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LA EXPOSICION abar¬
ca con sus elementos

de decoración todo lo

necesario, ya sea pa¬
ra el decorador profe¬
sional, o bien para la
inteligente y hacendo¬
sa ama de casa. Sus
artículos son la síntesis
del buen gusto dentro
de un marco de eco¬

nomía en el precio.

ALFOMBRAS - TAPICERIA

DECORACIONES

37- RIVADAVIA 3987 - 3988
DIAGONAL NORTE 647
ENTRE FLORIDA Y MAIPÚ

LA EXPOSICION ha suministrado el telón, los cortinados y las alfombras
de este Teatro



 



 



PABLO CASALS
Casals es un artista de quien ya nada puede decirse, desde ciue ha

superado, con su arte maravilloso, todos los adjetivos.
Casals ha sido reconocido por todos los músicos como el más grande

artista de nuestro tiempo. "El maestro de todos" le ha llamado Alfredo
Cortot. Ningún otro artista ha tenido tanta influencia sobre el estilo y el
buen gusto en materia de música. Gracias a él, las suites de Bach para
violoncelo solo, los conciertos de Haydn, de Boccherini, de Schumann y
de tantos otros, nos han sido revelados por su único y genial intérprete.

Casals —decía un crítico vienés— toca Beethoven, pero no tiene
importancia lo que toca; lo que se oye no es una sonata ni un concierto,
no son unas variaciones, es el espíritu de Beethoven. Y tocando Bach
-—añade— es una catedral.

Casals, violoncelista, director de orquesta, pianista, compositor y
educador, tiene tiempo todavía para ser un viajero infatigable, que ha
llevado a todas partes sus extraordinarias interpretaciones. Esto que pa
rece increíble, ha sido resuelto por Georges Enesco con estas palabras:
"Casals es excepcional; piensa constantemente".

Casals ha afirmado que la plástica del gesto debe ser tan bella y
simple como el pensamiento que se desea expresar. No ha existido jamás
un ejemplo más perfecto de equilibrio y de coordinación entre el pensa-
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MACEDONIA EXTRASABADO 21 DE AGOS TO, A LAS 21.30 HORAS
(36.a Función' Extraordinaria)

it
Concierto para Violoncelo con Orquesta

Director: JUAN JOSE CASTRO

Buenos
Aires

delicioso cigarrillo turco - el más puro -

para los fumadores de gusto refinado

Obertura de Egmont . . .

Concierto en Re Mayor .

Allegro moderato
Adagio
Allegro

vivien Concierto en Si Mayor, op. 101 . .

Allegxo
Allegro nía non troppo
Finale - Allegro moderato

FO NOG R AFOS,
portátiles, de mesa
o de pie y el más
completo surtido
en DISCOS, de
todos los géneros

<L J-QNJ- Durante la ejecución de las obras no se permite el acceso n. la sala. Por tanto,
se ruega al público se encuentro ubicado en sus respectivas localidades, antes
de darse comienzo al concierto.
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miento y el gesto como en Pablo Casais. En él nunca hay un movimiento
que no esté de acuerdo con su idea musical, nunca una frase que no se
avenga con el carácter de la obra. El violoncelo, que parece incómodo y
poco elegante en las manos de otros, y que exige una resistencia física
extraordinaria, parece en las de Casals natural y de fácil manejo. Es un
regalo para el oído y para los ojos. Ningún otro artista posiblemente
pueda proporcionar un gozo así, a la vez estético y espiritual. Palabras
son éstas de Mauricio Eisenberg, quien cierra su apreciación diciendo: En
cuanto a mí, me siento orgulloso de vivir en la misma época que ha hecho
posible este maestro grande y único.

Casals, este Casals de excepción, este artista incomparable, este hom¬
bre siempre joven, viene a Buenos Aires a ofrecernos el maravilloso
espectáculo de su virtuosísimo, de su sentimiento, de su grandeza.

La enciclopedia mensual
de la economía argentina

YÉRIT
1 año: $ 12,2:22,3:30.- SUSCRIBASE! !
MAIPÚ 286 <s> BUENO AIRES
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El mejor surtido
Al mejor precio
Ventas por mayor y mener

U. T. 47 - Cuyo 8784 ■ 7032
1819 - CORRIENTES

OTTO SCHULHOF

Nació ne Viena en 1889. A la edad de 17 años había ya hecho<
grandes tournées como pianista acompañante de Eugene Isaye. Ha obte¬
nido altos premios por sus trabajos de composición. Desde hace un
cuarto de siglo es el pianista de Pablo Casals.
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RADIO MUNICIPAL
SINTONICELA Â CUALQUIER

HORA Y SE DELEITARA CON

SIJ PROGRAMA SELECTO

PROXIMAMENTE EL MAS PODEROSO

EQUIPO EN SUD AMERICA
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RADIO MUNICIPAL
SINTONICELA Â CUALQUIER

HORA Y SE DELEITARA CON

SU PROGRAMA SELECTO

PROXIMAMENTE EL MAS PODEROSO

EQUIPO EN SUD AMERICA

Juan José Castro nació en Buenos
Aires el 7 de marzo de 1895. Comenzó
sus estudios de vi'olín y piano, y más
tarde ios de 'composición, siempre en
su ciudad natal. En 1918 se ci rigió a
París donde pasó tinco años. Allí
estudió bajo la dirección de Vincent
d'indy, en la Schola Cantorum.

Entre sus obras de orquesta pode¬
mos citar las que siguen: "Dans les
jardins des morts", "A una madre",
"La Chellah", "Suite Breve", "Sui¬
te Infantil", "Allegro lento y viva-
ce", que tras obtener el premio en el
concurso de la "Sociedad Internacio¬
nal de Música Contemporánea", fué
ejecutada en Londres en julio de 1931;
"Sinfonía", "Sinfonía Bíblica" pa¬
ra coros y orquesta (1932), "Sinfonía
argentina", etc.

Este compositor ha escrito, además,
sonatas para vrolín y para violoncelo,
obras para piano, Heder, etc.

Para Plantaciones Indusfriales, Parques, Jardines, Semillas,
Plantas y Flores, recurra a ta

CASA COSTANTINI
CALLAO 21. — U. T. 1415-1994-3693, Mayo. — BUENOS AIRES

la que pone a su disposición: Su organización, sus vastos viveros de árboles, su
experiencia de medio siglo, la que permite proporcionar un servicio serio y

escrupuloso que evitará pérdida de tiempo, dinero, trabajo y decepciones.
20.000.000 de árboles bajo cultivo.

300 hectáreas de viveros en Lujan y Muñiz (Bs. As.), Ascochinga
Córdoba), Mendoza y S. Juan
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JUAN JOSE CASTRO

Para Plantaciones Indusfriales, Parques, Jardines, Semillas,
Plantas y Flores, recurra a ta

CASA COSTANTINI
CALLAO 21. — U. T. 1415-1994-3693, Mayo. — BUENOS AIRES

la que pone a su disposición: Su organización, sus vastos viveros de árboles, su

experiencia de medio siglo, la que permite proporcionar un servicio serio y
escrupuloso que evitará pérdida de tiempo, dinero, trabajo y decepciones.

20.000.000 de árboles bajo cultivo.
300 hectáreas de viveros en Lujan y Muñiz (Bs. As.), Ascochinga

Córdoba), Mendoza y S. Juan

Juan José Castro nació en Buenos
Aires el 7 de marzo de 1895. Comenzó
sus estudios de violin y piano, y más
tarde los de 'composición, siempre en
su ciudad natal. En 1918 se ci rigió a
París donde pasó tinco años. Allí
estudió bajo la dirección de Vincent
d'lndy, en la Schola Cantorum.

Entre sus obras de orquesta pode¬
mos citar las que siguen: "Dans les
jardins des morts", "A una madre",
"La Chellah", "Suite Breve", "Sui¬
te Infantil", "Allegro lento y viva-
ce", que tras obtener el premio en el
concurso de la "Sociedad Internacio¬
nal de Música Contemporánea", fué
ejecutada en Londres en julio de 1931;
"Sinfonía", "Sinfonía Bíblica" pa¬
ra coros y orquesta (1932), "Sinfonía
argentina", etc.

Este compositor ha escrito, además,
sonatas para violin y para violoncelo,
obras para piano, Heder, etc.
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La dama elegante que

gusta vestir con distin¬
ción usa el fino calzado

OSCARIA
cuyos fabricantes, los
señores Uboldi y Cía.
le ofrecen audiciones
de alta calidad, todos
los días Martes y Vier¬
nes de 20.30 a 20.45
horas y los Domingos
de 20.15 a 20.30, por

intermedio de
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Este es el clásico Champagne

en el mundo enfero, el de mayor presMgio.

G. IV! . M U M M & C,E
Sté VINICOLE DE CHAMPAGNE

CORDON ROUGE

CORDON VERT

CARTE BLANCHE

Agente General: R. J. TARDIEU Buenos Aires
INDEPENDENCIA 2182 U. T. 47 - Cuyo 2174

Tall Gráf. DAMIANO — Lavalle 1428.


