordó la brillante his-
toria de la Wagneriana .y la influencia que
ésta ha tenido en eij desarrollo musical y cultu-
ral de Cataluña. 1 •

Contestó al señor. Pi Suñer, -para expresar la
. gratitud de la Asociación Wagneriana, su pre-
sidente, don Alfonso! Par, y cerró los discursos,

- sumándose al homenaje en nomfore del «Orfeó
Cátala»; don Alberto Bastardas.

Los tres oradores (fueron apiaudidísimos.
También fue objeto de vivas demostraciones

de simpatía don Jo;aquín Pena, de aulen no
::se puede 'olvidar que es uno de los más efica-
ces propulsores y sostenedores ' de" la W
riana • Iana . I

La Asociación de- Música de Cámara inaugu-
rará en octubre' el curso dé 1933.1934, con un
gj;an-festival Strawln&ky, dirigido por el pro-
pio compositor" ruso. Como se \ e, la Asocia-
ción'íno se duerme éia los- laureles.

ANOCHE EN EL BARCELONA.
Con"el teatro casi fileno hizo su presentación,

la cíflnpañía de comedia en qiue figuraba Car-
men Díaz y de la que es director Ricardo* Simó
Raso. Dio a conocerí la obra de los señores Al.

-varez Quintero, «El ¡susto», que se recibió con
aplauso,- gustando por lo que entretiene con
un asunto bailadi, del que sacan los autores no
escaso partido y,- nó pocos medios para man-
tener la acción.

El público, saludó con aplausos a Carmen
Díaz cuando hizo su aparición en escena.

Cupo a la susodicha comedia un desempeño
excelente. . f • • .

:- ÜN. NUEVO CUARTETO DE CUERDA

En la vivienda del doctor Corachán se cele-
bró un interesante concierto, en el que se úió a
conocer un Cuarteto de cuer,da, compuesto ex-
clusivamente por médicos';•los doctores Oliva-
res y Rocha (viollnee); EscardóL(viola) y Fraách
(violoncelo).

El doctor Calicó hizo" la presentación con
exquisita cortesía, miaüzáda-'con: unas palabras
de flnb^ humorismo. •••• •,
. Acto seguido empezaron a desarrollar el pro-
grama, variado y • difícil, integrado por obras
de los mejores maestros clásicos y modernos.
La depurada interpretación que le dieron va-
lió-grandes OA aciones a los instrumentistas,
obligándoles a bisar <• algunos números.

Después del- concierto, el doctor Corachán,
como -padrino del Cuarteto, impuso el nombre

' al mismo, librándole un artístico pergamino,
obra del pintor Amiat-Virgili, así como unas
medallas conmemorativas, junto co¡n la colec-
ción completa de los cuartetos de Beethoven.

. • EL'CONCURSO DE MÚSICA DE VIENA

Ha marchado a Viena '• el maestro Franck
Marshall, único músico español designado para
fOrinar parte del jurado del Concurso Interna-
cionaJl de Música, que se está celebrando en la
capital de Austria.

Figuran en dicho jurado Emilio Sawer, Wan-
da Landowska Alfredo Cortot, Sergio Rach-
maninoff y otros ilustres' artistas.

AGRUPACIÓN ARTÍSTICA EDUARDO
MARQUINA

Con este título se ha constituido' en Bace-
lona una entidad que tiene por objeto fomen-
tar el teatro selecto y cultivar el arte, en to-
adas sus manifestaciones. .

Son muchos los socios ya inscritos, entre los
qtie figuran prestigiosas personalidades de
nuestra capital y Se asegura que la entidad
ha recibido la "oferta de un teatro, crue se
construirá en sitio céntrico, y en el que po-
drá desarrollar ampliamente sus planes artí»:
ticos. • • . '.

Mientras esto se realiza, el próximo .día SO,
y en el «Coliseo Pomp'eya»,: se celebrará la
•primera veia,da, poniéndose en escena la obra
de su insigne titular, don Eduardo Marquina,
«Cuando florezcan los rosales», con un reparto
a cargo del cuadro escénico de- la entidad

Forman la directiva: don 'Rafael Martínez
Valls presidente; don Miguel Abril González,
secretario; señorita María de* Pilar Pizá Asen-
sio, vocal primero y vicepresidente;, don Diego
Muntanér Castaño, vocal segundo y vicesecre-
tario y don Juan Bonastre Parera, vocal ter-
cero y administrador.. . • •

El domicilio provisional se ha fijado en la
calle del Buensuceso, 5 (Casa Izabai). donde
se facilitan boletines de inscripción.

El, PERMISO DEL AUTOR PARA LA
REPRESENTACIÓN DE,OBRAS TEATRALES

El «Boletín Oficial» de esta provincia ha pu-
blicado la siguiente circular:

«En virtud de lo que previene el articulo
19 de la vigente Ley de propiedad intelectual,
cuyo exacto cumplimiento y demás disposicio-
nes concordantes de la misma Ley y su Re-
glamento está especialmente ordenado a las,
autoridades gubernativas por circnular del.
ministerio de la Gobernación de 6 de enero
último («Gaceta» del 7 e insfeta en el «Boletín
Oficial» del 13), se hace saber por medio del
presente periódico oficial, a «todas las empre-
sas de espectáculos públicos, teatros, circos,

Peines, plazas de toros, music-halls, cabarets.
xafés, bares, hoteles, restaurantes, balnearios-
fiestas mayores, verbenas, etc., y. en general
a toda persona, sociedad, entidad o corporación
que represente o haga representar, ejecute ,ó
haga ejecutar cualquier clase de obra dramá-
tica ¡o musical, completa o fragmentada, por
cualquier medio o procedimiento, incluso me-
cánico (gramola, fonógrafo, pianola, radio,.
etc.i», que están obligadas a acreditar de un
modo '»íiaciente la posesión del permiso del
.autor, que el citado artículo 19 determina, ,en.
evitación de los perjuicios morales y mate-

• ríales que pueden, irrogarse a los interesados
.y con la penalidad qué establecen los artículos
34 y' 25 de 'a repetida Ley y' 552 del código
Penal, y, en su consecuencia,, se dictan las
siguientes prevenciones, de acuerdo* con. lo
dispuesto en la. Ley y Reglamento para su
aplicación: • ,

Las empresas, entidades y particulares, para
representar- o ejecutar obras literarias o musi-
cales' o fragmentos de las mismas deberán so-
licit-a'r permiso de este Gobierno o Alcaldía co-"
i-respondiente, quien no lo expedirá si no se
acompaña a la instancia o solicitud la autori-
zación de la Sociedad General de Autores de
España, única que- puede autorizar o denegar
el permiso del autor para representaciones tea-
trales o ejecuciones musicales de obras espa-
ñolas o extranjeras que constituyen el reper-
torio; de su administración . q

Los alcaldes de esta provincia se ¿ervirán
comunicar esta circular a los interesados re-
sidentes en sus respectivos términos con la ma-
yor brevedad posible, al objeto de que se pro-
vean, de Has oportunas autorizaciones para ed
uso del repetorio de dicha Sociedad en los es-
pectáculos que celebren.

Todos, los agentes dependientes de mi auto-
ridad se servirán prestar el apoyo prevenido
por la Ley a todos "los representantes de la
Sociedad General de Autores dé' España, sus-
pendjendo en el.acto toda' representación tea-
tirafl o ejecución musical en público cuando
para;ello se les requiriera y aun sin necesidad
de tal requerimiento si les consta' que no po-
seen los interesados el permiso' de la citada
Sociedad, cursando la correspondiente denun-
cia a. este Gobierno para la aplicación de las
sanciones a que haya lugar, sin- perjuicio ,de
la reclamación judicia! que pue.da instarse por
la repetida. Sociedad.

Sólo tendrán fuerza legal ante las autorida-
des los permisos extendidos y firmados por efl
representante legal de la Sociedad General de
Autores de España en la localidad o por el de-
leipadlo de la zona.

Toqlo interesado que - ignore quién es el re.
presentante local áe dicha entidad, se dirigirá
personalmente o por escrito a don Carlos Moltó
Arniches, con domicilio en Barcelona, calie de
las Cortes Catalanas, número 684, qoie es el de-
iesrado en Cataluña y Baleares (zona II). se-
gún se ha hecho oúblico en la «Gaceta de Ma-
drid»! del día 15 de julio de 1932 y én el «Bo.
letfn i Oficial» de esta provincia, fecha 23 de
julio (de 1932, número 176.

Encargo por último a todos- los alcaldes y
agentes dependientes de mi autoridad cuiden
de cumplir y hacer cumplir cuanto queda pre-
venido.—Barcelona. 31 de mayo de 1033.—El
Gobernador civil. Claudio Ametlla Coll.»

i INFORMACIÓN SUPLICADA
En, el teatro Tlvoli hará mañana su debut

la compañía del teatro Romea, de Madrid.
He! aquí la lista completa' de la compañía :

Primer actor y director de escena Carlos -Ge--
rriga Vedette Margarita Carbajai. vedette bai-
larina Llana Gracián. Maestros directores de
orquesta" Manuel -Faixá y José/ Mfrlla.u Primera
tfiple. Amparo Sara, Acstores cómicos Alady y
Lepe. Tenor cómico' Carlos CasaravUla. Tiples
Leonor Torrecilla, Jensny Falin&ky, Consuelo
Gómez, Rosita Ortega, Isabel Loreto, y Ampa-
ro Cortés Actores Casimiro C. Morales, José
Vilches, é Ignacio Caro: Profesor de haüe Mi-

gue«l M. de la Peña. Segundas. tiples Nieves
Martín, Dolores Solsona , Enriqueta Broco¿-
Luisa Aparicio, Antonia Soler, Amalia Tan-
guea, Rosario Berea, Juüta Suárez, Dolres Ya
gue, Manolita Campos, Carmen Gómez, Gloria'
Marenés, Rosa Quesada, Luisa Etresos, Her-
minia Gracia, Luisa Rosell, Eugenia Martínez
Angelita. Delgado, Esperanza Rodríguez, Ra-
quel Blanco, Lucía Vázquez, Angeles Yangue,
Agustín Ros, Carmen Mira, Paquita Anguita,
Carmen Delgado, María Espinosa, Luisa Jau-
des y Carmen Quintana. Representante José
Rodríguez, Apuntadores Ángel Gamacho, Agus
tin Manso, y _ osé Dalacler. Maquinista Victo-
ria QO Villn, Átrezo Domitilio Biggi. Figurines
y vestuario de Antonio López de Barcelona.-;
Decorados originales de Morales y Asensi, de
Barcelona.. Burmann y Molla, de Madrid. Es-
trenos «Gol», «Lias tentaciones» y «Al pueblo...
al pueiblo!» .

Repertqrio: «La pipa de oro», «Las Pavas»
«Las dictadoras». «Qué pasa en Cádiz» y «La
niña de la Mancha».

-i LA FÁBRICA DE IMPRESIONAR
DISCOS EN CASA!

[Aproveche su receptor de radio o apara-
to fonográfico para la impresión propia de
discos! ¡Registré su voz, su canto, la música!
Procedimiento patentado, perfecto, sencillo
y económico.

Impresión de discos y demostraciones
R. MARÍSTANY - PIANOS

8, RONDA SAN PEDRO, 8

En el teatro Apolo los esipectácuios «Vermél»"
tocan a su fin. Para dar más amenidad al
espectáculo, se cambia a diario parte del pro
grama Últimamente se "ha incluido una re-
presentación del «Can, Cari», que se bailaba
a principio deí año 1900 en el «Mouiin Rouge»
de París, y en vista del éxito seguirá verifi-
cándose tarde y> noche hasta e¿ próximo do-
mingo.

En la próxima semana debutará «Gregoriens
Spectaóle»; que, en su géaiero, es supea-iór a.
todo lo que ha actuado en esta capiteJ. -

En e1 teatro Victoria SR estrenará mañana
«Pi'»zas de recambio», obra que triunfó en
Madrid. La partithura del maestro Luna lo-
grará ir a cargo -de Amparito Miguel Ángel
y Teresa Silva, y las incidencias graciosas
del libro, del insustituible Gómez, Sansó, Pe-
drín, Fernández, etc., con el concurso de Si-,
mone et Cardona, la pareja de baile interna-
cional «Simons Girls»" dirigidas por Miss Dar-
liníf

Mañana, en el teatro de Casa Valencia, S
las diez y media de la noche, se celebrara
una, función teatral a cargo del cuadro escé-
nico que dirige don Ernesto, Lopetez, ponién-
dose en escena las zarzuelas «Sangre mozo» '
y «Los descamisados», En la interpretación
tomarán parte las señoritas Asenjo, CasteUó y
señora Redó y señores Zaragoza, L6pez, La
Roca, Bafiuls, Calabuig, Manzano, Zaragoza y
Ramentol y el niño Sierra.
.. . . • * •

El próximo domingo, a las diez de la noche,
la notable guitarrista señorita Rosa Lloret,
dará un interesante recital en la sala de audi-
ciones del «Orfeó Gracienc».
- En este concierto, que irá precedido dé una

conferencia,' el progrania" estará integrado .por
obras originales de los mejores compositores
antiguos y modernos.

La gentil concertista,,por. deferencia al «Orfeó)
Gracl.enc», ofrece a éste dicho recital, hacien-
do' gracia de • los beneficios que en el mismo .
se obtengan a la Comisión de auxilios órelos
orfeonistas. ,

NOTAS| GENERALES
EÑ EÍ) TEATRO i ROMANO DE MERIDA

Con" la presentacióíi de «Medea», de Séneca,
en él teatro romanó de Mérida, la compañía
Xirgu-Bórrás inaugurará un ciclo de expan-
sión cultural, bajo él patronato del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes.

A la función, que {promete'revestir solemni-
dad extraordinaria han sido invitados y pro-
metido asistir el Presidente dx la República
y el embajador de Roma, "que llevará al alcai-
de de la ciudad el' saludo de Roma.

Herniados
T D PIVIPA T Q Ten«l siempre muy presente
1 A L l i v i l 1 (} que los mejores aparatos del

i mundo para curar vuestras
hernias son los de la CASA TORRÉNT, sin trabas ni ti-
rantes engorrosos de ninguna clase. No molestan ni
hacen bulto, amoldándose como un guante, Hombres,
mujeres y niños deben usarlos. En bien de vuestra
salud, desconfiad siempre de muchos anuncios Que
todo es palabrería y mera propáganos; y pensad únt-

I camente, sin temor a equivocaros; que mejor que la
• reputada CASA TORRENT no existe nada, ya que sus

maravillosos aparatos triunfan,ivencen y curan siem-
pre con facilidad pasmosa donde otros mucnos fra-
casan. Treinta años de constantes éxitos con miles de
curaciones logradas, son. una garantía verdad due
debe tenerse muy en cuenta. SI queréis, pues, veros
libres para, siempre de vuestras dolencias, no cebéis
nunca comprar bragueros ni vendajes de clase al-
guna sin antes visitarnos. CONSULTAS GRATIS.
CASA TORRENT - UNION, 13-BARCELONA

La orquesta y los ícoros^dlrigidos por Pérez
Casas, ilustrarán la reipresé»íación. con trozos
escogidos de Gluk. i Margarita Xirgu será la
protagonista; le dará lá "réplica Enrique Bo.
rrás; Amalia Sánchez Arifió <y Alberto Contre-
ras serán la Nodriza y Creonte; López Lagar,
el Mensajero, y Didsdado y Guitart, los prime-
ros coreutas. Actores de la compañía recons-
tituirán el coro griego. Una compaíserla de
hoventa figurantes intervendrá en la última
escena de la tragedia de Séneca,-"traducida por
Unamuno. • • ¡

Ifahrá una reducidísima preferencia, dé lo.
calidades en torno á la «orcüestra». La grade-
ría total del teatro 'estará dividida únicamejj-
te en dos. clases, correépondientes a1 la anti-
gua división de la |«,cavea» en «Ama» y «me-
dia». Desde todas Dartes se vé perfectamente
la escena, y se ,\é;]merced a la acústica-ex-
cepcional del edificio, como en el local, cerra-
do mejor cpnstruído.| V

HaCrá billetes de ferrocarril a precioa redu-
cidos ,̂ y, un viaje turístico en auto>bús,

RECITAL ÍDE GUITARRA

Lyceum Club cerrará la serie de conciertos
de este curso con !un recital de guitarra a
cargo del notable- concertista, Francisco Alfon-
so, qué' interpretará el siguiente programa:
«Suite en re menor», Roberto de Viseo; «Mi-
nuetto» y «Estudio»;, Sor;- «Preludio*. J. S.

-Bach; «Allegro briBante», Tárrega; «Allegret-
to», Moreno Torroba; «Danza», Granados»;
«Serenata española»,} Malats; «Asturias» y «Se-
villa» Albéniz . }

Esté concierto -tendrá electo hoy, a las siete
de la tarde, en el local de Lyceum Club (Fon-
tanella,' 18,. tercero | primera). Las socias de
Lyceum Cluh pueden, asistir.. al concierto: con
sus íamiliares.. : j '

El tamaño de su

E R N I
Toda hernia cuándo' esta bien Tetenlda se va re-

duciendo de tamaño hasta su desaparición total.pero
si por. el contrario usted la tiene ahora más grande
que cuando se apercibió que estaba herniado, tenga
la seguridad que el aparato que lleva no la retiene
bien, ni le puede librar del peligro de una estran-
gulación. Usando nuestro «Super compresor HÉR-
NIUS auíomátloo», no se encontrará nunca en este
caso, pues le hará • desaparecer totalmente su hernia
por antigua o voluminosa que sea permitiéndole
toda clase de trabajos y movimientos sin ningún pe-
ligro y sin que se de usted cuenta que está her-
niado.
- - Visita gratis de 10 a 1 y de 4 a 8.

. Modelos desde 100 pesetas. '
Gabinete Ortopédico «HERNIUSD

Pelayo, 62 (Esq. Ramblas). Telí. 14546. Barcelona

Compras
JOVAS. AVISO

Compra y venta de Joyas,
brillantes, oro plata-olatl-
no. dentaduras usadas y
arracadas antiguas. La
Casa croe mas paga.
HOSPÍTAL 8 7

Compro da toda*cl*ies
•TAUL.ERS, 82-

T«I.2223O

Compro Muebles
Pianos, máquinas de

coser y escribí-
Antigüedades piano-
las, c. 'caudales, etc.

Dinero rápido
Paseó de Gracia, 53
bajos. Teléfono 77108

Compj Muebles y Pianos
R Cataluña 97 Telf 16891

TRAJES
Vliamarl núm. 3
Teléf. 134900 Rav

Cab. bien
4.* 1.'

«Enciclopedia Espasa»
compraría. Ofertas a

Vanguardia 4560

COMPRO JOYAS.
Brillantes oro v platino
pai:o altos precios

PELAYO, 46. PRAL.

CARRBT TARTANA
económic. Pi. 1.

PIANO 0 PIANOLA
compró únicamente a par.
ticular. Escribir marca y
precio al n." . 5030. Apar-
tado 228. Barcelona.

COMPRARÍA TORRE
grande en Sarria o alrede-
dores.
Escribir Vanguardia fflB

Se compran muebles
pisos enteros por Importan
tes qué sean. La casa que
liaea mas. MTJNTANEB 18
Tp|¿fr>ri/> S11P7

C 0 M P R 0
l oda clase de artículos de
ocasión. pago contado
Ofertas de 5 a 8 tarde.
Rrla San Antonio, o. • 100
principal. 2.*

JOYAS DE OCASIÓN
Papeletas Montepío Joyas
brillantes perlas oro P'a
tino. Pago su valor. Ram
hln <1¿ las Flores 33 ooi^al

Máquinas coser, compro
Valencia 214. Telf 75504

Compro Muebles
Pianos, Cajas Cauda'
les, Maquinas de Co-
ser y Escribir Obje-
tos de Arte, etc., etc,

Dinero al contado
Pelayo, 5. Tel. 14893

Familia extranjera
compra muebles o piso en-
tero. Teléfono 75499

HfiUEBLES
COMPRO AL CONTADO
VILAOOMAT, «0
TcieL 3 5 9 2 1

Muebles, compro
Pisos; enteros. Pianos
Radios. M coser- M. es-
cribir. Discos. Maletas
etc. Pago bien v en
seguida.

Mercado de Ocasiones
Cortes 414. T. 30422

Retal de aluminio
se compra en
970. sefcrundo

COMPRO SALDOS
tocias clases, pago bien.
Muntanér 22, lo 1.* 9 a i
y de 3 a 3. .

C 0 M P R 0
Radios usadas a cambio
vender aparatos modernlsl
mps 5 lámparas. Urgel. 254
prl., g* de 8 a lo noche

T O R R E
sin pretensión, por • Gnl-
nardó o alrededores, pago
mitad contado y resto pla-
zos. Escr. con detalles 626.
Versara. 11 .

LECHERÍA, COMPRO
no importa precio.'. Escri-
hir 641, Vergara, 11

Kiosco refrescos Cine,
comnro. E. 631. Vergara. lj

GRANJA AVÍCOLA
en marcha comprarla, aun
que sea importante Escri-
bir detalles y precio a
vanguardia número 4751

Particular, c. muebles
reserra absoluta, pago bien
también alhajas. Teléfo-
no 79249

Halladas 2 ruedas
taxi perdidas el día 7. Es-
cribir.' 663. Vergara, 11

ENCONTRADO
un perro rastro; se entre-
gará a quien acredite ser
su dueflo. R: Córcega, 254

EXTRAVIADO
el resguardo n.o '6.330 de
alhajas, a nombre de F. M,
domicilio Paseo de Gracia.
33, contra la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de
Barcelona; se • expedirá du-
plicado de no reclamarse
dentro de 15 días en la su.
cursal n.o 2 (San Pedro).
Plaza de .San Pedro, i

Su Nueva Piel
Blanca, Fresca y Suave

Pruebe&to
Receta de un
EspecialistaBorre esas

espinillas y
rugosidades feas de la piel

Los más recientes .descubrimientos logran
que ahora puedan las mujeres muy fácil-
mente blanquear, suavizar y embellecer rá-
pidamente su piel cuan tosca, áspera y
obscura que sea. La nueva crema Tokalon,
la famosa crema parisiense blanca, sin gra-
sa, es tónica y astringente, blanqueando
también la piel. Penetra inmediatamente en
el cutis* suavizando las glándulas irritadas
y apretando los poros dilatados. Con el uso
de ésta crema las espinillas se disuelven y
así desaparecen, las arrugas de cansancio
se desvanecen; la piel más seca se vuelve
fresca. Los cutis aceitosos perderán el aspec-
to reluciente y grasiento.

Garantizamos que empleada cada mañana
regularmente, la Crema Tokalon (blanca)',
procura a la piel una nueva lozanía y una
belleza sorprendente que de otro modo no se
pueden conseguir.
, NOTA.—La Crema Tokalon Blanca, sin
grasa, se vende ahora en' tubos al precio de
Ptas. 2'50' tamaño grande, y Ptas.' 1"75, ta-
maño pequeño. , . .


