
 



En avión, en fren, en automóvil
puede Vd. ir a Mendoza la fierra
del clima perfecto.
Paisajes inesperados,días luminosos
y extensas rutas arboladas ofrece
Mendoza a sus ansias andariegas.
En pl'eno invierno, la tierra del sol
y del buen vino le ofrece días
templados y reconfortantes.
Alegre su corazón y pase en
Mendoza el mejor invierno de su
vida.

Mendoza, impregnada de recuerdos
de la epopeya libertadora le ofrece
su pasado glorioso y su presente
fecundo.

INFORMES:

Delegación Provincial de Turismo de Mendoza
FLORIDA 771 - U. T. 31, Retiro 1762



 



 



PABLO CASALS
Casals es un artista de quien ya nada puede decirse, desde nue 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 vienes— 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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Como siempre el cuello está mal lavado
ó mal planchado - el pobre marido revienta
de rabia. Sin ninguna necesidad, i pues

existen los CUELLOS MEY !
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MIERCOLES 8 DE SETIEMBRE, A LAS 18 HORAS
41. Función Extraordinaria Vespertina

Ultimo Concierto Popular del Violoncelista
PABLO CASALS

PR06RAMA :

I
Sonata en la mayor BEETHOVEN

Allegro ma non tanto
Scherzo (Allegro molto)
Andante cantábile. Allegro vivace

II
Pièces de concert COUPERIN

Prelude
Sicilienne
La Tiomba
Plainte
Air 'de Diable

Suite en estilo popular SCHUMANN
Allegro moderato
Allegro non troppo
Moderato
Lento
Con umore (Vanitas vanitatem')

(Para violoncelo solo)
III

a) Intermezzo de "Goyescas" GRANADOS
b) Malagueña ALBENIZ
c) Rondó WEBER
d) Variaciones sobre un tema de la "Flauta Mágica", de Mozart .. BEETHOVEN

Al piano: OTTO SCHULHOF

Las más selectas interpretaciones
de CASALS se hallan magistral-
mente grabadas en discos Victor.

VICTOR

CASALS utiliza cuerdas PIRASTRO
Depositario:

CELESTINO FERNANDEZ, S. de R. Ltda.
Bartolomé Mitre 975

HARINAS
de

legumbres y

tapioca para

sopas.

PIDALAS A SU ALMACENERO

VASCONGADA !
CALIDAD I
LECHE -

pedidos: u. t. 47 0050

NSUPERABLE
MANTECA

cangallo 7765
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RESFRIO - ANGINA GRIPE



La nueva casa de

¿studjfjtKlÁfJv
CORRIENTES Y MONTEVIDEO

abre sus salones
al público automovilista

En pleno centro, en la ruta obligada del
automovilista que atraviesa la metrópo¬
li, se alza la Casa de Studebaker. Está
sita en un paraje donde usted puede es¬

tacionar el auto y detenerse a visitar
cómodamente los salones de exposición
que acaban de inaugurarse.

El local es amplio, moderno, confor¬

table. Allí podrá conocer el coche que

seduce por su línea y que abarca, técni¬
camente, los últimos adelantos prácti¬
cos de la ingeniería automotriz.

Nos agradaría contar a usted entre la
selecta concurrencia que se ha dado cita

aquí. Studebaker le ofrece su nueva

casa. Hónrela usted con su presencia.



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.

"VERITAS" I
! INSTITUCION DE INFORMES COMERCIALES I
i Fundada el Io. de Abril de 1919 i

! SERVICIO MUNDIAL

I F. ANTONIO RIZZUTO
i Director

286 - MAI PU - 286 I
U. T.: 38 - Mayo 7168 y 69 i



RADIO MUNICIPAL
SINTONICELA A CUALQUIER

HORA Y SE DELEITARA CON

SU PROGRAMA SELECTO

PROXIMAMENTE EL MAS PODEROSO

EQUIPO EN SUD AMERICA



 



OTTO SCHULHOF

PERFUMERIA
%

El mejor surtido
Al mejor precio
Venias por mayor y menor

U. T. 47 - Cuyo 8784 - 7032

1819 - CORRIENTES

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.

Para Plantaciones Industriales, Parques, Jardines, Semillas,
Plantas y Flores, recurra a la

CASA COSTANTIN!
CALLAO 21. — U. T. U15-1994-359S, Mayo. — BUENOS AJEES

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

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

S00 hectáreas de viveros en Luján y Mufiiz (Bs. As.), Ascochinga
Córdoba), Mendoza y S. Juan
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No hay en el mundo une mujer
celosa de su belleza que no conozca
esie nombre presagioso y sus
maravillosos Producios de Tocador:

CREMAS • LOCIONES
TONICOS • POLVOS
ROUGES • COLOR ETES

Son preparaciones de efectos ten
sorprendentes - aún en el caso de
un fratemiento superficial - que hoy
día, luego de 30 años de éxitos
cada vez más universalizados, son
considerados como indispensables
por una gran mayoría de damas
de la sociedad del Viejo como del

Nuevo Mundo.

Son en verdad los más científicos
creadores de belleza femenina

Exclusividad de Casa Tow.

Whiteaway, Laidlaw & Cía. Ltda.

(asâTÔVV
Florida y Cangallo - Galería Güemes - U. T. 33, Av. 8421 y 8431
BUENOS AIRES - ROSARIO - CORDOBA - MAR DEL PLATA



 


