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Cortina .d'Arnpezzo 
Cortina, reina del Alpe Dolomítico, quién pudiera hacer el sublime 

canto de tus elogi os ... ? 
En el verano, cuando se cubren tus praderas de todos los mafices del 

verde, tus peñascos brillan azulados sobre el nltido coballo del cielo y tus 
blanquecinas CatiaS alegran el paisaje. En el invierno, cuando Ja tempestad 
de nieve envuelve y trastorna la natu1·aleza y el retumbar· de las avalan 
chas de ésta repe1•cuten .por tus marjales ; mientras tus robustos monta
ñeses encerrades en sus casas alrededor de Jas hogueras que abrasan 
de luz y de calor, cerca sus hermosas mujeres, estan cincelando silencio
samente la madera preparada con el mícar y los hilos de cobre fabricando 
preciosos cofrecitos que después han de hacer Jas delicias de Jas damas 
bellas y apasionadas. Y en las noches serenas y cuajadas por el hielo. 
fija en Jo alto la !una con el trofeo de Jas estrellas, y cuando en tus prados 
y en tus bosques y sobre Jas casas y sobre los picos de los Dolomitas 
esta retenido el sueño candida de Ja nieve ... ? 



Quién puede resistir ante tus magnificos encantos ? 
Eres tu que has inspirada al Poeta o el Poeta lo ha cantado en sublime 

momemo creativa? 
Se han refugiada en tus peñascos o al margen de tus fuentes las 

últimas ninfas? 
Cierro. tú vives no obstante de parecer la fantasia de un artista. En 

tu cuenca has recogido la mejor riqueza que la Naturaleza puede dar: 
la Belleza . 

La armonia es perfecta. En tus praderas se encuentran trozos de 
tierra que recuerdan todos los paises, en tu horizonte gozas las albas y 
puestas de sol de todas las tierras. 

Asf como Napoles es el nido mas hermoso de los mares, Cortina es 
el refugio mas bello de los montes. . 

¡ Oh polentes y divinas estrofas de Alighieri! ¡Oh pol ifonia suave y 
manlVillosa de Beethoven ! ¡Oh brujerias extasiant es wagnerianas! A vo
sotros, en Cortina, encontraréis vuestra mal'erialización perfecta. 

Tú eres el escenario fantastico donde se desarrollan los cuentos, las 
fabulas y las leyendas. que los niños ven en sus sueños; en que los ma gos 
y las brujas, los ogros y los lobos, las hadas y las ninfas, se agitan y 
revuelven en sus venturosas danzas. Aquí vemos las altas. altísimas mon
tañas, aquf estan las casi tas blancas don de duermen tranquilos los duen des 
encarnados y las abuelitas tan bondadosas. Aquf hay aquellas lucecitas 
que brillan en los obscuros bosques; en fin, esta es la ciudad resplande
ciente y siempre en fiesta de los reyes .. ! 

*** 
Cortina es la estación invermil de moda, ninguna otra ofrece mayores 

bellezas y ventajas. 
Un sin fin de hoteles estan diseminados por este precioso valle, pro

VIStos de Iodo confort. donde se reúnen comitivas y mas comitivas para 
recorrer y celebrar estos Jugares. 

¡ Oh fatiP"ado de Ja vida, deja por algún dia las aventuras, las orgfas, 
las danzas ansiosas y enervantes de los· insanos cabarets subterraneos de 
la metrópoli; deja las excitantes salas con sus centelleantes luces; deja el 
estudio retumbante y ruidoso de las discusiones, abandona aunque por 
poco tiempo las polémicas acres y envenenadas... y ven aquf ... aquf, 
donde el ait·e es puro, donde los colores son vivos y natur·ales, donde 
todo habla en bien de salud y de vigor! 

¡ Marcha a refrescar el espfritu, a oxigenar el cerebro I 

Ferrocarriles llalianos ~el Esla~o 
VIAjES A ITALIA 

Informes y presupuestos gratuitos 

BARCELONA : Rambla de Santa M ónica, 1 y 3 
~ T eléfonos A-3291 y A-4521 

9lalia=Glmérica 
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Rambla $anta roóttica, núms. 1 t> ~ • • ~arcelona 

N(\\1-~orR 
emp.,~sa Hnundadot'a 

Sal'celona • Mad 'l'íd =S an S~bastian 

Ronda:a nil'ersidad, 6, 1.
0

, •·" • Celifono H·4419 

EliPllESA ANUNCIADOR;\. 



EL AUTO~!ÓVIL 

ECONÓMICO Y DE UENOR 

5 y 10 HP. OITROEN 
.EL AU'l'Ol\IÓVIL COMERCIAL POR EXCELENC'IA 

A.GENT:ES • 

AUTOLOCO~lOCIÓN. s. A .• RA~IIH,A CATALUÑA,HO 

El agua 

Lunes 25 dc febrero de 1924 -:- 51.• de propledad y abono, a los nueve de 111 noche 

Rosal ca Leyenda dramalica en tres actos, letra dejaroslav 
Kvapil, música del maestro Anton io Dvorak 

REPARTO 
Rusalca ............ Sra. Sima no va 
Yaga Baba ........ Sra. T emnikova 
La Princesa ........ Sra. Minarova 
El Príncipe .. .. .. .. Sr. Marak 
Ondin o .. .. .. .. .. .. Sr. Novak 
El cazador.... ... .. Sr. Bohm 
El guardabosque.. Sr. tiorsky 
El pinche .......... Sra. K limova 

Las cua tro ninfas: Sras. Zaludo va, S tepanova, Or eyova, Krasova 

l'laestro director: Oskar Nedbal- Director de escena: j aroslav Kvapil 
Pintor escenógrafo: j osé Swenig · Maestro de baile: Achille Viscussi 

La gente elegante bebe 

Agua Four~ier 
Adminístración: Corfe¡, t623 

B arcelona 

e 

=PARÍS 
CAS A FUNDADA :ltN" 1825 

LA PRIMERA :.UARCA )fUNDIAL 

FICHET S . A.E. CASPE, N.0 40 
TELÉF. 13?9 S. P • 

ARc.a.s nE ACERO 
PA'u. CAUDALES, INVULNERABLE S 

~La compro de una caja de caudilles es una ~osa mux seria 

;Cullntos han pagado muy c~su equlvocaclónl: 

Rosa Ica Llegend~ dramà_fica en tres actes, lletra d'enJaroslav 
:: J<vapll, mús1ca del mestre Antoni Dvorak :: 

REPARTIMENT 

Rusalca .. .......... Sra. Simanova 
Yaga Baba ........ Sra. Temnikova 
La Princesa ........ Sra. Minarova 
El Príncep . .. .. .. . Sr. Mar ak 
Ondí .. .. .. . .. .. .. .. Sr. Novak 
El caçador . . . . . . . . Sr. Bohm 
El guardabosc . . . . Sr. Horsky 
El cuiner .......... Sra. Klimova 

Les quatre ninfes: Sras. Zaludova, Stepanova, Greyova, Krasova 

~estre director: Oskar Nedbal - Director d'escena: Jaroslav Kvapil 
Pmtor escenògraf: j osep Swenig - Mestre de ball: Achille Viscussi 

Los mejores espejos "Camaló '' - Exposición y venta: Lauria, núm. 9 

~ ~~.~ ~ 
:J HS~ t. I (:)• 

@ran er eatro del ~iceo 
Salón Café-13ar en la planta baja 

Servlcio del Café-3ar en los palcos 

Cofés, 'Cés, S:eche, ~alilla, Joqhourt, Choco1ates, pasteles, Sandwich, 
~efrescos, Cocl:ttails, S:lcores, \?'inos, Oquas minerales y Champaqnes 

4 corgo de 

JUAN FERRER, de los ~estaurants @ran S:iceo y @ran 7'\etro 
'Noto. j)o.ro cooperar al buen servicio, se ruego que por 
cuolquler deficlenclo se slrvon reclamar o lo ~lrecclón 

ll>IPRESA ANm<CIADOilA 
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".Maison .Marie iPaix" 
,., ,., .. ,. Wasa francesa ,. ,. 

Sombreros ~ Pieles ~ Novedades señora 
Artículos /antasía, etc. 

Wonsejo de Wiento, n . 0 3417, 1. 0 

(entre Rambla de Ü!t11luña y Paseo d.o Gracio) 

ANTONIO DVORAK 
184 1-1904 

Es el único entre los compositores checos cuya obra ha llegado a adquirir fama vcrdadera
mente universal. Desde la mas ingenua canción hasta la vasta conccpción de sus Lrabajos sin
f6nieos, oratorios y óperas, Dvorak reve16 siempre una riquez11 cxtraordinaria dc invenci6n 
melódica y armónica, y en cuanto al domi nio de la orquesta, pucdellamarselc de modo annlogo 
que en su tiempo n Berlioz, • el virtuosa de la orquestación •. Su vida accidentada marca el 
romantico desarrollo de un músico pueblcrino hasta I as mas altas e umbres del éxito humana 
y distinciones elevadísimas que I e brindaron los primeros cent ros del intelectualismo moderna. 
Su f nm a se ci mentó en Bohemi a con el estreno del Himno, sobre texto patriótico de V. Halek, 
y en Alemania con las Danzas eslavas, canciones y numerosas obras de música de cimara. 
En lnglatcrra venció con los oratorios Stahat Mater, Santa Ludmila y la cantata Las camisas 
nupciales, obras que completan, ademas, el &quiem y varias sinfonías (la Sin/onla del Nuevo 
Mundo la composo estando de director del Conservatorio de Nueva York y ha alcanzado 
fama mundial). Son muchas las óperas que escribió, entre elias A/fr~do, El Rey y el car~ 
nero, Vanda, El diablo y Catalina, El jacobina, Armida y R•tsalca, que es s u obra maestrn. 

RELOJ . 

LLLCTION 
ES HORA EXACTA 

I 

ff/jO DE PAUL IZABAL 
Paseo de Oracia, 35- Buensuceso, 5 

P/AlvOLA -PIA!vOS 
STF.INWAY & SONS .. 
STUOUD- /EOMAN 

WEfJER-STECK 
ARMONIORAN 

El 1nayor "stock" de rol/os de 88 no/as 
( Véansc fotografias al pie) 

ANTONI DVORAK 

1841-1904 

Aquest ~ompositor, junt a_mb I'Smetana, ~ón els dos compositors txecs que han adquirit 
fama mund1al. Des dc In més mgènua cançó fms la vasta concepció dç sos treballs simfònics, 
Dvorak va mostrar-se sempre amb una riquesa extraordinària d'invenció melòdica i harmònica 
i un potent domini de la instrumentació. Sa accidentada vida marca el romàntic desenrotllo 
d'u~ m~sicde. pobl~t, fins les més altes esferes de l'èxit artístic. Entre altres obres simfòniques, 
escngue la Sün/onta del Nou Món, que la composà sent director del Conservatori de Nova 
York .i. que ha alcançat fama mundial. Són moltes les óperes que escrigué, entre altres Alfred. 
El Rw el carboner, Vanda, El diable iCatarina, El jacobí, ArmidaiRusalca, queéssnobra mestr11. 

• • 

NEW-YORK 
EMPRESA ANtJNCIADOilA 



CJ):!!. D. Campaña Cassi 
9t/embre de la uocléfé de 9t!édecine ei d'9/ygiène 'Gropicalrt:s de Cl>arfs 

fJx-inferna de los 9/ospí/ales de U. 8oUI8, 'lJroca, 9/ofel Cf>ieu y C)lofb:scbtl de C/>ar(:S 

ênfermedades de la mujer - cparfos 

Gansejo de Cien/o, 322, entlo. - cn8rcelon8 - Cf>e 11 8 12 y de 2 8 4 

ACTO PRIMERO 

En medio de profundos bosques, a la orjlla d.e un magico estanque, las ondinas juegan al 
corro a In luz lunar. Rusalca, una de elias, desealibrarse de los poderes acuaticos que)& tienen 
apresada y cuenta al Ondina sus penas. Esta enamorada del Príncipe que suele venir a bañarse 
all ago Y anhela tomarse mujer para poder gnzardela pasión humana. Al ver que es imposi ble 
disuadirla de su funesto prop6sito, el Ondino te indica la choza de la bruja, la única capaz dc 
complaccr el deseo dc la ninfa. Yaga Baba, la bruja, pucde dar cuerpo humano a Rusalca, si 
ella esta decidida a enmudeccr. Si no llegara a conservar el amor del hombre, I e espera eterna 
maldición. Transformada por los conjuros de la hechiccra, Rusalca espera la llegada del Prín· 
ci pe, que anuncia el canto del enzador. El Príncipe, que esta faseinado por I a aparición dc la 
ninfa, que antes ya habia vislumbrado en el bosque, se encuentra fren te a Rus al ca transformada. 
.hermosa, pero muda. Domi nado por ardjente pasión hacia ella,le declara su amor y se la lleva 
al castillo, mientras las runfas, afligidas, lloran su partida. 

ÚNICO AGENTE 
(:\. 

W"" 1;1 ~ ..,.,.J ï::) 

Camiseda · Co,~j'ecciones 

Art{cu/os para frac 
y smoking 

Calidades superiores 
a precios ba1·atos 

Cabanes para auto : : : 
: : : : : : : : : : y teatro 

Gabanes gruesns . 
itu,ierno, r 2S ptas. 

Camisas seda pm·a 
smoking, 4S ptas. 

la mts 
nutritiva 

ACTE PRIMER 

¿Ja 
I 'CXièiU? 

Al bell migd'espesos boscos, a la vora d 'un màgic estany, les dones d'aigua canten i dansen 
al clar de lluna. Rusalca desitja deslliurar-se dels poders aquàtics que la tenen empresonada 
~ expli~aal'homed'a!guases penes. Ella estima al Princep, que ve sovint a banyar-se a l'estany 
1 som ma tornar-se cnatura humana per gaudir de son amor. L'home d'aigua l'amonesta. però 
al veu1e que és impossible dísuadir-la de son propòsitfunest,l'home d'aigua li senyala la ca
banya de la bruixa, l'única capaç de complaure-lisos desitjos. Yaga Baba,la bru: xa, pot dar cos 
humà a Rus al ca, sí ella es decideix a enmudjr. Sínóarrjba a conservar l'amor de l'home, l'es
pera eterna maledicció. Transformada en dona per Ics arts de la bruixa. Rusalca espera l'arri
bada del Príncep •. qui anuncia el cant del caçador. El Príncep, així que la veu, queda extasiat 
per sa formosor 1 es troba enfront a Rusalca transformada, formosa, però muda. Dominat 
per! a passió I i demana son amor i se l'emporta al castell,mentre ses companyes,lcs altres dones 
d'aigua, afligides, ploren sa partença. 

Jlgtncla : ~OSt maria montagud 

e allt 6trona, 3S, t ntrtsUtiO 
t t!Uono s. P. • 6J2 

N EW - YOR K 
.F'MPRES \ .t\Nt..':O:C!ADO!t,\ 
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Un deparlamenlo de rollos 

Sala de conclertos 

Pianos : Hutop-ianos 
narmoniums 

Rotlos uvictoriau 
]V.Iaquinas parlantes y discos 

Hgenda excluei"a pa1-a eapaña 
de las prime1-ae n1ueae del mundo' 

lmportación directa 

....._~-f1-==q:::n¡[I!I}IJ3]~1 r ~3]11[!!!]1]1 F~3JII[8][8][EII ~3]11~1 Fz,¡ B 1[8][8][1:§§ 

ExposJclón exrerior 

Fonógrafos y discos 
-r-r-r--n 

I •..........l......r=.uL.L.; 



Manteca 

vegetal pura 

y neutra, extraída 

de la nuc: Je coco 

=--·--
L • . t I a._ IUCJOr de as 

mantccas para co

c ma y pastclcria 

Y RUIZ 
L . S. en C. 

P:dlau, m'amero :110 

BARCELONA 

1;f 
SÓLO BXlSTE UN APARATO LLAMADO PIANOLA 

ACTO SECUNDO 

En el ca,tillo reina gran preocupación con motivo del cambio que se opera en el Prlncipe. 
decidido 11 casarse con una belleza desconocida. El guardabosque y el pinche presienten un 
funesto desenlace del asunto. El Principe aparece con Rusalca en regio atavlo, pero en vano 
se esfuerza aquél en enceoder humana pasióo en la hermana de las ninfas, en tonto que una 
princesa forastera le tiende sus I azos amorosos. El Ondino lloro la triste suerte de Rusalca, 
para la cua I no ha~ sJlvación. En vano I e cuenta ella su aflicción, motivada por la volubilidad 
del Príncipe, quien acaba por sucumbir a los halagos de la princesa y rechaza la fria belleza 
de Rusalca. En oquel momento emerg!! el Ondino y se lleva a Rusalca allago. El Prlncipe. 
aturdido. invoca el poder del humano amor para huir de los misteriosos encantos del agua, 
en tanto que la princesa. burlando su ambiguo amor, se va para si empre. 

CIGARRILLOS 

~·}),t!~~~~~~~,._(¡~!J.~("'R ~'K;~l.Çj-;~ 4~~~~ r,, 
SALÓN CAFÉ~BAR EN. LA PLANTA tlfJlf l.!> 

ACTE SEGON 

En el castell tothom està preocupat amb motiu del canvi que es nota en el Príncep, decidit 
a casar-se amb una bellesa desconeguda. El cuiner i el guardabosc presenten un final funest. 
El Príncep apareix amb Ru1alca reialment vestida. El Príncep en va s'esforça en encendre 
l'humana passió nmb la dona d'aigua ; aquesta resta muda i no pot contestar les ardents parau
les del Príncep ; mentrestant una Princesa forastera tracta de seduir al Príncep. El Príncep, 
al veure la insensibilitat i la fredor de Rusalca, cau en braços de la Princesa forastera. Rusalca 
crida a l'home d'aigua i li explica ses penes i sa de<igràcia, moti17ada per la volubilitat del Prín
cep. L'home d'aigua plora la desgràcia de Rusalca, per qui no hi ha salvació. L'home d'aigua 
s'emporta a Rusalca a l'estany. El Príncep, aturdit, invoca la potència de l'amor humà per 
fugir dels misteriosos encants de l'aigua, en tant que l'artera Princesa, burlant son amor, fuig 
per sempre. 

NEW-YORK 
EMPRESA ANONCL\DOilA 



Rcccpción Scni~..;o especial en el Saló:J ~lAR\CL:I Cwiar lrcsco 
direckl dc .le pcscudos. ostras y toda cltlsc de nwri .n" dc ltl caso 

Ostras de Marennes PRECJOS REDUCIDO::. Prunicr dc P<lrís 

T,lllos dc proced '11CÍd Jirccltl El mejor salón rnontaclo ,1 cste ejecto 

ACT O TERCERO 

Rus al ca, envejecida y marchita, vuelve a estar apresada por el poder del agua. De~engañadn 
del amor humano, recurre a Yaga Baba para poder recobrarsu estado anterior. Ln brujn I e or
dena que dé muerte a qui en la engañó, propÓsito que Rusalca rcchaza indignada; y s in con
s~elo, abandonada por sus hermanitas, vuelve a bundirse en ellago. El gunrdabosque, con el 
pmche, vienen a pedir auxilio a la bruja para el Principe, que esta enlcquecido por su aventura 
misteriosa. Emergc el Ondi no y augura maldición al hombre seductor ; e nh ístecido, in tes rum pe 
los corres retozones dc las ninfas en la pradera para daries cucnta de la traicíón humana. El 
Principe, presa dc locura, va recorríendo los bosques, buscando a su amor. Surgc la !uno y 
Rusalca sc lc aparece como ,isión lunar. El amante implora su perdón, ofrecic!ndole su vidn 
en expiación del pecado. Cae entonces en los mortíferes brazos dc Rusalca, que con un beso 
sella la mucrtc de su humano amor, y ruega por el alma del hombre que la había seducido. 
Entonces, con tragico desconsuelo, se hunde en e.ll ago. 

Mon As BERTRAN 
lllltflfl .. \tj!lflth.rtll11!111• lloll!rth,llltll illll!iltjln !tl r!lflt!IUlfiiRUI L!!IIUl.l!l!!l llllltln l!lll!lllt!lltiUtlll:llmliWIIIIIIJlllfllllllllllllllllfllllllhllll:titliliiiiiiUIIIUUIIIIII.IUIIII l•I~ II!UIIIIIII~IIiiii!IIII IJjjt!ll lllll ll!llll\rtU II!t.l 
11111!1/11111!! 111 lltll! 1IMII\11!11!11h I111IIIIUIII!riii!J!11•1!111IIUIIII!Inll rt•!tl U1:11 .. tll:llii.IIUIIII:IIU11UUUJijiiiiiU!II:III'·IIIUII'II!UIIIIIIIIli'IIUIUII!IIIU11UI\11tiU U!!I!IIII!I!IIIIIII!INIII .. III!I, lhlltiiii"'UIIII Ulllll 1 

SOM_BREROS 

P ASEO D E G R aCIA., ilO, ENTRESUELO, I ..... 

T ELÉFONO G ·1208 

ACTE TERCER 

Rusalcn, envell ida ja, torna a estar empresonada pel poder de l'aigua. O !Senganyada de 
l'amor humà, prega a Yaga Baba per poguer recobra r son eslat primitiu. La bruixa li mana 
que motí a qui va enganyar-la, propòsit que Rusalca nega a compliT, i sense consol i abandonada 
de ses germane~ torno a enfondir-se en l'estany. El guardabosc i el cuiner venen a demanar 
ajuda a la bruixa pel Príncep. que s'ha tornat b:~ig per sa aventura misteriosa. Apareix l'home 
d'aigua i anuncia maledicció per l'home seductor. El Princep, dominat per la bogeria, corre 
pels bo,cos, cercant son amor. El raig de !!una it·lumina a Rusalca, que se I i apareix com una 
visió. L'amnnt li prega el perdoni, oferint-lisa vida. Cau aleshores en braços de Rusalca, que 
amb un petó segella la mort de son amor humà. Aleshores, amb tràgic desconsol, s'enfonsa 
en el llac. 

Juguetes mecanicos·~ Trenes a va~or, .muelle y eléctricos 

JB: J[_.¡ 1\\. NC O Jfit.A\. JO> E 
Ctlputxas, 4 (cerca Pl. Palacio) - Teléf. A-914 



El invencible 

TALBOT 
~., da.Mifica. e n el GRAN PREMIO - P E ÑA RHIN • 

1. 0 ~ c:onducido por DIVO 

AGENT ES 

AUTOLOCOMOCIÓN9 S . A ... Ra~nbla Caéaluña9 90 

Peletería ea patagonia 
Cuellos - 6cha.rpes - Abrigos ~ 

Últimes modeles 

<>--><.? 

Celle Boters, 1, 1.0 (chefl6n pleM Cucurullo) 

Con 40 maquinas, herramientas. Utillajes perfectos 
Operarios habites bien dirigidos y personal espe

cializado en la puesla a punto 

PERMITE REPARAR S US COCH ES C O N 
RAPIDEZ, PERFECCJÓN Y ECONOMÍA 

-"'' ., m ... ~ _.. u "* 

S. A . de los Motores R I CA R T & PÉREZ 
1 I• I' 11111 11 .. '+1'!1 ' !IJIIt "" ~llf'll•l~lllllàl .. l!ll UI.... -- ¡ 

Borrell, 256 al 244 : Teléfono 0 - 1551 · BARCELOÏI/A 

Vaclav Novak 

VIDAL & PELLICER 
SASTRES 

FO N TAN ELLA, 19, PRAL. 
TEL.ÉFONO A-41 86 

NEW~YORK 
EKPRE;;A ANUNCIADORA 



Qos fragmentes mós importantes 
ae caaa òpera, los podró aaquiri r 
en aiscos " Grmnófono ", en casa 

<Zésar ~icen{e 
===== Faseo ae Gracia, 4 ===== 

SÓLO EXISTE UN APARATO 

LLAlVIADO PIANOLA 
.... !l'UI 111 11 UI oUtiU Hl4ljl 1!1 ljj,o¡t 1111 111 IIIUIII IHIIII'IIIIllllaUWI!IUil lnWI .. ItlliiJII•I!UliiiUIIIIIAIII'UIIIIIIIIIOI!IIII l!lflii'I!IWI!IIIIIt"il 11'1.111 11 Ull 1111 11\tll jooiiW!IIIII IT ¡1"11 111 +! I I ¡j 111 
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AUTOLOCOMOCION, s. A. 
OFICINAS., EXPOSICIÓN Y GA.RA.GE 
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Tlp()grerra Le Acadimlca 
C. Enrlque Granados. I 12 
T~l~fono 0-104: Barcelona 
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