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Receptores Eléctrícos 
M ODELO 635 D. C. M ODELO 635 C. 

:Para corriente contínua Para cor:riente alternada 
Las características que más distinguen a n uestros recep
tores eléctricos STROMBERG CARLSON son: alta sen
sibilidad, máxima selectividad y maravillosa Pureza de tono. 
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PICK-UP 
Soberbio reproductor de gran 

volumen para discos. 

FACILIDADES DE PAGO 
SOLIC I TE CATALOGO SABADO ABIERTO 
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1 Aso:i::~E:e~AP0E~::~oó;;::stal I 
ANTECEDENTES Y FINES 

La Asociación dei Profesora~o Orquestal 
realiza este: afto su 9.o ciclo anual de concicr· 
tos sinfónicOs, proseguidos sin interrupción des .. 
de 1922. Estamos en condiciones de afirmar, 
ppes, que la A. P. O. ' ha dotado ai país dei 
primer conjunto sinfónico estable y permanetJ,
te. Bastaria invocar esta sola Circunstancia para 
advertir desde luego la t rascendencia que ha 
tenido la iniciativa en el orden de la cultura 
musical del público argentino; pero si agrega
mos a e!lo la índole nacionalista de la empresa 
- los elementos que integran la Orquesta Fi
larmónica, en efecto, son casi todos argentinos 
o arraigados en el país, y los compositores na
cionales han sido debidamente difundidos - y, 
por otra parte, la orientación popular dei es· 
fuerzo, destinado a poner el goce estético al al· 
cance de todo el mundo, es imposible descono
cer la doble importancia, artística y social , de 
una iniciativa mantenida durante largo tiempo 
a cambio de ingentes sacrifícios y de contn.rie· 
dades innúmeras. 

Esa empresa sistemática y organizada, viable 
gracias a la índole de la Asociación, que brin
dá generosamente los elementos profesionales in· 
dispensables, hizo sentir sus fructuosos resulta .. 
dos en tres proyecciones: estimulá y recompen· 
só la obra de creación de nuestros compositores, 
quienes, por primera vez, pudieron · contar en su 
propio país con un conjunto estable y bien dis .. 
puesto para hacer conocer, afio tras afio, con· 
cierto tras concierto, su producción de carácter 
sinfónico; fomentó el gusto público por la mú
sica, contribuyendo no poco a la formación dei 
nutrido elenco de aficionados que pueblan los 
actos musicales, y celebrando, por primera vez 
en Buenos Aires, conciertos semanales popula
rís imos encaminados a facilitar el módico ac:ce
so a la sala de todas las categorias; y, por úl
timo, disciplinó a los profesores de orquesta ar
gentinos en · el aprendizaje de los ~rJ.ndes cün
jun'tos sinfónicos, hasta el punto de cóns tituir 
el primer organismo permanente dei género en 
Buenos Aires - la Orquesta Filarmónica -

que ha contado con el aplauso dei público, de 
la crítica seria y de los grandes maesu;.)s que 
la han dirigido. 

Los contratiempos y dificultades de Ia vrimera 
hora, la hostilidad de ciertos sectores que no 
comprendieron el alcance de Ja obra o procu
raron entorpecer su desarrollo, las cuantiosas 
pé1·didas sufridas por la Caja Social, fueron con· 
juradas felizmente, contribuyendo a ello la sub
vención acordada por la Municipalidad y la Na
ción eu diversas oportunidades. 

En cada concierto, Ia Orquesta Filarmónka 
incluye en el programa una pieza sinfónica de 
autor nacional. Anualmente, la A. P. O. t.:elehra 
un concurso de compositores nacionales, adjudi
cándose premias en efectivo que insumen cuatro 
mil pesos .. Es la única institución particular del 
país que los celebra. 

AI mismo tiempo, la Asociación realiza su 
plan de extensión musical celebrando audiciones 
de música de cámara en los locales educado· 
nales y populares. 

La Asociación distribuye gratis localidades 
a diversas instituciones. 

La Orquesta de Cámara, de reciente crea-
ción, constituída por jóvenes profesores a1:g€-n· 
tinos y dirigida por maestros nacionales, que 
realiza audiciones gratuítas en los diversos 
barrios de la ciudad, amplía la obra de cul
tura y extensión a rtística que desarro11a la 
A. P. O. 

Hemos reunido estas antecedentes con el 
fin de informar al público sobre el curso aus
picioso de nuestra empresa, y como testimo· 
nio de gratitud a la aprobación calurosa con 
que ha ido subrayándolo hasta el presente. 
La A. P . O . no aspira a otra recompensa que 
a este aplauso, y asimismo ai reconocimiento 
público de que ella ha sido 1~ primera ins
titución, en el ambiente argentino, que ha fa
vorecido desinteresadamente Ia difusión de 
nuestros autores sinfónicos y el prestigio de 
la cultura musical, mediante la implantación 
desde 1922, de las audiciones popularísimas. 
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REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 

a riberri 
lribQrri. BQ\locq & Cia. 

FLORIDA 43t~u.T.3t.Rºliro 3656; 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111llllllllllllltlllllllllltll111111111111111111111llllllllllll11111111111111111111111111 ~ 

-

ERNESTO ANSERMU 

El maestro Ansermet no necesita presen
tación para nuestro público que ha podido 
aplaudiria y admirado en los tres afias _ que 
dirigió la Orquesta J:.~ilarmónica- de la Aso
ciaci0n con brillante éxito. 

N acido en Veve.y ( Suiza Francesa) en el 
afio 1883 ' empez6 su carrera como profesor de 
matemáticas e hizo sus estudios musicales 
en Suiza, lu ego en París ( Gedalge) y Ber
lín. Se iniciá como director de orquesta en 
el Kurssal de Jlfontreux en 1912. En 1915 
fué contratadc por Diaghilew para dirigir la 
Compafi.ía de Bailes Rusos con la que rea
lizó giras en Estados Unidos y en América 
dei Sud. Hasta 192:i siguió haciendo giras con 
la misma Compaiíía en Espafia, Italia, Lon
dres, Paris, Nionte Carlo. En el transcurso de 
·esas campaiías el maestro Ansermet organiza 
]a preparación de numerosas obras coreográ· 
ficas de Rimsky Korsakow , Liadow, Erik: 
Satie, Scarlatti, Tommasini, M . de Falia, et-:. 
i'ero es especialmente en las interpretac:o
·nes de las obras de su amigo Strawinsky, "El 
Pájaro de Fuego, "Petrouchka", "Ruisefi.or" 

' •Consagración de la Primavera", "Pulcine·· 
lia", :~zorro", "Bodas" que acreditan su re ~ 
nombre mundial. EI título que le ha gran
jeado la gratitud de sus connacionales es la 
creación de la Orquesta de la Suiza Francesa 
formada por él y sostenida por el apoyo de 
an numeroso grupo de capitalistas. Después 
de reemplazar dm:ante tres :temporadas ·a 
Stavenhagen en la dirección de los concier
tos de abono de Ginebra, el maestro Ansermet 
càncibió la idea de crear una Orquesta illde
pendiente a fin de que esta condición le 
pennitiera extender su acción a través dei 
país. Así es como nació en 1918 la Orquesta 
de la Suiza F'rt'l.ncesa que se ha convertido 
para los habitantes de las ciudades suizas en 
una institución imprescindible para sus ne
cesidades espirituales . En 1928 fué llamado 
a París para tomar parte en la fundación 
y organización de la Orquesta Sinfónica df: 
Paris. Desde1 luego continúa teniendo su sede 
principal en Ginebra , realizando giras anua
les p0r París, J~ondres , Berlín, Bruselas, Pra
ga, Rusia, etc. 

-
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La ":\1 archa Escocesa" f ué escrita en 1891 y pu bli cacla baj o el título 

el e ''M. el e los Condes ele Ross" para piano a cuatro ma no s. Inst ru men

tada por el mismo a utor, pasó mucho tiempo clesapercibicl a en una época 

en qu e Deb ussy aclelantaba tanto en la elaboración el e su es tilo perso

na l, y a ntes que se clescubri era, bajo la sencillez ele la ob ra, su cl elicacl a 

caliclacl musical y su encanto. Deb ussy ha bía encontrado a un clescen

cliente ele los condes escoceses el e Ross, qu e tenía, ele traclici ón fam iliar, 

un t ema ele marcha muy caracterí st ica y bu scaba a un músico para 

sacar partido d e él. 

E! caráct er ele la "g ig ne" ha clictaclo muchos trozos ele la obra dei 

Debussy, y no clebe extrafiarse que a Debussy !e gustara este tema. Pero 

es deli cioso todo lo qu e D ebussy tomá ele este t ema, sea co mo ritmo, 

sea co mo clesanollo melódi co, sob re todo en e! trío, con su canto tan 

lind o ele! corno inglês. 

! ·····<:;>···- -
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QUIEN PLANTA UN ARBOL, PLANTA ALEGRIA 

Casa Luis Costantini 
CALLAO 21 BS. AIRES 
260 hectáreas de vivera; 15 millone. de árboles bajo cultivos en Muniz, Luján, Buenos Aires, 

Ascochinga (Córdoba), Mendoza y San Juan 
Precios Bajos Solicite Catálogos 

Especialistas en Parques, Jardines Modernos y · Plantaciones Industriales 

40 anos de experiencia 

1 
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NOVENO CICLO 
DE CONCIERTOS SINFÓNICOS 

SABADO 12 DE JULIO DE 1930, a las 14.45 horas 
( Audición CXCIV) 

r ~ PROGRAMA ~ ~ 
11 PRlMERA PARTE 

I-W AGNER-"Siegfried Idyll" 

II-SCHUMMAN-"Concierto en la mayor (para piano y orquesta). AI 
piano la Sra. GUIO MAR NOV AES-PINTO que presta 
su gentil concurso. 

a) A llegro afectuoso 
b) Intermezzo 
c) A llegro vivace 

SEGUNDA PARTE 
III-DEBUSSY-"Marcha escocesa" (1." auelición) 

IV-GILARDI G.-"Preludio y Chacarera" (1." a udición ) 

V-PROKOFIEFF-"Suite Scythe" (1." auelición) 

a) Aeloración ele Veless y Ala 
b) La Danza ele los espíritus negros 
c) La noche 

~ el) Cort ejo de! Sol ~~ 

~========~=========================D=I=R==E=C=T=O=R==:==~==A=E=S==T==R=O===E=R==N=E==S=T==O==A==N=S==E=Il==~==E=T=======================,===========~ 

PRECIOS DE LAS LOCALID1ADES 
PALCO BAJO sin entrada $ 25 .
PALCO BALCON , 25 .-
PALCO ALTO 16 .-

TERTULIA 
GRADA 1.• fila 

2.• 

$ 3 .50 
2 .-
2.-

PLA.TEA CON ENTRADA. $ 

NOTA. - No se permitirá el acceso a la sala durante la ejecuc10n de las obras. 
AVISO IMPORTANTE. - Se comunica al público que la A. P . O . no autoriza 

a los interesados las 3.dquieran·-en el local de la Asociación, Sarmiento 167õ, U . T . 
a excepción dei día dei concierto que serán puestas a la Yenta cn la Boletería del 

GRADAS otras filas .. 
PARAIBO .. 
ENTRADA A PALCO 

4.90 

$ 1.50 
1.-
1.50 

Jo<:aJJajrae" para los conciertos, por ello ruega 
todos los días de 14 a 17 horas, 

Domingo 13 de Julio a las 10 horas 
Bo. Concierto Popularísimo 

Sábado 19 de Julio a las 14.45 horas 
9o. Concierto de Abono 

PROXIMAS NOVEDADES 
ANDRE-''Impresiones Portefias" 
BACH-"Cantata N. 191" (Con coros) 
BACH.-SCHo-EMBERG-"Preludio y fuga" 
KODAL Y-"Salmos húngaros" (Con coros) 
STRAWINSKY-'"El beso de la hada" 
RIETI-''Barabau" 
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Dr. Francisco Vi ta 
D el S erv icio de Cirujía y E n fe rmedades de 
S efioras d el H ospital Ramos M ejía ( San R o· 
que), Dispensa rio Anti venéreo de la Asisb..:nc ia 

Pública y del D epartamento Nacional do 
Higiene 

ESPECIALMENTE: SE>:iORAS, AVARIO
SIS, SECRETAS, AMBOS SEXOS 

MEJICO 1916 U. T. 47, Cuyo 6822 
Consultas de 3 a 5 p . m. 
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de Música 
y Declàmación 

Sociedad Filantrópica 
Subve nc ionada por el 

S up. Gob. Nacional 

200 BECAS 

DIRECTOR 

JUS( G. V(NDITTO 

Corrientes 4634 
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PIANO, ~RARD_ CAJ'AIDIBERRir-~;I~A 
- . ---
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l "Suíte Scythe" de Prokofíeff I 

=· 

dinámi cas. Sacada de un proy.ecto de " ballet" que había h echo para 

Diaghilew, sobre un t ema qu e evocaba las a nti guas poblaciones el e la 

pampa rusa, esos "escyth es" qu e a cl o raban el Sol y hacía n sac rifí cios 

humanos y clej a ron el recu erclo el e t an extrafio pagani smo a la vez mís

tico y sanguina rio. Se nota, ta nto en el sujeto , como en el caráct er el e 

la música la influ encia el e! "Sacre clu P rintemps" aunque la Suit e Scythe 

est é concebida en un es tilo mu y di stinto, más mel'óclico y caracterí sco 

el e la personalidacl el e P rokofi eff. 

L os cuatro sub -títulos inclican sufic ientemente el carácter el e las 

cuat ro p iezas : 1.0
) A doración ele Veless y A la; culto a el os cliv iniclacles, 

una varonil , o tra fe menil. - z.~) E l clios enemigo y la cla nza el e los' 

espíritu s negros - un sabbat - 3.") L a noche: una noche mística y 

llena el e presagios - 4.") E l co rtejo del Sol : cl es pu és el e una introc\ uc

ción agitada se caracteri za un co rtejo salvaje, qu e lu ego se pt·ecipita; 

es ta lla entonces en el r egistro agudo el e la orqu es ta un sí bemol/ tintilante 

como si apa reciera el e go lp e el so l rod eado el e círculo s lumin osos. 

······. ::· ·:~ .. ······ 
'\··· : .. : ···:· 
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* * s Banco El Hogar Argentino i 
'l+! FUNDADO EN SEPTIEMBRE :PE 1899 1+i 
1+1 1+1 
~ CAPITAL REALIZADO $ 50,000.000 mln. ;, 

~ Descuentos de Letras y Pagarés - Adelantos en Cuenta Corriente - Hipotecas - Préstamos ~ 
*. para edificación - Venta de propiedades, con facilidades de pago - Administración de f+! 
~ Propiedades - A lquiler de Caias de Seguridad - Custodia de Títulos y Valores ~ 
ltl Cobranzas por cuenta de Terceros f+i 
1+i ABONA : ~ 
~ Por depósitos en Cuenta Corriente . . . . . . , , . 1 o[o if! 
1+1 Caia· de Ahorros . . . . . . . . . 5 o lo ~ 
~ Plazo Fiio o 1 afio . . . • . . 6 o lo if! 
~ CASA MATRIZ ~ 
1+1 Uartolomé Mitre 575 y Florida 147 i! 
1+1 ...-: 
1+i SUCURSAI,ES ~ 
itj Rosario de Santa Fe - Bahia Blanca - Córdoba - La Plata - Santa Fe - Concordia ~ 
:f. R fl A" diP ;.,; f+i a ae a - suncwn c araguay ltl 
f+i EN LA CAPITAL 1+i 
~ Sucursal "Pueyrredón" o Pueyrredón •esquina Santa Fe ~ 
f+! "Callao" o Callao esquina Cangallo 1+1 
f+i 1+1 ~ .................. ..................................... . ,.,,..,,..,,.,,.,,..,,.,,.,,..,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,..,,..,,.,,..,,.., ........... ......... .. ·*'*********'·"**************** :t: ........................ ,..,., .................. ,., ...... ..,l(f.lf,lf.lf.lf.lf.lf.lf.lf.:t: .. : 

PIANor ,E 1 LER_ CA'AIRIBERRIF~.;~~" 

... 
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GILARDO GILARDI 

E ste compos itor nac ió en San Fernando (Prov. de B . A ires) . Tnvo 

como maestros, primero· a su padre y luego a Pablo l\1. Bet·uti. Su pro

ducció n musical, en su mayor parte inédita y poco conocida del público, 

es la siguiente: Música de cámara: Cuar teto bt·eve para a rcos, ejecutaclo 

en la \ Vagneriana en 1921 ; Tt·io pa ra vio lí n , v io loncello y piano; So nata 

popu lar a rgentina, pa ra violín y ptano; Tres melodias, para vio lín y 

piano; Impromtu para violonce lo y piano ; Septeto crio llo, en prepar::t

ción. - Música religiosa : Misa d e requiem para so los, co ro s y orquesta; 

Himno a Santa Teresa; Himno a la Inmaculada Co ncepción ; Gozos a 

la beata Teresita, y Meloclía para vio loncelo y órgano. Música de Tea

tro: " llse" idilio en' 3 cnaclros (teat r o Co lón 1923) , " 0 . elo Ice so le" poema 

para un a voz y orques ta; "La Sulam ita" in spirada en el poema homon imo 

ele A rturo Capclev ila, y "L a Leyenda el e! Uru taú", drama lí r ico en pre

parac ión , sob re un libro el e Jo sé O li va Nogu eira. Música vocal: "Gajos 

de hi eel ra", co lección el e 17 piezas para canto y -p iano; "Trece cancio n es 

a rgen t inas", letra ele L. Lugones ; "Cinco canciones a rgentinas" para 

co r os, (ejec utaela con gra n éxito por la A. Cora l A rgentina), y "Amor 

go loso", juguete vocal a 10 voces . Para orquesta: ' ·Seri e A rgentina: a ) 

P t·eluel io. b) Nov ia nelo. c) F irmeza. el) Chacarera. 

De esta obra, ya nuestro público co noce ".1\ovia ndo" y "Firmeza", 

que fué ejecutaela por la Orquesta F ilam1ónica, ejecutánclose en es t e 

conciert o los o t ro s elos número s "Preludio" y "Chacarera". 

-
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EL MAXI!MO DE PERFECCION 

VISITE NUESTRA EXPOSICION 

······:::.:_::.::······ 

252 Cerríto - 252 
U. T. Libertad 35, 2784 

BUENOS AIRES 

PRIMERA Y UNICA FABRICA EN SUD AMERICA 

Casa Central 

C. PELLEGRINI 68 
U. T. 38 MA YO 6049 

DE IM'PERMEABLES FINOS 
SUCURSAL 

SAN MARTIN 588 
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U. T. 38, Mayo 2104 

ALFREDO GEIPEL 
Importador de toda clase de instrumentos de Música 

y sus accesorios 

MUSICA- FONOGRAFOS y DISCOS 

BUENOS AIRES 

l 

~ 
CORRIENTES 1:776 

:=====-===!/ 
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I LJST A DE ABONADOS ! 

-

-

Asociación W agneriana 

Sta. Arechavala María 

Arechavala Sara 
" 

S.-. Bullrich Eduardo 

Bullrich Enrique 

Sra. Bioy, Marta C. ele 

Caricl e Massini, Delfina 

Sr. Espoile Raúl 

Sra. Echeverría At·gentina ele 

Sr. Fernánclez Carlos 

Sta. Fiasché Sara 

Sr. González Carafio Alfredo 

Sra. Girarclo Lucile 

Sra. Gironclo 

Sr. Gaillarcl Emilio E. 

Dr. H e !ler Otto 

Rev. Knigt Cla rk e G. H. 

S r. Lasker Otto 

Sta. Macías María Angélica 

S ra. Ménclez ele 

S:a. Pizarro Gloria c. ele 

S!·a. Quintana ele 

Sr. Rizzo Domingo 

Sra. Haint Román Enriqueta ele 

Saint Julia Bullrich ele 

Sánchez E lia Magclalena B . 

Sánchez Elia ele 

Sr. Saubiclet Enrique 

Urquiza En t'iqu e R . 

Dr. Vallaclares A . 

Sr. Vam peborgh Ferclinanclo 
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An.tigua Casa CUNEO 
La casa de los mejores 

P I A N O . S 

Rivadavia 2039 U. T. 47 Cuyo 1477 
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