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Propagande de la Frensa

acerca del

CONCIERTO SINFONICO de la "O.S.S.O.D.R.E. "

con Intervención como solista del

Violoncelliste PABM3 CASALS

realizado en el

ESTUDIO AUDITORIO del S.O.D.R.E.

39 MONTEÜOBQ

! ■ ■ ' " 1 ' ¡W

el día

Io de SETIEMBRE de 1937

a la hora 18 y 33/
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Se Gestiona La
Actuación de P.
Casais en Esta
La presencia en el Rio de

la Plata de Pabfc Casais; ex
más grande de ios violonce¬
listas y personalidad de re¬
lieve extraordinario en la vi¬
da musical contemporánea,
por su virtuosi.1;çno excepcio¬
nal y sus actuaciones que le
han ganado celebridad mun¬
dial, hace mu*" /probable que
tengamos oportunidad de
aplaudir en brrve a ese emi¬
nente artista. El "Sodre" ani¬
mado siempre despropósito
de poner en contacto con
nuestro públicas a las más
ilustres personalidades musi¬
cales que llegan al Plata, rea¬
liza en estos moimntos ges¬
tiones tendientes a Obtener
la venida a Montevideo del
eximio maestro del violonce¬
llo, para actuar iomo solista
en uno de los próximos con¬
ciertos de nuestra Orquesta
Sinfónica.
La visita de Casals, que

dada la marcha de las ges¬
tiones a que hacemos refe¬
rencia, puede darse por se¬
gura, constituiría un aconte¬
cimiento extraordinario
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Casals actuará en

el Sodre
EN UN CONCIERTO SINFONICO

•La presencia en el Rio de la |
Plata ce Pablo Casals, el más*
grande de los •vloioncelis'ns, y
personalidad de relieve extraordi¬
nario en la vida mus'cal cordem-■
poránea, por su virtuosismo de

, calidad excepcional y sus actua-1
clones, ya en jira de conciertos «
que le han otorgado una ce'ebri-i
dad mundial, como en París, Qons-j]
tituyenco un trio umversalmente ¡i
famoso con el pianista Cortbt yj
violinista Thibaud, y luego en la
dirección orquestal, para la que,,
ha revelado asimismo admirables!
cendiuones, hace muy probable |
que tengamos oportunidad, de
aplaudir en breve a ese eminen¬
te artista.
El Sodre realiza en estos mo-1

montos gestiones pendientes al
obtener la venida a Montevideo
del eximio maestro del v'o'once- ?
lo, para actuar como solista en
uno ce los próximas conciertos de
nuestra orquesta sinfónica.
La visita de Casals, que dada

,a marcha de las gestiones a que
hacemos referencia, puede dar e
por segura, constituiría para el
público amante de la música, un
acontecimiento,

USO de los más interesantes
Concurso de Belleza que sq

del Subte. — Esta ondulacióni
misión Municipal de f
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sociabilidad, a la que contribuyó
atenciones dispensadas para con
invitadas por Ja señora de

SE HA ASEGURADO LA AC¬
TUACION DE CASALS CON

LA OSSODRE
Las gestiones que se realiza-j

ban para concertar la actua-,'
ción del eximio violenchelista
Pablo Casals con nuestra Or¬
questa Sinfónica, han llegado a
feliz término.
Ello nos permite adelantar

desde ahora que ese gran ar-;
tista, maestro de virtuosos y el
más grande de los violonchelis¬
tas, que en estos momentos
triunfa brillantemente en el
Colón de Buenos Aires, vendrá
a Montevideo para brindarnos
una audición que será necesa¬
riamente memorable.
Casals actuará, en efecto, co¬

mo solista con la OSSODRE en
el próximo concierto sinfónico
interpretando un Concierto de
Haydn y otro de Dvorak.
Es ésta una gran noticia que

adelantamos a los aficionados
a la música.

El E. Auditoria
H- ox imamen te Se
reseintarú Casa Is

is ge-tioncs que se
ad

realiza-1
I haft para ^concertad la actuación |
den eximio Pablo Csfeals con nues- -

tra Orquesta Sinfónica, han lie-
gapi a feliz t.'rmjno. Ello nosl
permite adelantar desde ahora!
que.ese, gran .artista®maestro del
virtuosos y el más grande ds los u

1 vioíéncelLstao que cri estos mo-1
mérito; triunfa brillantemente ¡en i
el Cólcn de''Eucrios? Aires, ven-|
drá a Montcvid.o para brindar-;

: nos una audición que será nece- '
.] sanamente memorable.

Casals actuará en efecto, co- .

I mo solista con la QSÍ30DRE en g
el próximo concierta sinfónico |
interpretando un concierto del
Haydn y otro da Dvorak, lo que 1
constituirá un acontecimiento de¡
signif; v ;n:'ón.

LA TRIBUIA POPULAR'
El vioíoncelista Pablo Ca-1
sais en un concierto con la

sinfónica del Sodre [
Ha quedado formalizada la visita a

Montevideo, del gran violoncelista Fa- |
bio Casals. Actuará éste en el Sodre, | j
como solista en el próximo concierto |
que ofrezca la orquesta de dicho ins- ¡|¡
Ututo, ejecutando un concierto de £|
Haydn v otro de Dvorak,
Pablo Casals, conceptuado y no sin

razón el primer violoncel·lista del
mundo, dará un concierto en el Sodre
Esto va en serio, el concierto alcan¬
zará magnífico lucimiento, porque
en serio decimos, de la fama de Ca¬
sals, como solista, fama v bondad ra¬
tificada en Buenos Aires reciente¬
mente-

; íí



Èl Violoncel·lista
D Casais Con La

Ossodre

Casais actuará
el miércoles

EN EL 80DRE

Ha quedado fijada para el mier
coles próximo la actuación en el

V-I 'c- —» - _

blo Casals, que intervendrá como
oÜitü.CtA CJj.1 Uü

Mañana ampliaremos la noti¬
cia .

Debuta en La
'Amigos del Arte" fué inaugurada
de esculturas de la señorita Ma-

scultora boliviana que ha obtenido
elogios de la critica argentina .

vo un éxito en su exposición que
lificados elementos de nuestros
que en "Amigos del Arte" se ori-
contornos.

Las gestiones que se realiza¬
ban para concertar la actuación
del eximio Pablo Cásals con nues¬
tra Orquesta Sinfónica, han lle¬
gado a feliz término. Ello nos
permite adelantar desde ahora
que ese gran artista, maestro de
virtuosos y el más grande de los
violoncelistas, vendrá a Montevi¬
deo para brindarnos una audición
como solista con la "Ossodre" en
el próximo concierto sinfónico,
interpretando un concierto de
Haydn y otro de Dvorak.

Traslaciones
Pasan una temporada rn ésta,

procedentes de Mercedes, el señor
Carlos Perera del Marco, y sii se¬
ñora Dominga de la Fuente.
—De su estancia el señor. Rey-

naldo Young y su señora Graciela
Sienra.

Regresó de su estancia, el se¬
ñor Agustín Irazabál.
—Regresó de Salto y Paysandú

después de pasar una larga tem-
Pjirnrj,, S^ Ò O11

Pablo Lasais Dará
un Concierto en el
Sodre el Miércoles
CoWáTmjíEA TIN VERDADE¬

RO ACONTECIMIENTO
« :• ARTÍSTICO
5 -M ¡

Ha'" quedado filada definitiva¬
mente la fecha:;de. actuación. d:i
gran "t'óloncbr llsta' Pablo Casaló
en Montevideo
Suv jjreséntEojtón se hará el

miércoles próxingo. primero d s Sa-
tiemír? con la! Ossodre, en una
magñ'fioa audisíón sinfónica, gn
la qus interpretará como solista
el Ooncférto en re mayor de Hay-
din. y el Concieito en : si menor
op. 104 de Dvorak.
El pcbgrama Met# comnlctado

con "Gagliarda". y "Villanella" de
la primara Suite de antiguas dan¬
zas y anas para lrud de Respighi.
y "Mañana da Reyes", la delicio¬
sa escaria ds ballet infantil de Fa-
bini. racienlcrñrnte dada a cono¬
cer. . ti' r
La actuaèiósfitíe Casais en nues¬

tra capital,' constituye un extraor-

fnarió accntlcimier.to musical,iyo solo anuncio había desper-
do desde un principio. una in¬

tensa fcectatifa cue ahora se
acrecienta al i hroximarsa el día
señalado para : ra verdadera fies¬
ta artística, e ; la que nuestros
aficionados te idrán oportunidad
de oir y aplau ir al más grandes
de los violonce stas, cuyos ma-mi-
fieos triunfos i iciéhtes en el Tea¬
tro Cclón de ; Píenos Aires, aca¬
ban de con.tojttclar ¡sus prestigios

Casals y la Ò. S. S. O. D. R. E
Ha despertado, como era de

esperar, extraordinario interés
el anuncio de la actuación de
Pablo Casals con la Ossodre
va asegurada para el próximo
concierto qué' sé realizara najo
la dirección del maestro.Baldi.
En esa oportunidad actuará

Casals como solista, interpre¬
tando el Concierto en re menor
de Haydn y el opus 104. de
Dvorack.

ro Wbífe.
ARGOS. — 1.a Por sendas

distintas. 2.a Tarzán y su com-
pañerqi

BARRIO GOES
LUTÇCIA. — Mat. 1.a Terror

,del oeste. 2-a La que apostó su
amor. $.a Capitán rojo. Noche.(
'1.a La que apostó su amor. 2.a
El capitán rojo.
ASTRAL. — 1.a Don Quijote

del altillo. 2.a Ayúdame a vivir.
ATENEO Mat. 1.a Millones j

de enamoradas. 2.a Héroe por j
carambola. '

EDISON.y—-,-T3a Ma|jiiifeo bru¬
to. 20 Jjfaloímd. ¿r'
/PLUS' U LtRA. -y f.a El,precio

Bel respite. 2.a Ef stcret6 de I
vivir. / * ■ / /

REDUCTO C/
AVENIDA. — 1.a Fácil de

amor. 2.a Morocha peligrosa. 3.a
A caza del herederos^
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Et concierto del miércoles
de Pablo Casals con la Sin¬

fónica del Sodre
El próximo nué/cdles, en las horas

íie la tarde se realia Irá ene el SODRE
el anunciado conciei ¡o de la Orques¬
ta Sinfónica -de dic 10 Instituto, con
la colaboración, eo¡ 10 "solista", del
gran violinista Pab o Casals.
I.a circunstancial de que nuestro

público pueda eseufhur a tan califi¬
cado intérprete coran es Casals, con¬
siderado como la llgura maxima del
violoncelo en el TJP'I" y enys

Se fijó la fecha para el reci¬
tal de presentación de Pablo

Casals
Ha quedado dispuesto que la pre¬

sentación del gran violinista Pablo
Casals, que como se sabe actuará en
el Sodre, se realice el próximo mict
coles.
Intervendrá en -dicho acto la Or¬

questa Sinfónica bajo la dirección del
maestro Baldi. En el programa res
pectivo se ha inscripto el "Concier¬
to en re mayor para orquesta v vio¬
loncello" de Havdn V el "Concierto
en si-nienor Op.kOI .para orquesta y
viólonrello". de Dvorak. En la in¬
terpretación de ambas producciones
intervendrá Pablo Casals.

Se completa el programa con "f.a-
gliorda v Villanella". de ia primera
suite de danzas antiguas v arias pa¬
ra laud, de Ottorinn. Respighi. v Ma¬
ñana de Reyes" la suite infantil de
Fabini, dada a conocer en uno de
los últimos conciertos de la "Osso¬
dre".

"¡¡Serosa como caliKcuga.
Para esta audición que nos ocupa

regirá el siguiente!Programa:
Primera parte- —ípalilei - Respighi :

Gaglianla. Anónimq] - Respighi: Villa¬
nella- Haydn: Concierto en re-mayor
para violonchelo y [orquesta. Allegro
moderato. Adagio. Allegro
Solista: Pablo Casals. J
Segunda parte. — tí- Fabini: Maña¬

na de Reyes; Escena de Ballet in¬
fant.1. Dvorak: Cqpcierlo en si-me¬
nor op. 104 para 'violonchelo y or¬
questa. Allegro- Addagio ma non trop-
Po. Finale, Allegro moderato.
Solista: Pablo Casals.

PABLO CASALS ACTUARA CON
LA ORQUESTA DEL SODRE EL

PROXIMO MIERCOLES



LA PRESENTACION DE CA-1
SALS SERA EL GRAN ACON¬
TECIMIENTO MUSICAL DEI

LA TEMPORADA

Se espera con extraordinario ¡
interés su actuación con la

O. S. S. O. D. R. E.

El miércoles próximo se nos
H ofrece, con la visita del violon-
J| celista Pablo Casals, uno de losH más grandes, sino el más gran-
■ ;de, de los acontecimientos de la
F[ presente temporada musical.Él Casais es reconocido por los
u músicos como el más grande
H artista de nuestro tiempo. El
H gran pianista Alfredo Corot lo
H há llamado "el maestro de to-
B dos", y ningún otro artista ha
H tenido probablemente tanta in-
g fluencia sobre el estilo y el gus-
I j to de sus contemporáneos, en
H materia musical,
ils? Se trata evidentemente de

i uno de los interpretes' más ilus¬
tres de nuestra época, virtuoso
admirable y musico excepcional,
sii carrera es una sucesión de
brillantes éxitos obtenidos en el
cultivo de diversas ramas de ia
actividad musical. Concertista,
compositor y director de orques¬
ta. en cada uno de esos aspec¬
tos ha revelado cualidades ox-J
traordmarias que tucen rancho"
en favor de su temperamento ¿
su sensibilidad artísticos, de su
dedicación, de la curiosidad de
su espíritu, y lo han colocado

I en la posición destacada que
1 ocupa en la actualidad o como
1 integrante del célebre trío Cor-
I tot - Thibaut - Casals, no ne-
i-j cesita ser recordada, puesto que
se la cita como una de las no-
I tables cumplidas por intérpretes
j| del momento. Otro tanto puede1 decirse de su labor como direc-
2 tor de orquesta, que ha sido
R igualmente celebrada.

Después df larga ausencia, a
S los 33 años de su primera visi-1
?ií ta, en el comienzo de su glorio-
i sa carrera de concertista, Ca-
¡> sais ha vuelto al Plata en la
g plenitud y madurez admirable
H de sus dotes de gran artista.I Sus recientes recitales y un con-
1 cierto con orquesta, ofrecidos en

Sj el teatro Colón de Buenos Rires,jS señalan otros tantos aconteci-
jS mientes artísticos Que la cri ti¬ll ca argentina sin excepción ha
H celebrado con entusiasmo, tri-
i:j butando al gran maestro del
y celo los más altos elogios.

A raíz de su presentación en
u el Colón, escribía hace apenas I
R unos días el autorizado crítico ?

H de "Noticias Gráficas":
"Fuera error imperdonable j

|j descubrir hoy la personalidad iagP de Pablo Casais y las proysc- i
I: ciones de su magnífica y popu- jS lar obra de divulgación estáti-1 |
P ca Ensalsar lo que de suyo esB ensalsado; atíjetivizar un extra- g
g ordinario talento que escapa a®
g la superlatividad del adjetivo,®
g contribuiría a humanizar unS nombre que pertenece ya, con I
B derechos indiscutibles e indis- R
B cutidos, al entronque histórico I
g de la música y sus intérpretes I
■ privilegiados, Pablo Casals hu-1
■ ye de la materialidad para en- i
g trar de lleno en la espirituali-1H zación de la idea a través del 1
Hjgs^^écnico^ievánfos^^jnri|

plano de tal excelsitud anímica®
que difícilmente pueden ser Íf|
traducidos literalmente los eon-w
ceptos reales de su apostolado É|
artístico. Hablar de su meca- B
nismo perfecto,' irreprochable-1||
mente seguro y fácil; elogiar la fS
calidad de su sonido ppro y®
cualitativamente pleno de su- jfl
gerencias subyugadoras; exaltar í|j
el refinamiento de su nobleza®
interpretativa, que desconoce, la 1¡
decadente esteriorización del®
efectuosísimo virtuosista, y ana- ! i
lizar la aristocrática compren-ra
sión, que se ahondan en los es- fl
tilos y en las épocas, hallando®
sus auténticos lincamientos y If
caracteres con los rasgos de uua il
profunda erudición, seria nada g
más que esbozar las manifesta- g
ciones que Pablo Casals merece | j
después de haberlo oído v sen- g
tido en esta tarde inolvidableg
de emoción íntima e intelectual I
que nos brindó con su programa, g
desde el escenario de la salag
municipal, única capaz de de- I j
selar la categoria del ilustre ar- g
tista". jM
Y después de referirse en de- rf

talle al programa desarrollado g
por el eximio concertista, ter- m
minaba;
."Asi brilló, en esa tarde me-jg

mora ble nava los anales de |
nuestra cuiyy^,muágai_ia- per-.
sonalidád dél eminente violon¬
celista catalán, cuya exteriori-
zación fué recibida con entu- |j
siasmo por el numeroso públi- ||:
co que, verdaderamente e lee tri- f§
zado, hizo objeto a Pablo Ca- g
sals de una de las más vibran- 1|
tes acogidas que se recuerdan g
en el primer coliseo, ovacionan- ®
dolo y aclamándolo por espacio ®
de varios minutos antes, duran- ®
te y después de su brillante con- ■
cierto. Exito descartado que de¬
bió ser compartido por su acom
pañante de 30 años de labor j
conjunta, el pianista Otto sc'nul i
hofi, instrumentista de dotes
excepcionales, músico culto e
intérprete dúctil, que llevo con
soltura y sumo tacto el desem¬
peño descollante de difícil mi¬
sión".
Casals ofrecerá en Montevi¬

deo únicamente un concierto,
en el que actuará con la Osso-
dre. dirigida por el maestro L.
Baldi, interpretando dos con¬
ciertos para violonceo y orques¬
ta, uno en re mayor de Hay-
dinn y el op. 104 en si menor de :
Dvorak, complementándose el

_ programa sinfónico con "Ga-
gliarda" y "Villanella" de la pri-

§j mera suite de antiguas danzasi y arias para laúd de Respighi y
I "Mañana de Reyes" de Fabini.

El programa para

hoy y mañana en

el Cine "Ariel'

JNSERTAMOS a continuación
el programa que regirá en los

espectáculos de hoy y mañana
en el cine Ariel;

» * «t

Hora 1': Cómicas, Mickey,
Pato Dcnald, etc.

* • •

Hora 16: La mujer persigue al
hombre (Con Miriam Hopkins
y Joei Me Crea.).

* * \*

Hora 17: Así es el tango (Di¬
vertida comedia musical del ci¬
ne criollo).

i

I ^
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PABLO CASALS ACTUARA EL MIERCOLES
CON LA SINFONICA QUE DIRIGE BALDI

SE ha iniciado ya la venta de localidades para el Concierto Sinfó¬nico extraordinario que se ofrecerá el miércoles en el Sodre parala presentación del eximio Pablo Casals, ei más grande de los vio¬
loncelistas, cuya personalidad de la más alta significación en el mo¬
vimiento musical contemporáneo, es de todos bien conocida.

Desde el primer momento se ha considerado la
visita de Casals, como un acontecimiento artístico
excepcional, que como tal, merecía el máximo in¬
terés de los aficionadas a la música, creándose
de inmediato una expectativa intensa que desde
ahora se hace evidente en demanda de localida¬
des también extraordinaria. Con seguridad antes
del miércoles no quedarán entradas disponibles,
lo que significa que la presentación del ilustre
músico se efectuará en nuestra capital, ante una
sala desbordante como en realidad corresponde a
un artista de tal categoría y nobleza. Tanto más
si se tiene en cuenta, que sólo ofrecerá el gran
maestro del violoncello, únicamente un concierto

en Montevideo. Este se realizará como lo anunciamos, el miércoles con
la Ossodre, que prepara con ese motivo, un bellísimo programa: en
primera parte "Gagiiarda" de Galüei-Respighi; "Villanella" de Res¬
pighi y Concierto en Re menor de Haydn, para violoncello y orquesta,
con Casals como solista, la segunda parte "Mañana de Reyes", de
Fabini, y concierto en Si menor de Dvorak para violoncello y or¬
questa con Casals como solista.

CASALS Y LA O. S. S. O. D. R. E.

El gran conc, :rto d ::i ulereóles
I Se lia iniciado ya la venta diI localidades para el GcuciertoI Sintónico extraordinario que 15elofiecerá ei miércol's en el So-Idre para la pre.-en ación de!I eximio pablo Casals, el más
I grande de los violoncelistas, cu¬
ya pejsonaüdad de la más alta
significación en el movimiento
[musical contemporáneo, es de io¬
dos b en conocido.
Desde el primer momento se ¬

iba considerado la visita de Ca¬
sal.-, como un aconecinneno
artístico excepcional, que com >tal. merecía el máximo inte esde los aficionados a la inú-iea,
meándose tie inmediato una es-
pec attva nt»nsa qua desde aho¬
ra se hace evidente en dem-tD ia
de localidades también extraor¬
dinaria. Con seguridad antes del
miércoles no quedarán enr-ada-
isponibles. lo que significa que

SE HA ASEGURADO LA|
ACTUACION DE CASALS
CON LA O.S.S.O.D.R.E.

Las gestioaee que se reaîiza.R
ban para concertar la actuación
jtej eximio Pablo ÇaBafls coin
muestra Orquesta Sinfónica, luán
llegado a feliz término. B'lo nos
pertmite adUtenitar idesidie abona
que ese gran artista, maestro en
virtudes y el más grandie de los
vtotouc-llistaU que en estos no.
mentes triunfa brûlant«mente en

el Cotón de Buenos Aires, ven-1
drá a Montevideo para brindar.]
nos una audición que sexá nece.|
sanamente memorabit.

Caséis actuará en efiacto, como I
solista con ¡la Qasodre en. el ipróJ
Ximo concierta sinfónico ilute.. [
pretando tun concierto de HayduJ
y otro de Dvorak.

iluVre
Liu- á.tl'9

mu¬

ya-
r• a presen'aoión del

! ¿ico se eteci uaia'en
p ta!, ente una sala desboidaule
como en realdad eon-si ,>ntte a
un artista d- ,a. categoría y no¬
bleza. 'l'auto más si se lie: • en

■ nen a, que solo ofrecerá el gran
maestro del violoncell . úmca-i en-
meu e un concierto en Montevi- com-
d*° m".)Este sp realizará como lo como
a nunciamos, el miércoles con 'a encía
O-sod.e. que prepara coa ese
nKtivo, un bellísimo programa:
en primen parte "Caeiiarda" detiene
Galile-Respighi, "Villanella" Je pa-
R^si>-b? y Concierto en re uie-111*1*
nor de Haydn, para violoncello y pa^o qu s' con Casals romo so is-

. j-or
a, la seeunda parte "Mañana de pro-
Reyes" de Fabini. y concierto
en si menor de Dvorak ns;a vio-
ioncelio y orquesta con C-sais "
como soüetm

!0 DE LA

ICA DE
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"EL DIA"

LA PRESENTACION DE CA-1
SALS'SERA EL GRAN ACON-8
TECIYÏIENTO MUSICAL DE S

LA TEMPORADA
So espera con extraordinario i
interés su actuación con la 1

O. S. S. O. D. R. E.

El miércoles próximo se nos|
ofrece, con ía visita del violon-'"'
celista Pablo Casals, uno de ios
más grandes, sino el más gran¬
de, de ios acontecimientos de la
"presente temporada musical.

Casais es reconocido por los
músicos como el más grande
artista de nuestro tiempo. El
gran pianista Alfredo Corot lo
há llamado "el maestro de to¬
dos", y ningún otro artista ha
tenido probablemente tanta, in¬
fluencia. sobre el estilo y el gus¬
to de sus contemporáneos, en
materia musical.
Se trata evidentemente tíej

uno de los interpretes' más ilus¬
tres de nuestra época, virtuoso
admirable y músico excepcional,
sii carrera es una sucesión de
brillantes éxitos obtenidos en el
cultivo de diversas ramas de ía
actividad musical. Concertista,
compositor y director de orques¬
ta, en cada uno de esos aspee- B
tos ha. revelado 'cualidades ex-
traordinarias que dicen mucho
en favor de su temperamento y
su sensibilidad artísticos, de su
dedicación, de la curiosidad de
su espíritu, y lo han colocado
en la posición destacada que
ocupa en la actualidad o como.... jj.
integrante del célebre trío Cor-|l
tot - Thibaut - Casals, no ne- I
cesita ser recordada, puesto que j
se la cita como una de las no- f
tables cumplidas por intérpretes ¡
del momento. Otro tanto puede
decirse de su labor como direc¬
tor de orquesta, que ha sido
igualmente celebrada.
Después df larga ausencia, a

los 33 años de su primera visi- ■
ta, en el comienzo de su glorio- |
sa carrera de concertista, Ca-t

I sais ha vuelto al Plata en la !
plenitud y madurez admirablem

\ de sus dotes de gran artista. ■; !f
Sus recientes recitales y un con- ; i
cierto con orquesta, ofrecidos en ■ i
el teatro Colón de Buenos Rires, 1
señalan otros tantos acontecí- j
mientos artísticos Que la críti¬
ca argentina sin excepción ha
celebrado con entusiasmo, tri- (
butando ai gran/ maestro delj
celo los más altos elogios.
A raíz de su presentación en j

el Colón, escribía hace apenas |
unos días el autorizado crítico s
de "Noticias Gráficas":
"Fuera error imperdonable |

descubrir hoy la personalidad®
de Pablo Casais y las proyec- l
ciones de su magnífica y popu¬
lar obra de divulgación estáti¬
ca Ensalsar lo que de suyo esj
ensalsado; adjetivizar un extra- '
ordinario talento que escapa al
la superlatividad del adjetivo,!
contribuiría a humanizar un *
nombre que pertenece, ya, con
derechos indiscutibles e indis-¡
cutidos, al entronque histórico |
de lá música y sus intérpretes
privilegiados. Pablo Casals hu-1
ye de la materialidad para en-1
trar de lleno en la espirituali- ¡
zación de la idea a través delj
gesto técnico, elevándose| 8

!

plano de'tal excelsitud anímica
que difícilmente pueden ser
traducidos literalmente los con¬
ceptos reales de su apostolado ¡
artístico. Hablar de su meca¬
nismo perfecto, irreprochable¬
mente seguro y fácil; elogiar la-
calidad de su sonido puro y g
cualitativamente pleno de su¬
gerencias subyugadoras; exaltar
el refinamiento de su nobleza
interpretativa, que desconoce la
decadente esterioxlzaoión del
efectuosísimo virtuosista, y ana¬
lizar la aristocrática compren¬
sión, que se ahondan en los es¬
tilos y en las épocas, hallando
sus auténticos lincamientos y
caracteres con los rasgos de una
profunda erudición, sería nada
más que esbozar las manifesta-¡fe
ciones que Pablo Casals merece"
después de haberlo oído v sen- pi¬
tido en esta tarde inolvidable i
de emoción íntima e intelectual L
que nos brindó con su programa |?
desde el escenario de la salas
municipal, única capaz de de-j
selar la categoría del ilustre ar-

y después de referirse en de¬
talle al programa desarrollado
por el eximio concertista, ter¬
minaba: MI
"Así brilló, en esa tarde me- \\:

morable naxa. los anales de " •

nuestra cultura, musical-la-
sonalidád def eminente violon¬
celista catalán, cuya exteriori-
zación fué recibida con entu¬
siasmo por el numeroso públi¬
co que, verdaderamente electri-j
zado, hizo objeto a Pablo Ca¬
sals dé una de las más vibran¬
tes acogidas que se recuerdan
en él primer coliseo, ovacionan- h
dolo y aclamándolo por espacio |j
de varios minutos antes, duran- gl
te y después de sú brillante con- ||
cierto. Exito descartado que de- gj
bió ser compartido por su acom
pañante de 30 años de labor■
conjunta, el pianista Otto Schuln
hofí, instrumentista de dotes §9
excepcionales, músico culto e
intérprete dúctil, que llevó con ¡ü¡
soltura y sumo tacto el desem¬
peño descollante de difícil mi¬
sión".
Casals ofrecerá en Montevi¬

deo únicamente un concierto,
en el que actuará con la Osso¬
dre, dirigida por el maestro L.
Baldi, interpretando dos con¬
ciertos pam violónceo y orques¬
ta, uno en re mayor de Hay-
dinn y el op. 104 en si menor de
Dvorak, complementándose el
programa sinfónico con "Ga-
gliarda" y "Villanella" de la pri¬
mera suite de antiguas danzas
y arias para laúd de Respighi y
"Mañana de Reyes" de Fabini.

Í'ELPUEBÍ.0" "El PFW.0
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EL INSIGNE PABLO CASALS SE PRESENTA
EL MIERCOLES EN EL SODRE

HA quedado fijada definitivamente la fecha de actuación, del granvioloncelista Pablo Casals en Montevideo. Su presentación se
hará el miércoles próximo 1.' de Setiembre con la Ossodre, en una
magnífica audición sinfónica, en la qu» interpretará como solista
el Concierto en re mayor de Haydin, y el Concierto en si menor
op. 104 de Dvorak.

El programa será completado con "Gagliarda" y "Villanella"
de la primera Suite de antiguas danzas y arias para laud de Res¬
pighi. y "Mañana de Reyes", la deliciosa escena de ballet infantil
de Fabini, recientemente dada a conocer.

La actuación de Casals en nuestra capital, constituye un ex¬
traordinario acontecimiento musical, cuyo solo anuncio había des¬
pertado desde un principio, una intensa expectativa, que ahora se
acrecienta al aproximarse el día señalado para esa verdadera fiesta
artística, en la que nuestros aficionados tendrán oportunidad de
oir y aplaudir al más grande de los violoncelistas, cuyos magnificos
triunfos recientes en el Teatro Colón" de Buenos Aires, acaban de
consolidar sus prestigios universales.

En vista del enorme interés despertado por este concierto, se
han puesto ya a la veütf las localidades correspondientes, siendo
considerable la demanda.

i-

—El l.o cumple años la señorita
Amalia Llambías de Acevedo.

Adolfo Geneglus, 63 años, car-|
I^ntero, polaco, con Dora TaibeJ
40 años, polaca.
Antonio Rodríguez, 27 año s,|

jornalero, oriental, con María Ver-f
zello, l(i año^, italiana.
Alfredo Bove, 50 años, emplea-j

do, italiano, con Dominga Orfilia|
González, 24 años, oriental.
Pedro F. Carbone, 25 años, vi

ticultor, oriental, con Adelaida
Bagnasco, 19 años, oriental.
Alberto Gregorio Muiiilln, inél

úico, 29 años, oriental, con Ofe|
lia Poussin, 24 años, oriental.
Alfredo Carlos Speranza, orienf

tal, 30 años, empleado, con Ciará
Catalina Manevich, 22-años, orien|
tal.

ü. T. E.

T.icitación N."
r y chapas de

612. — Alambr
hierro negro

galvanizado

SE HA ASEGURADQ LA
ACTUACION DE CASALS
CON LA O.S.S.O.D.R.E.
Das gtestioíaee qtae se realiza.|

ban para comioertar la actuación
$i-e¡l eximio Pablo Çaisafls co®!
ntiestra Orquesta Sinfónica, h®a|
llegad» a feliz t&nmtoo. Ello nos I
permite adMteinitar idesidie aihorag
que ese giran artista, maestro en i
virbudoa y eil más gianidle die los I

I vioilone/elliHBta|3 que en estos mo. [
montos triunfa biriillanteimieinte

j el Colón de Buenos Aires, ven¬
drá a Montevideo para brindar. I
nos urna aiuídlioióm que será nece.|

! siairiaimente momaralbite.
Casals actuará «a eflsoto, como I

solista con lia Oesodre on. iPró.|
xümio ooincierta simifónioo totee;. f

¡ pretaado un concierto die Ha¡ydn|
y otro de Dvoirñk.

Pasadomañana se presenta Pa¬
blo Casals con laOssodre

El gran acontecimiento musical de la semana que se inicia y una
de las notas de mayor significación artística de la temu'-rada, será sin
duda alguna, la presentación del gran violoncelista Pablo Casals con la
Ossodre, que como se sabe se ha fijado para pasado mañana miércoles
l.o de Setiembre a las 16 y 33, en el Estudio Auditorio.

El concierto sinfónico extraordinario programado con ese motivo, y
que dirigirá el maestro Lamberto Baldi, nos permitirá admirar y aplau¬
dir al más grande de los violoncelistas, en la interpretación de dos be¬
llísimos conciertos para celo y orquesta que cobrará excepcional interés
al ser vertidos con un solista de tal nobleza y alcurnia artística-

El programa se completará por otra parte, con la ejecución de dos
deliciosas transcripciones de Respighi, y con la segunda audición . de
"Mañant. de Reyes", la deliciosa escena de ballet infantil de Eduardo
Fabini, con tanto éxito dada a conocer en la presente temporada, y
que agrega un nuevo atractivo a tan importante audición.

La demanda de localidades para esta única presentación del eximio
artista catalán en Montevideo, es cada vez más considerable, estando
ya a dos días del acontecimiento, casi todo el teatro vendido.

Publicamos a continuación, el programa completo:
PRIMERA PARTE — Galilei . Respighi - Gagliarda; Anónimo-

Respighi - Villanella. — Haydn — Concierto en re mayor para vio¬
loncello y orquesta. — Allegro moderato; Adagio, Allegro. — Solista:
PABLO CASALS.

SEGUNDA PARTE. — E. Fabini. — Mañana de Reyes. — Dvo¬
rak — Concierto en si menor, op. 104 para violonchelo y orquesta- —

Allegro; Addagio ma non troppo; Finale Allegro moderato. — Solista:
PABLO CASALS.
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El gran concierto
del miércoles
CASALS EN EL AUDITORIO

Se lia iniciado'ya la venta de
localidades para el concierto sin
fónico extraordinario que se ofre
cená el miércoles en el Sodre Pa
ra la presentación del eximio Pa
Mo Casals, el más grande de los
Violoncelista^, cuyfe personalidad
de la más alta significación en
«i1 movimiento musical contem¬
poráneo, es de todos bien cono¬
cido.
Con seguridad antes del miér¬

coles no quedarán entradas dis -*
ponibles, lo que significa qüe la
presentación del ilustre músico se
efectuará en nuestra capital, an¬
te una sala desbordante como
en realidad corresponde a un
artista de tal categoría y nobleza.
Tanto más si se tiene en cuenta,
que solo ofrecerá él gran maes¬
tro del violoncello, únicamente
un concierto en Montevideo.
Este se repi'vv-é, romo lo anun

ciamos, el miércoles con la Osso-
dre, que prepara con a:e motivo,
un programa: en primera parte

ghi PASADO MAÑANA SE P3
CON LA 0. S

^ Interpretará un concierto
bin ~~r~~—

i' gran acontecimiento musical
¿de la semana que se inicia y una
-ra de las notas de mayor significa-

artística de ja temporada, se-
I Q_r3 sin duda alguna, la presenta-I Opción del gran violoncelista Pablo

Casais cop la QSSODRE, que como

i

el Sodre —
El extraordinaria concierto

sinfónico a real zarse el pró¬
ximo miércoles en el Sodre ha
de revestir caracteres brillan¬
tes pues se presentará el más
grande de los violoncelistas y
es él Pablo Casals cuya perso-
naliadd artística lo ha cotiza¬
do el mejor en el ambiente mu
sical.
Figura en el Programa un

concierto para orquesta y vio¬
loncello en re menor del famo
so maestro. Haydn y en la se¬
gunda parte el concierto de

1 Dvorak también para violon¬
cello y orquesta Con Casals co
mo sól'sta. Además completa el
programa obras de Galilli Res
nighi, Fabini.

i" .•OCT

PABLO CASALS EL GRAN INTERPRETE
MUSICAL ACTUARA EN EL E. AUDITORIO
MAÑANA se nos ofrece con la visita del violoncelista Pablo Casals,uno de los más grandes, sino el más grande de los aconteci¬
mientos de la presente temporada musical, Casals es reconocido por
los músicos como el más grande artista de nuestros tiempos. — El
gran pianista Alfredo Cortot, lo ha llamado el maestro de todos,
y ningún otro artista ha tenido probablemente tanta influencia so¬
bre el estilo y el gusto de sus contemporáneos, en materia musical.

Se trata evidentemente de uno de los intér¬
pretes más ilustres de nuestra época, virtuoso ad¬
mirable y músico excepcional, su carrera es una
sucesión de brillante éxitos obtenidos en el culti¬
vo de diversas ramas de la actividad musical.—
Concertista, compositor y director de orquesta, en
cada uno de esos aspectos ha revelado cualida¬
des extraordinarias que dicen mucho en favor de
su temperamento y su sensibilidad artísticos, de
su dedicación, de la curiosidad de su espíritu, y
lo han colocado en la posición destacada que ocu¬
pa en la actualidad o como integrante del céle¬
bre trío Cortot-Thibaut-Casals, no necesita ser
recordada, puesto que se la cita como ana de las
notables cumplidas por intérpretes del momento.
Otro tanto puede decirse de su labor como di¬
rector de orquesta, que ha sido igualmente cele¬
brada. Después de larga ausencia, a los 33 años
de su primera visita en el comienzo de su glo¬
riosa carrera de concertista, Casals ha vuelto al
Plata en la plenitud y madurez admirables de
sus dotes de gran artista. Sus recientes recita¬
les y un concierto con orquesta ofrecidos en el
Teatro Colón de B-::-" i clras tantos acontecimien¬
tos artísticos <-••• - sin excepción ha celebrado
con todo- eiAuAasmo, tricando aj, gran maestro del cello los más
"""üCasals ofrecerá en Montevideo, únlcafflerrte-TJii—concierto en el
que actuará con la Ossodre, Interpretando dos conciertos para vio¬
loncello y orquesta, uno en re mayor de Haydinn y el op. 104, en si
menor de Dvorach, completándose el programa sinfónico con "Ga-
gliarda" y "Villaneha" de 1» primera suite de antiguas danzas y
arias para laud, de Respighi y "Mañana de Reyes" de Fabini.

P. CASALS i

MAÑANA SE PRESENTA
CASALS CON LA

O.S.S.O.D.R.E.

Mañana finalmente nos será da-
do admirar y aplaudir a Pablo Ca-
sais, el máximo intérprete recono-
cido como maestro, por los músicos
y críticos más notables de nuestros !
tiempos. Su personalidad excepció- j§|
nal no necesita en realidad de pre¬
sentación, pues su fama es univer-
sal y a través de sus grabaciones
se conoce su arte supremo, de vir- \
'tuoso" par doquier.
La llegada da Casais a Monte-

Video, y su presentación anunciada^
para mañana, actuando como so¬
lista de un concierto del S. O. D.
R E„ es un acontecimiento artit*
ico verdaderamente

SJMh

El concierto de mañana de!
famoso violoncelista Pablo |
Casals con la sinfónica del

Sodre
Mañana por la tarde, a las 18 v 33 ]

horas tendrá lugar en el Sodre el
anunciado concierto del famoso vio¬
loncelista Pablo Casals con la orques¬
ta sinfónica del Sodre-
El gran concertista tendra a su

cargo la ejecución como "solista" del
"Coneiertto en re-mayor" de Haydn
y el "Concierto en si menor, op- 104
de Dvorak, completándose el progra¬
ma con la interpretación por la or¬
questa solamente, bajo la dirección ¡
del maestro Lamberto Baldi de pági¬
nas de Respighi v Brahams-

! .umuuiiwu,—«m—ra im.tíi'ppétaciorf Tie
dos bellísimos conciertos para celo
y orquesta que cobrará excepcional
Interés al ser vertidos con un so-

B lista de ta, nobleza y a,tlirnla ar- mÊÊi?WÊÊIË
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La presentación de Casals serai
el gran acontecimiento musical -«BEHHT

de la temporada
Mañana se nos ofrece con la visita del violoncelista Pablo Casals,

uno de ios más grandes, sino el más grande de los acontecimientos de
la presente temporada musical. — Casals es reconocido per los músicos
como e) más grande artista de nuestros tiempos.

El gran pianista Alfredo Cortot, lo ha llamado el maestro de todos
y ningún otro artista ha tenido probablemente tanta influencia sobre
el estilo y el gusto de sus contemporáneos, en materia musical. — Se
trata evidentemente de uno de los Intèrprets más Ilustre de nuestra
época virtuoso admirable y músico excepcional, su carrera es una su-*
cesión de brillantes éxitos obtenidos en el cultivo de diversas ramas de ^
la actividad musical. — Concertista, compositor y director de orquesta (9
en cada uno de esos aspectos ha revelado cualidades extraordinarias |:; i.
que dicen mucho en favor de su temperamento y su sensibilidad artis- i ■
ticos de su dedicación de la curiosidad de su espíritu, y lo han coloca¬
do en la posición destacada que ocupa en
grante del célebre trío Cortot - Thibaut
cordada puesto que se la cita como una de las notables cumplidas por
intérpretes del momento.

Otro tanto puede decirse de su labor como director de Orquesta,
que ha sido igualmente celebrada. — Después de larga ausencia, a los
treinta y tres años de su primera visita en el comienzo de su gloriosa
carrela de concertista. Casals ha vuelto al Plata en la plenitud y
madurez admirables de sus dotes de ran artista. — Sus recientes '"eví¬
tales y un concierto con orquesta ofrecidos en el Teatro Co.ón de Bue
nos Aires, señalan otros tantos acontecimientos artísticos que la crítica
argentina sin excepción ha celebrado con entusiasmo, tributando al grar
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la actualidad o como inte- «
Casals, no necesita ser re- 1 H H¡
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El gran concierto
del miércoles
I CASALS EN EL AUDITORIO

Se ha iniciado'ya la venta de
IccaSidades para el concierto sin
fónico extraordinario que se ofre
ceiá el miércoles en el Sodre pa
ra la presentación del eximio Pa
falo Casals, el más grande de los
Violoncelista^, cuyfe personalidad
de la más" alta significación en
él movimiento musical contem¬
poráneo, es de todos bien cono¬
cido.
Con seguridad antes del miér¬

coles no quedarán entradas dis ■

ponióles, lo que significa qüe la
presentación del ilustre músico se
efectuará en nuestra capital, an¬
te una sala desbordante como
en realidad corresponde a un
artista de tal categoría y nobleza.
Tanto más si se tiene en cuenta,
que solo ofrecerá el gran maes¬
tro del violoncello, únicamente
tin concierto en Montevideo.
Este se rep.uz?~ó, como lo anun

ciamos, el miércoles con la Osso-
dre, que prepara ccn e'-e motivo,
un programa: en primera parte
"GP11'or*1"" «aiUpi n»«í.
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mará Wilson t,jbj

Blraten, Maya y Silva Llorza, 1 <®
sacias Belgrano Montero, Paranif
Montero Uriarte. Artagaveytia
iteyro, Shfiw Wilson Castcllanoj
Pérez Butler Cibils, Brum Requen
Cordero. Carnelli Giuffra, Etcheg;
rav Requena, Martinez Law, Mart
nez Mieres, Fullgraff Rodríguel
Varela Seré, Braga Requena, H
rrera Uriarte, Garcia Lagos jïl
mirez, Òneto Jaume, Gerona Arat;;
tho Arrien, Tourreilles Alexander
M ruñé Hamilton, Morató Rodrigue:
Hughes García Lagos, Peixoto NiM
Levrero Puig Spangemberg, Caviglif.
Cámpora. Segundo Velasco, Jewkegg
Nicola Reyes, Folle Larrela, Ant'
ña Zurriarán, Uriarte PiBeyro, Ve
iroíil Sheppard, Gatti Caceres Tcrj
rreilles, Cotelo Cordero Lerena, A
varez Cortes, Durán Comparad:
Martinez Etchebarne, Baños, btu
zenegger Folle, Garcia Capur^
Uriost, Puig Larrevide Terra 114
rraz, Zalduendo Lerena Costa, W i
son Castellanos, Rodríguez Larret,
Sienra, Alvarez Platero, Pons T..
comía, Gutiérrez Herrera, Martire
Arteagn, Lanordelle Storace, \iceq
Thlèvents, Fischer Ruette, Gutiérra
Amaro, Zorrilla Muñoz del cainP'
Bavley Muñoz, Etchegaray So~

, Híàz, ' Iglesias Castellanos, Dom'
:

ruez, Ruprecht Lerena. Kelly Lu
rich Moratorlo. Narhondo, vare

! Kellv Lussicli Moratorio, Narbontí
1 Varela Acevedo, Cuenca R'sso, Haj
i Manini, Seré Piñeyrúa Wintema)
1 ter, Bartr.buru Esnaola, Bergal

— i.al.i-r.» Vernii.o Gavaiat.

ghi PASADO MAÑANA SE PRESENTA PABLO CASALS
«T. CON LA 0. S. S. 0. D. R. E.
pai
CBi Interpretará un concierto de Haydn y otro de Dvorak
bin
DV

El gran acontecimiento musical
de la semana que se inicia y una

ta de las notas de mayor significa.
H.JBtiíii artística de la temporada, se-[feio fá sin duda alguna, la presenta-

BCcidn del gran violoncelista Pablo
Casalft cop la OSSODRE, que como

el Sodre —
El extraordinaria concierto

sinfónico a real zarse el pró¬
ximo miércoles en el Sodre ha
de revestir caracteres brillan¬
tes pues se presentará el más
grande de los violoncellistas y
es él Pablo Casals cuya perso-
naliadd artística lo ha cotiza¬
do el mejor en el ambiente mu
si cal.
Figura en el Programa un

concierto para orquesta y vio¬
loncello en re menor del famo
so maestro Haydn y en la se¬
gunda parte el concierto de
Dvorak también para violon¬
cello y orquesta con Casals co
mo sol'sta. Además completa el
programa obras de Galilli Res
uighi, Fabini.

se sabe se ha fijado,
mañana miércoles 1.0 de Setiembre ÉlMsn10 en rostro,

tunez (4) 6842 2089

-,

uvica 1,9 HB ocuoiflDrc ERq
a las 18 y 33. en el Estudio Audi, I y Varela con Camaiti
torio. IS
El concierto sinfónico extraordl-

nario programado con ese motivo, ¡
y que dirigirá el maestro Lamberto!
Ba'dl, nos permitirá admirar y¡
apaludir al más grande de los vlo-
lonoelitas, en la interpretación de
dos bellísimos conciertos para celo
y orquesta que cobrará excepcional
Interés al ser vertidos con un so¬

lista de tal nobleza y alcurnia ar¬
tística.
La demanda de localidades para

esta única presentación de| eximio
artista catalán en Montevideo, es
cada vez más considerable, estan¬
do ya a dos días del acontec'mien- ;
to, casi todo el teatro vendido.
Publicamos hoy, a continuación, j

e I programa completo confeccio- [
nado

—PRIMERA PARTE—
GALILEI. RESPIGHI. — Ga-|

gliarda.
ANONIMO. RESPIGHI. — Villa-j

«ella,
HAVDN. — Concierto en re.ma¬

yor para violonchelo y orquesta.
Allegro moderato; Adagio; Alie- |

gro.
Solista: PABLO CASALS.

—SEGUNDA PARTE—
E. FABINI. — "Mañana d e Re¬

yes". Escena de ballet Infantil.
DVORAK. — Concierto en si -

: menor, opi 104, para violoncello y
| orquesta

Allegro. Addagio ma non troppo.
Finale: Allegro moderato.
Solista: PABLO CASALS.

PI MAÑANA S E PRESENTA
CASALS CON LA
O.S.S.O.D.R.E.

Mañana finalmente nos será da¬
do admirar y aplaudir a Pablo Ca¬
sals, el máximo Intérprete recono¬
cido como maestro, por Jos músicos
y críticos más notables de nuestros
tiempos. Su personalidad excepcio¬
nal no necesita en realidad de pre¬
sentación, pues su fama es univer¬
sal y a través de sus grabaciones
se conoce su arte supremo, de vir¬
tuoso' por doquier.
La llegada da Casals a Monte¬

video, y su presentación anunciada
para mañana, actuando como so¬
lista de un concierto del S. O, D.
R E„ es un acontecimiento artïe-
tjco verdaderamente sensacional»

-• t :t

\ rus
" nlui

El concierto de mañana del
famoso violoncelista Pablo
" Casals con la sinfónica del

Sodre
Mañana nor la tarde, a las 18 v 33

horas tendrá lugar en el Sodre el
anunciado concierto del famoso vio¬
loncelista Pablo Casals con la orques¬
ta sinfónica del Sodre-

E1 gran concertista tendrá a su
cargo la ejecución como "solista" del
"Conciertto en re-mayor" de Hayd'i
v el "Concierto en si menor, op- 104"
de Dvorak, completándose el progra-

Ima con la interpretación por la or¬questa solamente, bajo la dirección
del maestro Lamberto Baldi de pági¬
nas de Respighi y Brabams

——il I ■ Mil il H i,d I
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i MAÑANA SE PRESENTA
J CASALS CON LA OSSODRE
LA PERSONALIDAD EXCEPCIONAL
DEL GRAN VIOLONCELISTA A TRA¬

VES DE ALGUNOS JUICIOS

Desde hoy se encuentra entre nosotros
Pablo Casais y mañana finalmente nos
será dado admirar y. aplaudir en el al
máximo intérprete reconocido como
Maestro, por los músicos y críticos mas
notables de nuestro tiempo. Su perso¬
nalidad excepcional no necesita en rea.
lidad de presentación, pues su fama es
universal y a través de sus grabado,
nes se conoce cu arte supremo de vir¬
tuoso por doquier.
La llegada de Casais a Montevideo, y

su presentación anunciada para maña¬
na, actuando como solista do un con¬
cierto del S.O.D.R.E., es un aconteci.
miento artístico verdaderamente sensa¬
cional.

Coincidiendo con su visita es opor¬
tuno transcribir algunos extractos de los
juicios que en sus más recientes audicio_
nes ha merecido el más grande de los

¡ violoncelistas. Véanse algunas muestras:
Budapest. — La mitología del Orleo

I parece transformarse en una realidad
\ palpable desde que el "milagroso" ar_
j tista español la expresa en su noble ins.
\ trumento. (Pesti Hirlap).

Su arte siempre impecable. Es uno

I de los raros instrumentistas de los cua-
le* nada nuevo puede décirse. Siempre

< otro, siempre el mismo, y siempre dai
más de lo que uno espera. (8 Orai Uj-

j¿ sag).
París. — Cuanto más conocemos a

! Pablo Casals, más se agranda nuestra
£ profunda admiración por este rey de
;( los artistas. No hay palabras suficien.
í temante expresivas para traducir los
f sentimientos que su genio despierta en
nosotros. (L'Illustration).
El más gráñde violoncelista y uno de

log más puros artistas de nuestro si¬
glo. (Regard).
Viena. — Qué embelesados le espu¬
tan «us admiradores en andO"~este hom¬

bre de apariencia pequeña, con la cara
grave de un catedrático, saca de su ce_
lio los sonidos más finos y liemos,
cuando toca como si estuviera comple¬
tamente solo, separado de todo el mun¬
do! (Neus Wierner Journal).

Jamás ha sido igualada la encantadora
elegancia y la perfección del estilo.
(Neue Freie Presse),
Buenos Aires. — Arte de depuración

de medios, de sencillez de gestos, de
nobleza expresiva, de fraseo elegante y
sobrio, de todo lo que se adquiere con
largos años de comercio con las obras
maestras de la música, dignamente ser¬
vidas y de todo lo que transforma al
intérprete en oficiante y a la audición
por él ofrecida en misa espiritual.

Pablo Casals ha alcanzado plena ma.
durez musical, posee una personalidad
cautivadora y vigorosa, de ejemplar ele¬
vación y cuyo sello no significa nunca
una indiscreta colaboración con los au¬
tores, sino el digno complemento para
animar, para extraer de sus obras el
contenido humano y musical y ofrecer¬
lo al público con la sencillez de quien
posee absoluto dominio de sus medios
técnicos y expresivos. (La Prensa).

■ Casals interpretará mañana con la
O.S.S.O D.R.E. un concierto de Haydn
y otro de Dvorak, completándose el pro_
grama con dos transcripciones de Res-
pighi y "Mañana de Reyes" de Fabini.

POR VER AL EXIMIO
INTERPRETE ESPAÑOL

LAO.S.S. O.D.R.E
Intervendrá como solista en el Concierto en Re Mayor

de Haydn y el en Si Menor de Dvorak

ITO ARTISTICO

Un acto artístico de gran sig¬
nificación se llevará a cabo esta
tarde con la presentación del
ilu:tre virtuoso violoncelista Pa- jrnorable.
blo Casals, maestro de intérpre-
tes, el más grande de los con¬

temporáneos como tal reconoci¬
do por los músicos y críticos
más autorizados.
Puede considerarse a Ca~als,

con toda justicia como el fun¬
dador de una nueva escuela del
violoncello, desarrollando los re¬
cursos técnicos y expresivos de
ese instrumento hasta un grado
álgido de insospechadas posibili¬
dades. El ha restaur; ;'o en el
repertorio de concierto las obras
de Bach para violoncello sin
acompañamiento, salvándoles de
la destrucción y del olvido. En
cambio ha desterrado de sus pro¬
gramas las obras de mero vir- II
tuosismo, vacíos de sentido mu- i
sical. Muchos conciertos (de '
Haydn, de Beethoven, de Boche-

! rigi, de Schumann, etc), han si

nocer y que agrega un atractivo
más a este concierto por sus ca¬
racterísticas indudablemente me-

■p'f

r i e. in I
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i bella y simple como el pensa-
ea expresar. No ha existido ja-
> más perfecto de equilibrio y
tre el pensamiento y el gesto co¬
sta. En él nunca hay un movi-
sté de acuerdo con su idea mu-
frase que no se avenga con el

■bra.

:11o, que parece incómodo y po¬
las manos de otros y que exige
física extraordinaria, parece en

íatural y de fácil manejo. Es un
aído y para los ojos. Ningún otro
nente puede proporcionar un go-
estético y espiritual.

Mauricio Eisenberg, quien cierra
diciendo: En cuanto a mí, me

En el hogar de
i j-uzzi - Reinante

do revelados, puede decirse, por ¡2óiucidos
Casais su único y genial intér ¬

prete.
Violoricellista, director de or¬

questa, pianista, compositor y
educador, tiene tiempo todavía
Casals para ser un viajero infa¬
tigable, que ha llevado a todas

J partes sus extraordinarias inter-4 pretaciones.
•: Ha afirmado Casals que la

: plástica del gesto debe ser tan
bella y simple como el pensa¬
miento que desea expresar. No
ha existido jamás un ejemplo
más perfecto de equilibrio y coor¬
dinación entre el pensamiento y
el gesto como en este artista.
En él nunca hay un movimiento
que no esté de acuerdo con su
idea musical, nunca una frase
que no se avenga con el carác¬
ter de la obra.
El violoncello, que parece in¬

cómodo y poco elefante 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. Nin¬
gún otro artista posiblemente
I pueda proporcionar un gozo así,
y a la vez estético y espiritual.

Escribe Mauricio Eisenberg,
quien cierra su apreciación, di¬
ciendo: En cuanto a mí, me sisn-
! to orgulloso de vivir en la mis-
! ma época que ha hecho posible
| este maestro grande y único. Es¬
te hombre incomparable, artista

i de excepción, siempre joven, ha
ti venido a Montevideo para ofre-
I cernos el maravilloso e- pectácu- ¡I lo de su virtuosismo, de un sen- i
timiento, de su grandeza.
Esta tarde le veremos honrar

I a nuestra Sinfónica ocupando el
, puesto de solista para interpre- ,

! tar un concierto de- Haydn y otro !
:: de Dvorak. Además de estas dos
obras maestras que tendrán co-

y mo solista insuperable a Pablo
I Casais, la Ossodre interpretará
* esta tarde dos transcripciones de
antiguas danzas de Respighi:
¡"Gagliarda" y "Villanella" y la
deliciosa escena de ballet infantil
Mañana de Reyes", de Eduardo

reciente:

Rodearon a ésta en su ala. ios
"if.Os Rosita y Carlitos Reinante
Magariños, Siisanita Magariños
)i ivencia, Chicha y Beba Sexto
3iñnco, " Armànd'ito y Cheli'ta Báú->
ieu Oerussi. Teodoro y Juan Pe-
tro Itusarry, Jorgito Reinante
ieisso, Oscar y Norma Aguilai*.
orge y Carlos Chawthol Paredes,
>crgio Cerussi Romero, Gladys,
Susana, Cuco y Martha Cerussi
tisso, Pedroto. Berce tche, etc.

Elegancia en
la Exposición

de París

Un día de elegancia en la ex¬
posición de París debió ser apa¬
sionante para las mujeres de
todo el mundo. Uea Vd. la
descripción de los modelos y
vea las fotografías en el SU¬
PLEMENTO FEMENINO dé

i LA MANANA del domingo 5.

mañana a nuestra únpL ... ;
nirníe su ñipa y abrazando al
uní ha de actuar como so'ísfa

|,p de vivir en la misma época que
de este maestro grande y único,
incomparable, artista de excep-
joven, ha venido a Montevideo
is el maravilloso espectáculo de
, de su sentimiento, de su gran-

le veremos honrar a nuestra sin-
o el puesto de solista para inter-
:ierto de Haidyn y otro de Dvo-

CTO
.ntegro del programa es el s'i-

|e- — Galilei - Respighi, Gagliar-
ïtft Ha 1QQT n. - Respighi, Villanela; Haydn,I570#« rremio Hire mayor para violonchelo y or-
mmur»ción ami, cm li InacripcUn al dons 31 da Ago moderato, Adagio, Allegro. —

— Casalus.
"^rte. :— E. Fabini, Mañana de Re-

1
«MBB «Bit

11033 3D
11047 26
11062 25
11074 25
11076 25
11078 25

12058—25
12056 25
12061 25
12064 25
12071 25
12078 25

18048_ " Ballet infantil; Dvorak, Concier-
1807l! HÜr op. 104 para violonchelo y °r-
13075-
13076.,
18091..
13100.

4o, Addagio ma non troppo, Fina-
"pderato. — Solista: Pablo Casals-
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será dado admirar y. aplaudir en el al
máximo intérprete reconocido como
maestro, por los músicos y críticos mas
notables de nuestro tiempo. Su perso¬
nalidad excepcional no necesita en rea¬
lidad de presentación, pues su fama es
universal y a través de sus grabacio.
nes se conoce cu arte supremo de vir.
tuoso por doquier.
La llegada de Casals a Montevideo, y

su presentación anunciada para maña¬
na, actuando como solista de un con¬
cierto del S.O.D.R.E., es un acontecí,
miento artístico verdaderamente sensa¬

cional.
Coincidiendo con su visita es opor¬

tuno transcribir algunos extractos de los
juicios que en sus más recientes audició,
nes ha merecido el más grande de los
violoncelistas. Véanse algunas muestras:
Budapest. — La mitología del Orleo

parece transformarse en una realidad
palpable desde que el "milagroso" ar_
tista español la expresa en su noble ins.
trumento. (Pesti Hirlap).

Su arte siempre impecable. Es uno;
de los raros instrumentistas de los cua¬
les nada nuevo puede decirse. Siempre
otro, siempre el mismo, y siempre da
más de lo que uno espera. (8 Orai Cj-
sag).
París. — Cuanto más conocemos a

Pablo Casals, más se agranda nuestra
profunda admiración por este rey de
los artistas. No hay palabras suficien_
temente expresivas para traducir les
sentimientos que su genio despierta en
nosotros. (L'Illustration). ti
El más grande violoncelista y uno de j -j

log más puros artistas de nuestro si- » i
glo. (Regard). * j H

Viena. — Qué embelesados le escu_ Jg pjj
sus admiradores cuando—este hom¬

bre de apariencia pequeña, con i» cara
grave de un catedrático, saca de su ce_
lio los sonidos más finos y üeraos.
cuando toca como si estuviera comple¬
tamente solo, separado de todo el mun¬
do! (Neus Wierner Journal).
Jamás ha sido igualada la encantadora

elegancia y la perfección del estilo.
(Neue Freie Presse),
Buenos Aires. — Arte de depuración

de medios, de sencillez de gestos, de
nobleza expresiva, de fraseo elegante y ,
sobrio, de todo lo que se adquiere con i
largos años de comercio con las obras
maestras de la música, dignamente ser¬

ií vidas y de todo lo que transforma al
intérprete en oficiante y a la audición
por él ofrecida en misa espiritual.

Pablo Casals ha alcanzado plena ma,
durez musical, posee una personalidad
cautivadora y vigorosa, de ejemplar ele¬
vación y cuyo sello no significa nunca
una indiscreta colaboración con los au¬
tores, sino el digno complemento para
animar, para extraer de sus obras el
contenido humano y musical y ofrecer¬
lo al público con la sencillez de quien
posee absoluto dominio de sus medios
técnicos y expresivos. (La Prensa).

- Casals interpretará mañana con la g
O.S.S.Q D.R.E. un concierto de Haydn j
y otro de Dvorak, completándose el pro. j m
grama con dos transcripciones de Res- | re
pighi y "Mañana de Reyes" de Fabini. i pr
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EXCEPCIONAL ACONTECIMIENTO ARTISTICO
Esta tarde a las 18 y 33, se realiza en el

Estudio Auditorio el gran concierto sinfónico
extraordinario programado para presentación
del ilustre virtuoso violoncelista Pablo Casals,
maestro de intérpretes servidores de la, música,
el más grande de los contemporáneos como tal

to debe ser tan bella y simple como el pensa¬
miento que desea expresar. No ha existido ja¬
más un ejemplo más perfecto de equilibrio y
coordinación entre el pensamiento y el gesto co¬

mo en este artista. En él nunca hay un movi¬
miento que no esté de acuerdo con su idea mu¬
sical, nunca una frase que no se avenga con el
carácter de la obra.

E¡ violoncello, que parece incómodo y po¬
co 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 puede proporcionar un go¬
zo así a la vez estético y espiritual.

Escribe Mauricio Eisenberg, quien cierra
su apreciación diciendo: En cuanto a mí, me

Dos ins'inKfincas «Sel fumoso <•: II la Palio C oso s «_««<• I « «o u>c-r <i moflnnii » nuestra < np:.
Intervenir en el cone'ei to (1 ■ estil tur«le¡ «nfenilieiido parslmoniosi: nienle su pipo

maestro Lamberto Bnld! d-sp fs de eseuebar la orquesta en la ■ «al ha de aetnar como so'ista
y obrazund» al

reconocido por todos los músicos y críticos más
autorizados.

Puede considerarse a Casals con toda jus¬
ticia como el fundador de una nueva escuela del
violoncello, desarrollando los recursos técnicos
y expresivo de ese instrumento hasta un grado
álgido de insospechadas posibilidades.

El ha restaurado en el repertorio de con¬
cierto ias obras de Bach para violoncello sin
acompañamiento, salvándoles de la destrucción
y del olvido.

En cambio ha desterrado de sus progra¬

ma? las obras de mero virtuosismo, vacíos de
sentido musical. Muchos conciertos (de Haydn,
de Beethoven, de Bocherini, de Schumann,
etc.), han sido revelados, puede decirse, por Ca¬
sals su único y genial intérprete.

Violoncelista, director de orquesta, pianis¬
ta, compositor y educador tiene tiempo toda¬
vía Casals para ser un viajero infatigable, que
ha llevado a todas partes sus extraordinarias
interpretaciones.

Ha afirmado Casals que la plástica del ges-

a
i pu

■H
i oi):
¡Mmo solista insuperable a Pablo j
Casals, la Ossocire interpretará jI esta tarde dos transcripciones de !

."antiguas danzas de Respighi: i
I "Gagliarda" y "Villanella" y la
1 deliciosa escena de ballet infantil '
j "Mañana de Reyes", do Eduardo i

recientemente riada a rn- i

siento orgulloso de vivir en la misma época que
ha hecho posible este maestro grande y único.
Este hombre incomparable, artista de excep¬
ción, siempre joven, ha venido a Montevideo
para ofrecernos el maravilloso espectáculo de
su virtuosismo, de su sentimiento, de su gran¬
deza.

Esta tarde le veremos honrar a nuestra sin¬
fónica ocupando el puesto de solista para inter¬
pretar un concierto de Haidyn y otro de Dvo¬
rak-

El texto íntegro del programa es el si¬
guiente:
Primera parte. — Galilei - Respighi, Gagliar¬

da; Anónimo - Respighi, Villanela; Haydn,
Concierto en re mayor para violonchelo y or¬
questa: Allegro moderato, Adagio, Allegro. —
Solista: Pablo Casalus.

Segunda parte. — E. Fabini, Mañana de Re¬
yes, escena de Ballet infantil; Dvorak, Concier¬
to en si menor op. 104 para violonchelo y or¬
questa: Allegro, Addagio ma non troppq, Fina¬
le, Allegro moderato. — Solista: Pablo Casals-
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MAÑANA SE PRESENTA
CASALS CON LA OSSODRE ;j

LA PERSONALIDAD EXCEPCIONAL i;

DEL GRAN VIOLONCELISTA A TEA- !
VES DE ALGUNOS JUICIOS ¡j

Desde hoy se encuentra entre nosotros
Pablo Casais y mañana finalmente nos
será dado admirar y. aplaudir en el al
máximo intérprete reconocido corno
Maestro, por los músicos y críticos mas
notables de nuestro tiempo. Su perso¬
nalidad excepcional no necesita en rea¬
lidad de presentación, pues su fama es
universal y a través de sus grabado,
nes se conoce cu arte supremo de vir¬
tuoso por doquier.
La llegada de Casals a Montevideo, y

su presentación anunciada para maña¬
na, actuando como solista de un con.
cierto del S.O.D.R.E., es un acontecí,
miento artístico verdaderamente sonsa,
cional.

Coincidiendo con su visita es opor¬
tuno transcribir algunos extractos de los
júicios que en sus más recientes audició,
nes ha merecido el más grande de los

á violoncelistas. Véanse algunas muestras:
Budapest. — La mitología del Ori'eo

parece transformarse en una realidad
j palpable desde que el "milagroso" ar_
J tista español la expresa en su noble ins.
4 trumento. (Pesti Hirlap).

Su arte siempre impecable. Es uno;
I de los raros instrumentistas de los cua-
•í lea nada nuevo puede decirse. Siempre
i otro, siempre el mismo, y siempre d¡
'más de lo que uno espera. (8 Orai Uj-

m sag).
París. — Cuanto más conocemos a

¡i Pablo Casals, más se agranda nuestra
j profunda admiración por este rey de
los artistas. No hay palabras suficien.
temente expresivas para traducir los

b?| sentimientos que su genio despierta en
nosotros. (L'Illustration).
El más grande violoncelista y uno de

ios más puros artistas de nuestro si¬
glo. (Regard).

É Viena. — Qué embelesados le eucu.
lachan sus admiradores cuando-"este hom-
¿íbre de apariencia pequeña, con ia cara

¡ grave de un catedrático, saca de su ce.
i lio los sonidos más finos y úeraos.
j cuando toca como si estuviera comple-! tamente solo, separado de todo el mun.
H do! (Neus Wierner Journal).

Jamás ha sido igualada la encantadora
■ i elegancia y la perfección del estilo.
; i (Neue Freie Presse),

Buenos Aires. — Arte de depuración
de medios, de sencillez de gestos, de

J nobleza expresiva, de fraseo elegante y
sobrio, de todo lo que se adquiere con
largos años de comercio con las obras
maestras de la música, dignamente ser¬
vidas y de todo lo que transforma al
intérprete en oficiante y a la audición
por él ofrecida en misa espiritual.

Pablo Casals ha alcanzado plena ma.
durez musical, posee una personalidad
cautivadora y vigorosa, de ejemplar ele¬
vación y cuyo sello no significa nunca
una indiscreta colaboración con los au¬
tores, sino el digno complemento para
animar, para extraer de sus obras el
contenido humano y musical y ofrecer¬
lo al público con la sencillez de quien
posee absoluto dominio de sus medios
técnicos y expreswos. (La Prensa).

• Casals interpretará mañana con la
O.S.S.OD.R.E. un concierto de Haydn
y otro de Dvorak, completándose el pro_
grama con dos transcripciones de Res-
pighi y "Mañana de Reyes" de Fabini.
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"ei
VENTA DE ESP, p. ENFERMOS
A LMORRAÑAS. Inflamación ardor,

dolor, podrán tratarse con eficacia
con ei Ugiiento del Dr. Salas Farmacia
Rey, 25 de Mayo 387. Remitimos contra-,
reembolso a cualquier punto del pais.
- Peri
TVEBILIDAD sexual, agotamiento, cal

sánelo, neurastenia, podrán tratan
con eficacia con el Elixir Jacquet. Fai
macia Rey. 25 de Mayo 387. Remitimc
contra reembolso a cualquier punto
pais.

•
•

•, -
_ Per.

piCZEMAS, úlceras varicosas, llagas,
granos, podrán tratarse con eficacia]

con ei Ungüento Jacquet. Farmacia Rey.
25 de Mayo 38.7. Remitimos contra re¬
embolso a cualquier punto del' país.
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tes, el más grande de los con¬
temporáneos como tal reconoci¬
do por los músicos y críticos
más autorizados.
Puede considerarse a Calais,

con toda justicia como el fun¬
dador de una nueva escuela del
violoncello, desarrollando los re¬

cursos técnicos y expresivos de i
ese instrumento hasta un grado
álgido de insospechadas posibili¬
dades. El ha restaurado en el
repertorio de concierto las obras
de Bach para violoncello sin
acompañamiento, salvándoles de
la destrucción y del olvido. En
cambio ha desterrado de sus pro- i
gramas las obras de mero vir- j
tuosismo, vacíos de sentido mu- ¡

, sical. Muchos conciertos (de f
[ i Haydn, de Beethoven, de Boche- ¡
riry, de Schumann, etc), han si- í
do revelados, puede-decirse, por
Casáis su único y genial intér¬
prete.
Violoncel·lista, director de or¬

questa, pianista, compositor y
educador, tiene tiempo todavía

-* Casals -para ser un viajero infa-
í tigable, que ha llevado a todas'

partes sus extraordinarias inter¬
pretaciones.
Ha afirmado Casals que la

: plástica del gesto debe ser tan
bella y simple como el pensa¬
miento que desea expresar. No
ha existido jamás un ejemplo
más perfecto de equilibrio y coor¬
dinación entre el pensamiento y
el gesto como en este artista.
En él nunca hay un movimiento
que no esté de acuerdo con su

I idea musical, nunca una frase
que no se avenga con el carác¬
ter de la obra.
El violoncello, que parece in¬

cómodo y poco elefante en las
manos de otros y que exige una il
resistencia física extraordinaria, !¡
parece en las de Casals natural ij
y de fácil manejo. Es un regalo i
para el oído y para los ojos. Nin¬
gún otro artista posiblemente
pueda proporcionar un gozo así,
a la vez estético y espiritual.
Escribe Mauricio Eisenberg,

quien cierra su apreciación, di¬
ciendo: En cuanto a mi, me sien¬
to orgulloso de vivir en la mis¬
ma época que ha hecho posible j|
este maestro grande y único. Es¬
te hombre incomparable, artista
de excepción, siempre joven, ha jl
venido a Montevideo para ofre- i; .m
cernos el maravilloso e-pectácu- 'ira
lo de su virtuosismo, de un sen¬
timiento, de su grandeza.
Esta tarde le veremos honrar

a nuestra Sinfónica ocupando ei
puesto de solista para interpre¬

ti tar un concierto de- Haydn y otro j
I de Dvorak. Además de estas dos
I obras maestras que tendrán co-
I mo solista insuperable a Pablo'

Casais, la Ossoüre interpretará
esta tarde dos transcripciones de
antiguas danzas de Respighi:
"Gagliarda" y "Villanella" y la
deliciosa escena de ballet infantil
"Mañana de Reyes", de Eduardo

recientemente riada n rn-

emania ha de ser marco de,
1o de Negocios de ese pftt
1" con motivo de la distrj-
amanas.

dones de la espléndida re-
cidos, pues han ¿ido mvi-
ú distinguido matrimonio!

lignamente a todos los
dé Montevideo, comoB
los que concurrirán de
rte's; de los alrededores!
y con tal motivo ei I
hispo-, y autoridades de
itóiicá, locales vienen r,
'S preparativos para
*o acontecimiento, en
irgencita de los Crien ,

al precio de $ 1.70,
! 0.80 menores, se
enta en el correr de

a la Acción Cató-
;i.
ilesianos del Cole¬
teo de Sales y la M
nas pro nuevo co- ■
un deber en in- [1|
a que en sufragio
eñordon Flduardo
la dignísima pre- ^
Comisión,
setiemwbr
esia de Nuestra |
Maturana 925!
ta presidenta.

hola de arrimar las palancas y
de energías demoledoras, les fal
sacudirse y de ahí que la inte
irremisiblemente sin ocasionar,
graves daños al país.

Como decimos, aunque no £1
los partidos opositores no modi
ducta de total repudio a todo lo
siderarse unido a la gestión gu
mo pueden, pues, pretender que
cuenta para los actos oficiales,}

'LÍCÍF
PABLO CASALS SE PRE¬

SENTA HOY CON LA J
O. S. S. O. D. R. E.

Esta tarde a las 1S y 33, se I
realiza eu el Estudio Auditorio I
el gran concierto sinfónico ex-1
traordinario programado para jj
presentación del ilustre y vir- 1
tuoso violoncelista Pabló Casals, 3
maestro de intérpretes 'servido- {
res de la música, el más grande ¡
de los contemporáneos como tal |
reconocido por todos los músi- S
cos y críticos más autorizados.
Puede considerarse a Casáis

con toda justicia como el funda-
: dor de una nueva escuela del |
? violoncello, desarrollando los re- l
! cursos técnicos y expresivo de I
a ese instrumento hasta un grado |
álgido de iueospeckada's posibili¬
dades. El ha restaurado en el
repertorio de concierto las obras,
de Bach para violoncello sin
acompañamiento salvándoles de
la destrucción y del olvido. En
cambio ha desterrado de sus

programas las obras del mero
virtuosismo, vacíos de sentido
musical. Muchos conciertos (de
Haydn, de Beethoven, de Bo-
cherini, de Schumann, etc.), han
sido revelados, puede decirse por í
Casals su único y genial intér- ¡
prete.

Sra

» mu derecha el Dr. Lotzagii, la
ffgn ¡ de Butler el señor Reed, !h ae

T la seftom Xeool de Áljporta

sDel sorteo verificado
Im billete K»



PABLO CASALS SE FE™

de hoy

uci Qviivr iiuumuu orni¬

ez Terrero, se reunió el Consejo
■rectivo de la Asociación del Foot.

Argentino, adoptando entre
eres, las siguientes resoluciones:

Qgg (Autorizar al Club Gimnasia y Es-
ima de La Plata para jugar el

I El rnnti6rfo s-infónieo i[p í- s íJhaíio 4 de Setiembre, en Monte—ti concierto simorneo ue esi^, con el club Atiético Peftaroi.
sencia del gran vrolonc

artístico Espectáculos deportivos
Esta tard® a Jas 18 y 33, se rea¬

lzará en el Estudio Auditorio el gran
octicierto sinfónico extraordinario pro., t>tcTzOTA — rî A Tiofoncnr
gramado para presentación del flus- a. .uerensor
tre virtuoso violoncelista Pablo Casals,""(Cancha en la sede social). —-
maestro de intérpretes servidores deamPeona*° interno. —— Hora 20í
la música, el más grande de los con-¿a categoría a mano, Cerizola y
temporáneos, como tal reconocido poranz contra Amaro y Pequeño
los músicos y críticos más autorizados.[ora 21, 1.a categoría de paleta:

i -— Puede considerarse a Casals con 4 _ Av,„rtCf
toda justicia como el fundador de una ÎTp Arcos contra Lavag-
aiueva escuela del violoncello, desarro-1 ? y iririz. Hora 22, 1.a cate-

I liando los recursos técnicos y expre-pria a mano: Piriz y Reyes con-
sivos d»e ese inatru^nauto hastía un ra Islas y Otero,
grado álgido de insospechadas posibi-

I Udades; — El ha restaurado en el re_ Euskal Errla. — (Cancha en
pertorio de concierto las obras dean José 1168). — Campeonato
iBaci par» violoncello sin acompaña-:937. __ Hora 18 y 15, 3.a cate-
1 miento, salvándolas de la destrucción - ñ . r,--|y del olvido. — En, cambio ha deste- ,a pa eta. Blengío y Mur-I rrado de sus programas las obras a contra Inciarte y Barreu.
I mero virtuosismo, vacías de sentido lora 19 y 15, 2 a categoría de
[musical. — Muchos conciertos (dealeta: Bianchi y Alonso contra
Haydn, de Beethoven, de Bocherini, de,ella Celia y Lepra. Hora 21 5 a
Schumann, etc.) han sido reveta-dos, ,te„or- a jL.. t-olndovi,. 5I puede decirse, por Oasals su único y-„t . ~ '. Leinaekar y
genial intérprete. .f cor>tra Gavagnm y Florenza

Violoncelista, direator de orijueata, hijo). Hora 22, 3-a categoría de
I pianista, compositor y educador, tioneiano: Ideazabal y Rius contra
I tiempo todavía Casals para ser un raizos y Barbat Hora 23 4
viajero infatigable, gue ha llevado a . ', ———^—-■ ..... -f ' "
tedas partes sus extraordinarias inter-1 solista acompañado por la orquesta, i
prefaciones. — Ha afirmado Casals ' Es de elevada serenidad y su desarro- I

;A PPPULAfi
CONCIERTO DE ESTA TARDE DEL

FAMOSO VIOLONCELISTA PABLO CASALS
CON LA SINFONICA DEL SODRE

Se realiza esta tarde en el
Sodre, a las 18 y 33. el gran
concierto sinfónico extraordina¬
rio programado para presenta¬
ción del ilustre virtuoso violon¬
celista Pablo Casals, maestre

de intérpretes servidpres de la
música, el más grande de los
contemporáneos como tal reco¬
nocido -por todos los músicos y

to que no esté de acuerdo con
su idea musical, nunca una fra¬
se que no se avenga con el ca
rácter de la obra. El violonce.
Ho, que parece incómodo y poco
elegante en las manos de otro»
v que exige una resistencia fí¬
sica extraordinaria, parece en
las de Casals natural y de fácil
manejo. Es un regalo para el

.■Premiere", importante estre¬
no de esta semana en el Rex

y Arid.

FvDOR» ^

■; V 1 :
■ :

, - i-, i

Aquí vemos al famoso violonce lista Pablo Casals, acompañado
de Margarita Xirgú y nuestro r edactor teatral, en un entreacto
de la fiesta realizada ayer en honor de la actriz hispana-

críticos más autorizados.
Puede considerarse a Casals '

con toda justicia como el fun- ¡
dador de una nueva escuela del
violoncello, desarrollando los re
cursos técnicos y expresivo de
e-.e instrumento hasta an grado
álgido de insospechada posibili-

I PABLO CASAL, EL EMINENTE VIO LONCELISTA QUE ACTUABA ESTA
TARDE CON LA O. S. S. O. D. R. £•

que la plástica del gesto debe ser tan
bella y simple' como el pensamiento
que desea expresar. — No ha existido
jamás un ejemplo más perfecto de
equilibrio y coordinación entre el pen.
Sarniento y el gesto como en este

I tísta. En él nunca hay un movimie:
que no esté de acuerdo con su idea
sical, nunca una frase que no t
ga con el carácter de la obra,
loncello, que parece incómodo
elegante en las manos de otroj
exige una resistencia física

I diñaría, W¿T#»CÍ>
tura! y de fácil manejo. Es
para el oído y para los ojos,
otro artista posiblemente pued
porcionar un gozo así, a la
tico y espiritual. Escribe
Eisenberg, quien cierra su apreciai
diciendo: en cuanto a mí, me siei
orgulloso de vivir en la misma
que ha hecho posible este maestro
fraude y único. — Este .hor^bre in¬
comparable. artista de excepción, siem¬
pre joven, ha venido a Montevideo pa-

! ra ofrecernos el maravilloso espectáculo
, de su virtuosismo, de un sentimiento,

i de su grandeza. — Esta tarde lo ve.
remos honrar a nuestra sinfónica ocu¬

pando el puesto de solista para inter¬
pretar un concierto de Haydn y otro
de Dvorak, de lo que damos a conti¬
nuación breve referencia.

CONCIERTO EN RE MAYOR
DE HAYDN —

De los seis conciertos que el gran
I músico austríaco escribió para violon,
cello es éste, en re mayor (hay otro en

[ el mismo tono) «1 que figura prefe¬
rentemente en el repertorio de los
"virtuosos" y bien puede decirse que

lio en 8 compases es repetido por el
"tutti" orquestal. — Luego de este
magnífico diálogo, vuelve a tomar la
palabra cantante del solista, con la
Insinuante melodía complementaria, del
mayor desarrollo que la inicial. Repí-

c después la primera frase en oc-
a alta, con una leve variante sin-
da> — Viene a continuación otra
transitoria en Do mayor, que a
mino modula rápidamente al to¬
la primera frase, que vuelve a
m el fin del Adagio, el cual
con uns fórmula, cadencia!.

|ltimo tiempo (alegro en dos
y en Re menor) es de un
carácter pastoril que comien-

Ï solista acompañado por la or.
ta la cual después de los ocho
eros compases contesta un jubi.
"tuttf', siguiéndolo luego el "ce-
con interesantísimas variantes,

modulando después al tono de Re
menor que constituye el segundo gran
periodo de este final, y termina con
el retorno al tono y frase iniciales
finalizando en un brillante pasaje &r-
pegiado.
CONCIERTO EN SI MENOR
DE DVORAK —

Este concierto de Dvorak se inicia
con un amplio preámbulo orquestal en j
el cual so enlazan los principales te- I
mas del primer tiempo. — En el 87 j
compás inicia el solista su labor, con |
un diseño rítmico semejante a un to-
que de clarín de aoentuación enérgi-1
ca y con potencias acordes, haciendo i
que esta entrada sea precursora del I
carácter épico que predomina en este I
concierto. — Aquel primer tema se I
anima poco a poco hasta que le sucede I
el segundo motivo, melodía bellísima I
de carácter suplicante que contrasta |

Pi

(íades.T:Í ha restaurado en el
repertorio de concierto las obras
de Bach para violoncello sin
acompañamiento salvándoles de
la destrucción y del olvido En
cambio ha desterrado de sus
programas las obras de mero
virtuosismo, vacíos de sentido
musical. Muchos conciertos (de
Hayden, de Beethoven, de Bo¬
cherini, de Schumann, etc), han
sido revelados, puede decirse,
por Casals su único y genial in-
térprete.
Violoncelista, director de or¬

questa, pianista, compositor y
educador, tiene tiempo todavía
Casals para ser un viajero infa¬
tigable, que ha llevado a todas
partes sus extraordinarias in¬
terpretaciones.

Ha afirmado Casals que la
plástica del gesto debe ser tan
bella y simple como el pensa¬
miento cjue desea expresar- No
ha existido jamás un ejemplo y
el gesto como en este artista-
En él nunca hay un movimien-

oído y para los ojos. Ninún otr<
artista posiblemente pueda pro¬
porcionar un gozo asi, a la vez
estético y espiritual- Escribe
Mauricio Éisenberg, quien cie¬
rra su apreciación, diciendo: en
cuanto a mi, me siento orgullo-.
so de vivir en la misma época
que ha hecho posihlc este maes-
tro grande y único. Este hom¬
bre incomparable, artista de ex¬
cepción, siempre joven, ha ve¬
nido a Montevideo para ofrecer¬
nos el maravilloso espectáculo
de su virtuosismo, de un senti¬
miento de su grandeza-
Esta tarde le veremos honrar

a nuestra sinfónica ocupando el
puesto de solista para interpre¬
tar un concierto de Haydn y
otro de Dvorak,
El programa se completa con j

dos transcripciones de antiguas
danzas de Respighi "Gagliarda" j
y "Villanella'' y la deliciosa es- !
cena de ballet infantil "Maña- j
Ua de Reyes", de Eduardo Fa- í
bini. recientemente dada a co-1
nocer.

m-M



El insuperable Casals nos
Se Presenta Hoy en el Estudio Auditorio
Pablo Casals, Cumbre del Arte Musical

Tiene ln»ar esta noche en el
Estudio Auditorio, un acto
m u s i c al de extraordinaria
trascendencia. Pablo Casals,
eminente artista del violon¬
cello, rotib'e músi"o. actúa
can la or.-uesta oficial, one
será dirigida yor el maestro
Lamberto Baldi. El int°r-sin-
tísimo programa que r"~J"k en
esta audición, es el s5'-* nte:
Primera Parte: GalU-i-Rcs-

p'ghi: "Ga-d'arda": Anonimo-
Respighi: "ViHanePa'. Favdn:
"Concierto en re - mavor rara
violonchelo y orou°s'a". (Al¬
legro mod-rato, Ada-io y Al¬
legro). Sol'sta: Pablo Casals.
Senmda Parte. — E- Fab'n!.

"Mañana, da Reyes", (Escena
de Ballet infantil). Tlvor»h:
"Concierto en sí - m'enor on.
101 para vio'onch-'o v c-cos¬
ta". — (Alieco. AtHa-lo ma
non tronno y Fina'- - A"-—-o
mci'-mto). — Solista: Pablo
Casals.

■2 - SET 1937
EL BIEN PUBLICO"
SOBRE EL ADMIRABLE CONCIERTO DE CASALS CON

LA 0. S. S. 0. D. R. E.

¿Cómo dar una impresión
exacta del arte supremo de
Casals, de Pau Casals como
él quiere que se le llame, en
una nota escrita sobre la mar¬

cha, después de su admira¬
ble audición dé ayer?

Porque al instrumentista
que conoce y domina los máa
recónditos secretos del vio¬
loncello, se une el más fino
y consciente estilista, calida¬
des demostradas ambas des¬
de el concierto para "ceMo'
y orquesta de Haydn.
Esa redondez y perfección

de fraseo con que dijera esta
obra, los mil y un detalles de
expresión, conservando siem¬
pre la más pura línea de esti¬
lo, dan fe de tan entusiastas
adjetivaciones.
Cosa idéntica cabe repetir

ante el concierto de Dvorak,
de pronunciada entonación ro-
mática a raitos desbordada
(pero fuertemente '-violonche-
lístlco"), que Casais expresó
en toda su brillantez.
Ambos resultaron, por otra

parte, muy bien cohesionados,

en particular el primero, en
íntima correspondencia con el
conjunto orquestal, dirigido
por el maestro Baldi.

El programa fué completa¬
do con la "Gagliarda" y "VI-
llanela" de las Antiguas Arias
y Danzas para laúd transcrip¬
tas libremente por Ottorino
Respighi, y "Mañana de Re¬
yes", la fresca partitura de
Eduardo Fabini, que ya co¬
mentamos en ocasión de su

entreno.
El público adjudicó a Ca¬

sals una de las ovaciones más
cálidas de las escuchadas en
el Estudio Auditorio en estos
últimos tiempos; a tal pun¬
to que se v¡6 obligado a re¬
petir un tiempo del concierto
de Haydn.
Probablemente volvamos a

escucharlo en breve, interpre¬
tando esta vez ios conciertos
de Bocherini y Schumann.

ue hubieran asuntos importante^
n el ambiente internacional.
Para esta nueva reunión «Sel
longresolos delegados uruguayos
erán los mismos de la vez pasa»,
a, es defcir: los señores Blengics
alvo, Payssé Reyes y Ponce dq
reón.

IENEFICIO DEL CAPITOL
Hoy de noche en el cine
plendid Theatre los muchachos
el Capítol, entusiasta Institución
e Tercera de Ascenso, realizarán
na función de beneficio.
Se ha formado un excelente
irograma que tiene como base la,
xhiblción de dos películas que
nantienen aún latente el Interés
leí público; nos referimos a "Sa«
totage" y "El Jardín de Alá".
Por esto y por tratarse de un j
lub que cuenta con Innumerables i
¡impatíaa es de esperar un llena '
iompleto en la función de hoy. '
Motociclismo

EXCURSION A PASO PACRis
El Montevideo Moto Club ha

organizado para eí próximo do- »
taíngo una excursión a Paso
¡Paehe hasta donde hay 67 ki"
llómetros. Con tal motivo invita
¡a sus asociados a concurrir a
ila sede, Olimar 1485, a la hora
B. Ha sido designado Jefe de
■tota el señor Juan José Do-
Hkguez.
Kha "Comisión de Juegos del

: ■¿video Moto Club resolvió
Hear un Campeonato de
^Lpara lo cual se^ invita

Mejora del enmino Repetto

pO- co Lloret, 25 años, oriental.
on,_ Esteban Duarte, 26 años o

tal empleado con Josefa Balea
aUe- años, oriental
»ivi- Eduardo Hilario Gesto, orie

n 28 años, carpintero con Aída
I !ia Perrone 26 años, oriental.3 CJ Guido Juan Ravera, italian

SUS iños, jornalero con Francisca
ombo 49 años, argentina.

v Arturo Sanabria, 27 años, o
TOS- -al empleado con Elisenda Loi
ipti- 'avagnaro, 29 años, oriental.

DEFUNCIONES
1 Ull Vicente Nestor Martínez, o
OJOS 11, 15 días, Casa del Niño,
fría Adela Alambarrj de Gon
-....i Ferrando, oriental 36 años, ca
)CU, tí. España .Gi Hermenegildo Gorgolló de
ma- res, oriental, 73 años, viud<
il v D. Jackson 1407.uny, Nasaria Armas de Siiárez c
e 3 tal, 76 años, viuda, Guaná 20
di- Carlos Pancho Galese, ori
i 56 años casado Ganaderos 42

liai- Ada Celia Tiscornia, argel
'1UO- 2J—ofic.» c- /-, 111. v o T-T

Ha afirmado Casais que la
plástica del gesto debe ser tan
bella v simple como el pensa'
miento cjue desea expresar- No
ha existido jamás un ejemplo y
el gesto como en este artista-
En él nunca hay un movünien-
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¡CASALS SE PRESENTO AYER CON LA O. S. S. O. D. B.c.

Su actuación fué fiesta de arte que provocó delirantes ovaciones

"EL DIA" «FI piar»* n"

Al presentarse ayer Pablo
"Casais en el escenario del SO-
DRE para ocupar su puesto de

i solista ante la orquesta sinfó-
¡nica dirigida por el maestro
: Baldi, el público que llenaba la
sala estalló en una ovación que
ese prolongó algunos minutos.
De antemano se conocía la ta¬
lla del artista que íbamos a
íoir, admirado desde hace tiem-
1 po nn sólo nor los pocos que

maravillosamente dotado. Es
tan ocioso hablar ya de la
perfección insuperable de su
técnica, como de la belleza y
plasticidad de su sonido excep¬
cional. El intérprete, el virtuoso
y su técnica, todo desaparece
cuando se oye a Casals. Sólo
estamos en presencia del espí¬
ritu del artista confundido con
el espíritu de la música. Todo
es música y nada más que mú-

uno y otro caso por la orques¬
ta bajo la dirección del maes¬
tro Lamberto Baldi.

Se oyó ayer a Casals con una
honda simpatía y a la vez con
el fervor profundo de quien
asiste a un rito sagrado, y no
era para menos la devoción del
oficiante, aquella entrega ab¬
soluta de un gran espíritu de
artista al servicio exclusivo de

ko DE MAESTROS!
>rio bajo 1» Impresión Inenarrable que
1 arte supremo del más grande de los
s musicales que hayamos escuchado

la cálida ovación con que fuera reci¬
bo Casals hasta el final del magnífico1

brindado, no cesó de deleitarse nues-
itu, alcanzando los limites de una ad-
incontenible, no solamente ante el

titista más perfecto que exista, sino
ante ese músico incomparable que ha
1 milagro de aunar un virtuosismo re-
asombroso con su alma excepcional de
¡ngular y nato. Es que Casals emocio-
i lo infinito ai conjuro de la magia
ello" que asemeja en sus sonoridades
;est y expresivas al más dulce de los
a la más preciada de las caricias. Es
ils es único, cumbre de cumbres, per¬
le perfecciones, que merece en verdad,
lás que unas lineas apresuradas y des¬
is, trazadas con la premura de la obli-
I sujetas a las exigencias del espacio,
pues, para el número próximo, la ex-
e la honda emoción que embarga aún
spiritu conmovido ante la grandeza

»s!

magistral de su arte impecable. j
Del resto del concierto poco pue¬
de decirse. Se tocó nuevamente
Mañana de Reyes de Fabini y dos
arreglos de "^éspighinío:Trfuy--csrC""
caso interés.
El público le tributó a Casals

una ovación clamorosa y prolon¬
gada.

a

e El insigne violoncelista PABLO CASALS, sorprendido durante el ensayo del concierto de
ayer, con su pipa inseparable, en dos felices apuntes de nuestro dibujante Vernazza

J. i recordaban su fugaz actua-ta ción en Montevideo alrededor
de treinta años ha, sino tam¬
bién por la enorme cantidad de

" aficionados a la música, que
ac guardan para su regalo en el
j,le lugar más preciado de su dis-
r_,coteca, las grabaciones del gran
¿i . maestro del violoncelo. Pero
;*lvpor mucho que se esperase de
— tal artista, fué aun más in-
I tensa la emoción y más vivo
I el deleite espiritual de oirlo, de
■ verlo, de cuanto pudo imagi-

JH narse La impresión que produ-
É ce su arte quintaesenciado, de
I intérprete, es sencillamente in-
1 descriptible- Agotados los ad-
I jetivos laudatorios, en la ca-
S lificación de sus méritos de vir-
■ tuoso, habría que inventar nue-
1 vas palabras para decir de su

8111 espíritu de intérprete superior,

sica. Se olvida igualmente la
orquesta y el teatro, porque nos
sentimos transportados, ágenos
a todo cuanto nos rodea, vi¬
brando de emoción en un in¬
igualado deleite espiritual.
Por encima aún de la técni¬

ca resplandece en el arte de
Casals el estilo, la pureza, la
nobleza insuperable de la ex¬
presión que, agena a todo gé¬
nero de efectos, nos llega con
el poder, con una fuerza de su¬
gestión inenarrable. Lo mismo
en Haydn, cuyo Concierto en
re mayor interpretó de manera
magistral, delicadamente gra¬
cioso y flúido en el fraseo de
sus melodías y en la expresión
de su sana alegría, como en
Dvorak cuyo temperamento ar-
dient, recio y apasionado hubo
de traducir en el hermoso Con¬
cierto en si menor opus 104,
excelentemente secundado en

la música como suprema dei¬
dad. Y la emoción contenida
del auditorio estalló en ovacio¬
nes delirantes al finalizar cada
uno délos dos conciertos. El gran
violoncelista aclamado durante
largo tiempo debió reaparecer
en escena gran número de ve¬
ces y al terminar el programa
se vió obligado a conceder una
pieza de violoncello solo como
bis, repitiendo además con la
orquesta el delicioso Adagio del
Concierto de Haydn fraseado!
con exquisita emotividad.
Fué este concierto de Casals j;

una fiesta de arte para el es-1
píritu verdaderamente memora-?
ble y un acontecimiento que se- '
ría de desear pudiese repetirse
con una nueva visita del gran
violoncelista catalán, antes de;
dejar el Plata.

i
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Pablo Casals en el Sodre
La temporada musical de este año, puede darse por cumplida, pues

rio podría llegarse a un nivel estético más noble y depurado que el que
alcanzó ayer de tarde en el S. O. D. R. E-, la actuación del eminente
violoncelista catalán, Pablo Casals. — Este es arte puro, impresionante,
capaz de dejar en suspenso, de ¿sombro, al espíritu más rudimentario,
al temperamento menos permeable a la emoción, — Y nc se diga que
el músico se esfuerza por producir -algún, efecto en su àttdSÎprip. — Co¬
mo todo artista de excepción, como todo ser soberanamente dotado pa¬
ra expresarse en el lenguaje de la estética, para conmover las fibras
más hondas y sutiles del alma humana, Pablo Casals toca su instru¬
mento con una sensillez y una naturalidad sorprendentes. — Sencillez
admirable para todo aquel que no esté en el secreto de lo que cuesta
llegar a conseguir tal serenidad y tal equilibrio: la consagración de
una vida entera.

Hemos dicho: toca su instrumento y debimos decir: lo acaricia. —
Hay momentos, en efecto, en que el concertista parece asumir el papel
de un amante; otros, en que una actiiud paternal lo nimba de una tier¬
na gravedad; y en todos ellos se advierte, sin duda, una especie de amo¬
rosa unción, de místico arrobamiento del hombre por esa caja de ve-
sonancias que constituye la suprema razón de su existencia Parece es¬
timar al instrumento que le proporciona el rico material sonoro para
expresarse, por encima de todas ias cosas. En él, está naturalmente, to¬
da su vida de soñador y de poeta, toda su vida de arte exquisito.

Con la fuerza de tales sentimientos — los más nobles puesto que
se nutren de amor — y una técnica prodigiosa, fruto de una larga y
paciente labor en la práctica del arco, cómo no levantar al oyente hacia
ias cimas más perfectas y puras de la belleza? ¿Cómo no conmoverlo de
una manera rotunda y en un sentido esencialmente' positivo?. Eso fué
precisamente lo que pasó ayer. El auditorio, congregado en torno a es¬
te concierto, vibró, tal vez como nunca, ante el prodigio ?.e un hombre:
prodigio que no es otra cosa que haber llegado de nuevo, cerrando el
circulo, a la primitiva sencillez de medios comunicativos a la clásica
simplicidad desde donde se partió, pero después de haber recorrido un
largo y provechoso camino. Ideal del arte es éste donde llegan tan
sólo los privilegiaos-

No tamos a exponer aquí,Jai cualidades que caracterizan a Pablo
Casals, pues anteriormente ya lonan hecho otros con mayor autoridad
que nosotros y todo aquel que tiene siquiera una media: :a cultura mu¬
sical le roncee de sobra a través de versiones fonográficas.

Además la enumeración y esf udio de esas cualidades ocuparia ma¬
yor tiempo y espacie que los que disponemos para una simple crónica.
Y, por otra parte, a este músico hay que escucharlo, sentirlo en el
propio espíritu, pues cuando se llega a tal altura en el arte no caben
adjetivos ni clasificaciones.

En el concierto de ayer. Casáis intervino en dos obras: en. una
de Haydn y en otra de Dvorak. Con un criterio estético innegable y
un sonido cálido y plástico; con una técnica tan depurada y perfecta
que parece que no existe y despojado asimismo de todo virtuosismo,
el eminente violoncelista proporcionó a sus sendas partes del pro¬
grama una vibración y una humanidad realmente notables. La com¬
posición musical, a través del espíritu de Casais, es naturaleza viva.

Corresponde señalar en este punto, la actuación brillantísima de
la orquesta sinfónica bajo la dirección del maestro Lamberto Baldi,
la que, no sólo fué elemento esencial en el lucimiento del violonce¬
lista, sinD también parte contribuyente al éxito rotundo del concier¬
to, al díale gar con el solista d-e una manera elegante, con un fraseo
musical discreto y al interpretar con evidente disciplina la "Obertura
trágica" de Brahms, "Gagliarda", de Galilei - Respighi y "Villane-
11a" compuesta por el mencionado Respighi de una obra anónima.

tiEL DIA'
ser urgente necesidad el de¬
jado, pues vendría a benefi-
tr a una nutrida población
e carece de medios de loco-
ocióní'.

is elecciones de la Co¬
operativa Bancaria

de Consumos

CLARACION DEL COMITE
"TODOS PARA TODOS"
Siendo imprescindible afirmar
procedimientos y la acción
la Cooperativa Bancaria de
nsumos dentro de una orien-
:ión esencialmente gremial y
colaboración amplia, es que
Comité Electoral "Todos pa-
Todos" prestigia dos listas
elección, integradas, una con
ndidatos del Banco de la Re¬
plica y la otra con candida-
de las demás instituciones

^icarias, pero obedeciendo
ntro de una armonía verda-
bramente fraternal a idénticas
sciplinas en el esfuerzo y tra

ijijo a desarrollar.
Los señores Enrique Brito y
ctorio Rombys que encabezan
nbas listas, así como los de-
iás candidatos que le acompa-
an, van en procura del per¬

feccionamiento que estimula la'

jmfianza de los afiliados en la
ciedad, a la que quieren ver

[atada de la solidez que le ha-
invulnerable a absorciones

Ixtrañas y desnaturalizadorase su función económica libre,
ue es el único y verdadero
ancepto del sistema coopera
ívo.

Resoluciones Oficiales

Un acontecimiento artístico y
social fué el concierto de ayer
en elSodre—

Provocó una nota brillantísima en la sala del Estudio Auditorio, el
concierto ofrecido ayer por la orquesta del Sodre, bajo la dirección del*
maestro Lamberto Baldi, con la intervención del famoso violoncelista
Pabio Casais.

Elementos de nuestro ambiente, se congregaron ayer en los palcos
y plateas ael teatro de la calle Andes, provocando ello una nota es- I
pléndiaa. II

jESTITUCION DE UN CONSUL
Con fecha de ayer y por in-
irmedio del Ministerio de Re-
iciones Exteriores, fué expedí -
o el siguiente Decreto:
"Ministerio de Relaciones Ex-
:riores. — Montevideo, Agosto
de 1937. — VISTAS: las irre-

Iularidades, debidamente com-irobadas, cometidas en el des-
mpeño de sus funciones por
Cónsul General Honorario de
República, en Africa del Sur,

on residencia en Cap Town, se¬

de la INDUSTRIA y ei
EN OPOSICION AL

:V0 del FUNCIONARIO
lefensa Minorista, Asociación
tural del Uruguay, Asociación
le Empleados del Comercio y
Industria, Asociación de Ju-

(ilados y Pensionistas Civiles,írculo Militar, Federación u.
e Empleados de Comercio e
idustrias, C X 22 Fada Radio,
tírculo Policial, Centro de Re-
Irados y Jubilados Policiales,
asociación de Abastecedores,
[soc'ación de Ferreteros, Baza-
istas y Anexos, Centro de Via-
mtes' del Uruguay, Centro
looperativo de Propietarios de
astrerías, Casa de Galicia,
.sociación de S. M. La Frater-
ftlu U
cierto en si menor opus 104,
excelentemente secundado en

fri O.S. S. 0. D. R.fi.
le.

delirantes ovaciones
ur—

Ç? uno y otro caso por la orques-
H- ta bajo la dirección del maes-
— tro Lamberto Baldi.

Se oyó ayer a Casals con una
honda simpatía y a la vez con

., el fervor profundo de quien
" asiste a un rito sagrado, y no

{'! era para menos la devoción del1,1 oficiante, aquella entrega ab-
Sl soluta de un gran espíritu de
df artista al servicio exclusivo de

10 DE MAESTROS!
>rio bajo 1» impresión Inenarrable «ue
11 arte supremo del más grande de los
:s musicales «ue hayamos escuchado

la cálida ovación con que fuera reci¬
to Casals hasta el final del magnífico
brindado, no cesó de deleitarse nues-
tu, alcanzando los limites de una ad-
incontenible, no solamente ante el
itista más perfecto «ue exista, sino
ante ese músico incomparable que ha
1 milagro de aunar un virtuosismo re-
asambroso con su alma excepcional de
¡ngular y nato. Es que Casals emocio-
i lo infinito al conjuro de la magia
ello" que asemeja en sus sonoridades
■esi y expresivas al más dulce de los
a la más preciada de las caricias. Es
ils es único, cumbre de cumbres, per¬
le perfecciones, que merece en verdad,
lás que unas lineas apresuradas y des¬
is, trazadas con la premura de la obli-
i sujetas a las exigencias del espacio,
pues, para el número próximo, la ex-

je la honda emoción que embarga aún
espíritu conmovido ante la grandeza

magistral de su arte impecable.
Del resto del concierto poco pue¬
de decirse. Se tocó nuevamente
Mañana de Reyes de Fabini y dos
arreglos de Résprght-fle~nfuy-e
caso interés.
El público le tributó a Casals

una ovación clamorosa y prolon¬
gada.

;; .Ijp .7; -

íte el ensayo del concierto de
festro dibujante Vernazza
la música como suprema dei¬
dad. Y la emoción contenida
del auditorio estalló en ovacio¬
nes delirantes al finalizar cada
uno délos dos conciertos. El gran
violoncelista aclamado durante
largo tiempo debió reaparecer
en escena gran número de ve¬
ces y al terminar el programa
se vió obligado a conceder una
pieza de violoncello solo como
bis, repitiendo además con la
orquesta el delicioso Adagio del
Concierto de Haydn fraseado
con exquisita emotividad.
Fué este concierto de Casals

una fiesta de arte para el es¬
píritu verdaderamente memora¬
ble y un acontecimiento que se¬
ría de desear pudiese repetirse
con una nueva visita del gran
violoncelista catalán, antes de
dejar el Plata.
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1 rey de la velocidad, Sir Malcolm C
yer con su famosa lancha "Blue l·I

liñudo una

cano Gar Wood, con 200.10 kilóme
LOCARNO, 1.0 (A. P.). — Un

: ipso reunido en el Lago Mayor, a
colm Campbell, cuando batió ell Ep.a.gdalena Antonelli Moreno,

Jal de velocidad para lancha a niVomedio de 202.57 kilómetros por 1
ia con la marca anterior del ni
far Wood, con 200.10 kilómetros po;

Sir Malcolm, declaró lo siguiente
parcharon muy bien para nosotros.

paletas que colocamos en el mot
|n mucha resistencia y nos retard.iego reventaron dos caños debido
Vovocada por la gran velocidad a qi)
una buena porción de agua entró
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Candidatura Baldomir

til. CLUB COLUHAUO "JOSE L.
ERRA" — Zonush 22 y 23. —

Luis de la Torre 567

SI próximo domingo 5 del oo-
iente mes a las 18 horas, se
unirán en asamblea general, las
¡liadas a este centro partidario
su sede de la calle Luis de la

MBrrre 567.

IEl Comité Ejecutivo del ruismocarece puntual asistencia a los
Sembros de los distintos comi-
!s y sus adhérentes en general.
EL COMITE FEMENINO "SA-
-All TERRA DE BALDOMIR"

DE SAN JOSE
San José, Agosto 30 de 1937.
Sr. Presidente de la Concentra-
ón Colorada "31 de Marzo".
Dr. Horacio Ros de Oger.
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Vd para poner
su conocimiento y para que

fjsponga lo pertinente al regis-
i del Comité Femenino "Sarah
rrra de Baldomir" integrado por¡venes ciudadanas de este depar-
mento, que con verdadero en-
siasmo se han iniciado en la
usa política de la candidatura
nuestro leader, el Gral. Arqto.
fredo Baldomir.
El comité de referencia tiene
nstituidas sus autoridades en la
uiente forma: presidente: Sofía

o y Sueiró," Dr. EduhIo~Vidal
Justino Zavala Muniz.
Comisión de Propaganda. —
cita a los señores Dr. Domin-

i Arena, Dr. Eduardo Acevedo
tvac-ez, Dr. Francisco Araúcho
aül Arredondo, Guamán Asua-
i, Dr. Eduardo Bastos, tírta.

lección vivida
en cuanto am

IP- . fJ

j rápidamente
ta parte del
mprobar que,
da en las me-

aquel salúda¬
le ganarle al
ntes o corría
ivales llegaba

sibles, que se
todos los rel
triunfo, sufrió-
tador, aleccioi

Podrá dis
es el voto del
malo para rej
plantea el ge
pueblo.

Lo que
las institución!

ills Batlle Berres, Dr. Jaime
ayley, Enrique Bianchi Altuna
loriano Bonomi, Mario Bordoni,
'ta. Juanita Bruschera, Dr.
jdmundo Castillo, Ricardo Co¬
tí, Ing. Federico Capurro, Jorge
arbonell y Migai, José A. Ca-
ozzoli, Carlos Castro Onetti, Ro-
lio C. Dufour, Dr. Alberto Do-
inguez Cámpora, Romeo D'Ur-
1 Dr. Modesto Etchepare, ing.
¡an P. Fabini, Esc. Srta. María
irelia Farachio, Ovidio Fernán-
z Ríos, Dr. Antonio Gronipone
ra. Maria A. Gonella Cledón,
arlos T. Gamba, Juan F. Gui¬
ón, Daniel Gutierrez, Luis liie-
o, Máximo Halty, Héctor A.
;rauert, Srta. Luisa Luisi, Dr.
blo Ma. Alinelli. Dr. César Mi-

mda, Alberto Maoció, Víctor
(acchi, José L. Peña, José Pe-
¡yra González, Dr. Venancio
rez Pallas, Dr. Fernando Ros-

. Ing. Manuel Rodríguez Co-
ea, Dr. Carlos María ¡áorín, Dr
tan Saint Clement Dr. Alberto
-birla y Carlos Zum Felde, com-
,mentes de dicha Comisión, para
reunión que se realizará hoy

leves a la hora 18.30 en ¡a
asa del Partido.
Comisión de Tesoro. — Esta
m.sión ge reunirá hoy jueves
la hora 18.30 en là Casa del
artido, para la que se cita a

componentes señores: Jng.
nrique Ambrosoli Bonomi.
ictavio Acquarone, Dr. Tomás
arbato. Lauro Brum, Rómuio
'Oggiano, Rogelio Braceras, Ala-
¡o Bula, Ricardo Bárrandeguy,
ng. Quinto Bonomi. Dr. Lu.s A
rause. Raúl Castell Caraií, Ro-
ello C. Dufour, José D'Aiuio
•m.lio R Fernandez, Enrique
jomensoro Ruano, sta. Blanca
•on cazes. Teodosio Lezama

- r. Pablo Ma. Minelli, Irq.'
osé Mazzara, Ing. Juan B. Ma-

l A?f-' E"rique José Mochó,
r At.lio Rarancio Arq. Diego
• ovoa Courrás, Fernando Oteio
endozA, Pascual Paladino, Cé

í,'- Rossl- Heraelio Ruggia>- Miguel A. Rubino. Luis E
,agarra, Raúl Sorhueta. Dr An-
ae}0vlaliñ0 y Sueiro, Dr. Raomití deyrCri¿f ZUra FelJe"
nins de Cola boración Femepir» ? Homenaje a Bajlle
ov 1„« mWea a celebrarsev Jueves a la. hora i¡¡

nv™ a del Partido, senvoca a las integrantes del Co

uísó i p?iaboraci6n Femenina
omf Orí " í ía l60la de Po

a* t Juana Amestby de
fl B,uab6LA; d® Caste'l Ca
raüeho F " Cazes. Rafaelaraúeho, Eugenia Muniz de Za

orni pra .Y; de Ambroso-li Bo™' Romilda Seoane de Et-
epare, María A. de Fabini Ce
ka bpinelli de Acevedo Alvarez
ra Lsher de Minelli, Juana
agüere, Carotina Uslenghi, Fio
a. Núnez de Bernazza y Jeréz
aruja pereda de Castillo, P6Pi
Minelli de Araúcho, Laura

•aWnaVu Rodri^ez Correatalvina , Cabrea de García Al-
Jinda Onetto de Domínguez

eTvraMia f°Lb0net de Carbo
n da vaf-' ^aría Celia Am°n de v aliño, Dora del P r hp
eyrallo, Adela Dufour de Fa
aohio Elida Maria Sorín> ¿a
* arcia de Sendeza, Carlota
de Ferreri, Dra. María Inés

a,^arra- Alicia Martorell *dealeo, Adela C. de Fernández

SALVE, MAESTRO DE MAESTROS!
'ALIMOS del Estudio Auditorio bajo 1» Impresión inenarrable que
► nos produjera ayer tarde el arte supremo del mis grande de los

intérpretes musicales que bayamos escuchado
jamás.

Desde la cálida ovación con que fuera reci¬
bido Pablo Casals hasta el final del magnífico
concierto brindado, no cesó de deleitarse nues¬
tro espíritu, alcanzando los limites de una ad¬
miración incontenible, no solamente ante el
instrumentista más perfecto que exista, sino
también ante ese músico incomparable que ha
logrado el milagro de aunar un virtuosismo re¬
finado y asombroso con su alma excepcional de
artista singular y nato. Es que Casais emocio¬
na hasta lo infinito ai conjuro de la magia
de su "cello" que asemeja en sus sonoridades
insinuantes! y expresivas al más dulce de ios
arrullos, a la más preciada de las caricias. Es
que Casais es único, cumbre de cumbres, per¬
fección de perfecciones, que merece en verdad,
mucho más que unas líneas apresuradas y des¬
hilvanadas, trazadas con la premura de la obli¬
gación y sujetas a las exigencias del espacio.
Dejemos pues, para el número próximo, la ex¬
presión de la honda emoción que embarga aún
nuestro espíritu conmovido ante la grandeza

P. CASALS

del más grande de los artistas.
¡Salve, maestro de maestros!

c 1
r !

c J

Pablo Casals nos

Ofreció Ayer un
Notable Concierto

' Una emoción intensa, ra¬
ramente experimentada en
nuestro medio, hizo nido en
los corazones que ayer por
la tarde, en el Estudio Au¬
ditorio, se asomaron por un
momento al alma extraor¬
dinaria de Pablo Casals, el
más grande de los violon¬
celistas y destacado entre
los más notables intérpretes
del mundo. 7
Algo como un fluido mag¬
nético mantuvo en suspenso
el ánimo, mientras ia más
recóndita intimidad de las
composiciones abríanse ofre¬
ciéndose como nunca, sin
que ningún esfuerzo signi¬
ficara el experimentarlas
en su plenitud.
En brazos de Casals el

Instrumento no es una cosa
distinta. Parece que forma¬
ra parte de su ser. Y que
las manos del eximio ejecu¬
tante no actuaran en dife¬
rente materia sino sobre su

propio cuerpo convertido,
por gracia celeste, en mila¬
groso manantial de armo¬
nías.
Mañana dedicaremos el

debido comentario al con¬

cierto, donde la orquesta
sinfónica que dirige el
maestro Baldi tuvo así mis¬
mo lucida actuación.

magistral de su arte impecable.
Del testo del concierto poco pue¬
de decirse. Se tocó nuevamente
Mañana de Reyes de Fabini y dos
arreglos de RésprgTrtníéTifuy-o -
caso interés.
El público le tributó a Casals

una ovación clamorosa y prolon¬
gada.
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BL 01,1111 COLORADO "JOS13 L.
fcllllA" — Zonush 22 y 23. —

Luis de la Torre 567

El próximo domingo 5 del co¬
siente mes a las 18 horas, se

¡unirán en asamblea general, lasiliadas a este centro partidario
i su sede de la calle Luis de la
>rre 567.
El Comité Ejecutivo del mismo
carece puntual asistencia a los

"fíembros de los distintos corai-
y sus adhérentes en general.

$EL COMITE FEMENINO "SA-
IAH TERRA DE BALDOMIR"

- DE SAN JOSE
|San José, Agosto 30 de 1937,
sjSr. Presidente de la Ooncentra-fen Colorada "31 de Marzo".
■Dr. Horacio Ros de Oger.
(De nuestra consideración:
"]Nos dirigimos a Vd para poner
'1 su conocimiento y para que
Isponga lo pertinente al regis-
lo del Comité Femenino "Sarah
erra de Baldomir" integrado por
avenes ciudadanas de este depar-
|mento, que con verdadero en-
ijsiasmo se han iniciado en la
'lusa política de la candidatura
f nuestro leader, el Gral. Arqto.
Ifredo Baldomir.
El comité de referencia tiene
Instituidas sus autoridades en la
guíente forma: presidente: Sofía: A . TPHn
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ita parte del
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aquel saluda¬
ble ganarle al
ántes o corría
rivales llegaba

sibles, que se
todos los re
triunfo, sufrió
tador, aleccio
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Lo que
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Justino Zavala Muniz,
Comisión de Drope ganda. —
cita a los señores Dr. Domin-

li Arena, Dr, Eduardo Acevedo
«fcvaa-ez, Dr. Francisco Araúcho

, aúl Arredondo, Guamán Asua-
|i, Dr. Eduardo Bastos, Srta.

, agdalena Antonelli Moreno,
luis Batlle Berres, Dr. Jaime
Jayley, Enrique Bianchi Altuna.
loriano Bonomi, Mario Bordoni,

Rita. Juanita Bruschera, Dr.
mundo Castillo, Ricardo Co-

o, Ing. Federico Capui-ro, Jorge
.rbonell y Migal, José A. Ca-
zzoii, Carlos Castro Onetti, Ro¬
bo C. Dufour, Dr. Alberto Do-
inguez Cámpora, Romeo D'Ur-
Dr. Modesto Etchepare, ing.
an P. Fabini, Esc. Srta. María
irelia Farachio, Ovidio Fernán-
z Ríos, Dr. Antonio Grompon.
ra. María A. Gonella Cledón,
arlos T. Gamba, Juan F. Gui¬
ón, Daniel Gutierrez, Luis Hie¬
lo, Máximo Halty, Héctor A.
rauert, Srta. Luisa Luisi, Dr.
blo Ma. Minelli. Dr. César Mi-
nda, Alberto Maoció, Víctor
acchi, José L. Peña, José Pe-
tyra González, Dr. Venancio
érez Pallas, Dr. Fernando Ros-
, Ing. Manuel Rodríguez Co-
ea, Dr. Carlos Maria Sorín, Dr.
Jan Saint Clement Dr. Alberto
birla y Carlos Zum Felde, eom-

,mentes de dicha Comisión, para
reunión que se realizará hoy

:eves a la hora 18.30 en la
asa del Partido.
Comisión de Tesoro. — Esta
m.sión se reunirá hoy jueves
b hora 18.30 en la Casa del
arlido, para la que se cita a
s componentes señores: Ing.

jjinrique Ambrosoli Bonomi.
,lcta\io Acquarone, Dr. Tomás
arbato. Lauro Brum, Rómu'o
oggiano, Rogelio BraoBjras, Ma-
■ o Bula, Ricardo Bárrandeguy,
ig. Quinto Bonomi. Dr. Du.s A
ra use. Raúl Castell Caraií. Ro-
elio C. Dufoui-, José D Ai uto,
Im.lío R Fernandez, Enrique
ijomensoro Ruano, sta. Blanca«orí Cazes. Teodosio Lezama
Jr. Pablo Ma. Minelli, Arq
osé Mazzara, Ing. Juan B. Ma¬
la, Dr. Enrique José Mochó
r. At. lio Narancio Arq, Diego

• ovoa Courrás, Fernando Oteio
endoza. Pascual Paladino, fé.
r I. Rossi, Heraclio Rugcia

->r. Miguel A. Rubino, Luis E '
^agarra, Raúl Sorhueta, Dr. An-
onio Valiño y Suelro. Dr Ra-

.,Yec® y Carlos Zum Felde.omite de Colaboración Feme¬
nina de Homenaje a Batlle
Para la Asamblea a celebrarse
oy jueves a la hora ig y
. en la Casa del Partido, se
nvoca a las Integrantes del Co¬

rn! r® ??laboración Femenina:uisa Luisi, Maria Isola de Bo-

m'', 'a- Juana Amestby deochó Isabel A. de Castell Ca-

^lan<rf G°" Cazes, Rafaelaaúcho, Eugenia Muniz de Za
a, Ciara V. de Ambrosoli Bo-

omi, Romilda Seoane de Et-
apare, María A. de Fabini, Ce-
ka bpinelli de Acevedo Alvarez
ra Usher de Minelli, Juana
agüere, Carolina Uslenghi, Fio
a Aünez de Bernazza y Jeréz
aruja Pereda de Castillo. Pepl-
Minelli de Araúcho, Laura

ntonelli de Rodriguez Correa
valvina. Cabrea de García Al-
Jinda Onetto de Domínguez
esmeralda Borbonet de Carbo-
eU y Migal, Maria Celia Amo-

, n de Valiño, Dora del P. B de
'eyrailo, Adela Dufour de Fa
aohio Elida Maria Sorín, Ma
uela García de Sendeza, Carlota

de Ferreri, Dra. María Inés
aiarra, Alicia Martorell de

• Adela C. de Fernández
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FUE CLAMOROSAMENTE «VACIO
NADO EL VIOLONCELISTA CASALS !
ES UN ARTISTA COMPLETO Y

EXTRAORDINARIO
Con toda razón, hablando de

Pablo Casals, que nada nuevo pue¬
de decirse de este extraordinario
músico. Los críticos más famosos
de nuestra época, afirman todos,
sin excepción, que Fablo Casals
es, sin disputa, uno de los más
grandes artistas del momento. El
público que asistió ayer a !a au¬
dición que este ofreciera como so¬
lista en el Concierto en re mayor
para violoncelo y orquesta de
Haydn y el Concierto en si me¬
nor op. 104 para violoncelo y or¬
questa de Dvorak, ha podido
comprender cuanta verdad uncie¬
ran esos juicios tan definitivos,
que podrían parecer exagerados,
sino hubiéramos tenido delante de
nuestros ojos a ese hambre a
quien resulta difícil calificar, tan
alto y tan superior es su arte, su

Pablo Casais nos

Ofreció Ayer un
Notable Concierto

' Una emoción intensa, ra¬
ramente experimentada en
nuestro medio, hizo nido en
los corazones que ayer por
la tarde, en el Estudio Au¬
ditorio, se asomaron por un
momento al alma extraor¬
dinaria de Pablo Casals, el
más grande de los violon¬
celistas y destacado entre
los más notables intérpretes
del mundo. ,/
Algo como un fluido mag¬
nético mantuvo en suspenso
el ánimo, mientras la más
recóndita intimidad de las
composiciones abríanse ofre¬
ciéndose como nunca, sin
que ningún esfuerzo signi¬
ficara el experimentarlas
en su plenitud.
En brazos de Casals el

instrumento no es una cosa
distinta. Parece que forma¬
ra parte de su ser. Y que
las manos del eximio ejecu¬
tante no actuaran en dife¬
rente materia sino sobre su

propio cuerpo convertido,
por gracia celeste, en mila¬
groso manantial de armo¬
nías.
Mañana dedicaremos el

debido comentario al con¬
cierto, donde la orquesta
sinfónica que dirige el
maestro Baldi tuvo así mis¬
mo lucida actuación.

técnica, su sonido y todo el con¬
junto que forma su extraordinaria
personalidad.
Todo lo reúne y en todo es tan

inmenso que resulta difícil — re¬
petimos — hablar de su mecanis¬
mo. y de su arco de una pureza
cautivante, y de sus interpreta¬
ciones de verdadera nobleza, sin
Incurrir en la repetición ce todo
cuanto han venido diciendo jo5
críticos y los públicos del mundo
entero, que han escuchadl a es¬
te maravilloso artista, que cuan¬
to más se le siente más se le ad¬
mira .

En el concierto de ayer rayó a
una altura insuperable. Ocurrió
lo que no creemos que haya ocu¬
rrido alguna otra vez con ejecu¬
tante alguno: la Orquesta se vió
obligada a visar el segundo tiem-
oo del magnífico concierto de
Haydn, después de habernos ofre¬
cido ya, el maestro Casals una,
obra de Bach, dicha en la forma
magistral de su arte impecable.
Del resto del concierto poco pue¬
de decirse. Se tocó nuevamente
Mañ&na de Reyes de Fabini y dos
arreglo;- den^spSRfrife~timy--e,
caso interés.
El públioo le tributó a Casals

una ovación clamorosa y prolon-
eada.


