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El amplio y lujoso interior de los STUDEBAKER 1937, constituye el más
alto exponente de refinado buen gusto. La
economía de consumo y su brillante funciona¬
miento, completan en estos automóviles el mo¬

tivo esencial del porqué gozan de tantos y tan
sólidos prestigios.

ASIENTOS TAN ALTOS COMO
SILLONES DE SALA. Y son igualmente
amplios y mullidos. Al sentarse, los
pies descansan sobre el piso en po:
sición natural. Al igual que un mulli¬
do sillón, estos asientos dan apoyo
a todo el cuerpo.

■TLEVSEIM
avda ingeniero huergo 1335 * buenos aires^

Vea y maneje un STUDEBAKER. Solicite una
demostración sin compromiso para Vd. en

CALLAO esq. VIAMONTE.
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CASA LIBERAL
A. LIBERAL. & Cía.

Caja Fundada en 1930

TRANSACCIONES SOBRE POLIZAS DEL BANCO MUNICIPAL

Ilorario: 9 a 12 y 14 a 19 — Sábados: 9 a 13

TUCUMAN 8 T 0CASA LIBIRAI- CASA PATENTADA - ouera

a plena satisfacción de 10.000 clientes U. T. 35 - LIBERTAD 2SS1 '

NOTA: Se ha sustituido la denominación de "LA PANCARTA" por "CASA LIBERAL"
en virtud de las disposiciones, que risen la lev de Bancos.

Casais es un artista de quien ya nada puede decirse, desde oue ha
superado, con su arte maravilloso, todos los adjetivos.

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

PABLO CASALS

Un buen

complemento
del Colón . . .

el copetín en el

BAR Y

CONFITERIA

"ESPAÑOL"
Av. de Mayo y Salla

En su moderno Grill Restaurant hallará
el mejor servicio y el mejor ambiente para
el mejor público . . .

Cene o almuerce una vez. Será de su agrado.
Av. DE MAYO 12 40
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Casals —decía un crítico vienes— toca Beethoven, pero no tiene
importancia lo que toca; lo que se oye no es una sonata ni un concierto,
no son unas variaciones, es el espíritu de Beethoven. Y tocando Bach.
—añade— es una catedral.

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

Casals ha afirmado que la plástica del gesto debe ser tan bella y
simple como el pensamiento que se desea expresar. No ha existido jamás
un ejemplo más perfecto de equilibrio y de coordinación entre el pensa-

Para Plantaciones Indusfriales, Parques, Jardines, Semillas,
Plañías y Flores, recurra a la

CASA COSTANTIN1
CALLAO 21. — D. X. 1416-1994-ü59í¡, Mayo. — BUENOS AXEES

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

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

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

Córdoba). Mendoza y 8. Juan
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Sombreros
de calidad

Santa Fé 1170/74 - U. T. 44, Juncal 7416

De-áde el Oh'ue-lle
búdtico- mió liencillo.

Buenos

Aires
faculta. el eótilo
iÚdÜCO- ffltÚ {MM-

SABADO 14. DE AGOSTO, A LAS 18 HORAS
Función Extraorlinaria (Letra E.)

TERCER RECITAL DE ABONO

DEL VIOLONCELISTA

á. ^roM/-

el Mejor
PIANO

del Mundo
Sonata en mi menor op 38

Allegro non troppo
Allegretto quasi Memietto
Allegro-Allegro

Suite en do mayor
Preludio
Allemande
Courante
Sarabande
Bourre
Gig-uo

Se halla en exposición
el nievo modelo

BABY"

FONOGRAFOS,
portátiles, de mesa
o de pie y el más
completo surtido
en DISCOS, de
todos los géneros /a

HAYDN
BEETHOVEN
J. B. BREVAL (1756-1825)

Cantabile
Siete Variaciones sobre un terna de Mozar!
Sonata en sol

Allegro assai
Adagio molto cantabile
Pondo

Al piano: (i
NOTA.—Durante la ejecución de las obras

se ruega al público que se encuent
comienizb al concierto. i

El piar o cola, ideal para

pequeños apartamentos.

Itto Sclmlhof

Créditos liberales acuerdan sus

Agentes Exclusivos

no se permite 'el acceso la sala. Por tanto,
re ubicado en sus localidades antes de ciarse

Çksplo-. r\ iXcucLo - foru?

B. F. NAZAR ANCHORENA CALLAO 1125 U T. A4 - 3807, 3808
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LLASYPLANTAS-PARQUESYJARDINES

1
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Sucursal

"Abasto",Corrientes3293.
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miento y el gesto como en Pablo Casais. En él nunca hay un movimiento
que no esté de acuerdo con su idea musical, nunca una frase que no se
avenga con el carácter de la obra. El violoncelo, que parece incómodo y
poco elegante en las manos de otros, y que exige una resistencia física
extraordinaria, parece en las de Casals natural y de fácil manejo. Es un

regalo para el oído y para los ojos. Ningún otro artista posiblemente
pueda proporcionar un gozo así, a la vez estético y espiritual. Palabras
son éstas de Mauricio Eisenberg, quien cierra su apreciación diciendo: En
cuanto a mí, me siento orgulloso de vivir en la misma época que ha hecho
posible este maestro grande y único.

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

La enciclopedia mensual
de la economía argentina

YÉRITAS
1 año: $ 12,2:22,3:30.= SUSCRIBASE! !
MAIPÚ 286 <s> BUENOS AIRES



La dama elegante que

gusta vestir con distin¬
ción usa el fino calzado

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

intermedio de

&À&IÔ EKEBOS
UNA GRAN ESTACION PARA TODO EL PAIS



OSCAR BRUNO
EL SASTRE DE LOS TRAJES PERFECTOS

CERRITO 454
U. T. 35, Libertad 2279

G. RICORDI & C.
BUENOS AIRES

Cangallo 1574
Florida 414

•

El más vasto sur¬

tido de ediciones
musicales.

OTTO SCHULHOF

Nació ne Viena en 1889. A la edad de 17 años había ya hecho
grandes tournées como pianista acompañante de Eugene Isaye. Ha obte¬
nido altos premios por sus trabajos de composición. Desde hace un

cuarto de siglo es el pianista de Pablo Casals.

{•iiiiiiiiaiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiitiiiiiiiiiifiiiniimiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiliiiiiiuiiimiiiiriiiiiiiiiiiHiiiiiiiJiit



POLO
Y CAMPO
DEPORTES-TU RIS MO-VID A RURAL

La ponderada revista de los
deportes caros:

polo, hipismo, turf, caza,

yachting, pesca
<$>

PRESENTACION LUJOSA

<s>

PAPEL ESPECIAL

<¡>

ESPLENDIDOS

GRABADOS

<$>

Colaboraciones de los más

renombrados especialistas.

<!¡

$0.50 el ejemp.
Administración:

LAVALLE 1428

Los

Talleres

Gráficos

le pueden
proporcionar
económicamente

todo el

material

bien impreso
que Vd. necesite

LAVALLE 1428
U.T. 37- Rivadavia 2536

U. T. 38 - Mayo 5707
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Tall. Gráf. DAMIANO — Lavalle 1428.

Reunidos en un ejemplo total de PERFECCION, lo hermoso y
lo práctico se evidencian en cada Modelo RCA Victor. La
reproducción tonal más armoniosa y el más largo alcance son
atributos especiales de los nuevos Combinados y Receptores
RCA Victor de toda onda.

Escúchelos, sin compromiso alguno, en
las casas especializadas del ramo.


