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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:
siciórr natural. Al igual que un mulli¬
do sillón, estos asientos dan apoyo
a todo el cuerpo.

■TLEVSEIM /,<?■
Avda INGENIERO HUERGO 1335 '

IDA

BUENOS AIRES

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

CALLAO esq. VIAMONTE.
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SEGUNDO RECITAL DE ABONO
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PABLO CASALS



 



■ffSTAURP^

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 1240

PABLO CASALS
Casals es un artista de quien ya nada puede decirse, desde aue 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.

CAS A LIBERAL
A. LIBERAL 8c Cía.

Casa Fundada en 1930

TRANSACCIONES SOBRE POLIZAS DEL BANCO MUNICIPAL

Horario: 9 a 12 y 14 a 19 — Sábados: 9 a 13
TUCUMAN 8 T 0CASA L1BIRAL- CASA PATENTADA • onera

a plena satisfacción de 10.000 clientes U. T. 35 - LIBERTAD 2331 ■

NOTA: Se ha sustituido la denominación de "LA BANCARTA" por
en virtud de las disposiciones, que rigen la ley de Bancos.

•CASA LIBERAL*



No pida Vino. PIBA:

Beberá el mejor vino
~<s>

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

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

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

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

CASA COSTANTINI
CÁJLLAO 21. — O X. 141&-19t)4-a59b, Mayo. — BUENOS AIRES

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

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

500 hectáreas de viveros en Lu.lán y Muñiz (Bs. As.), Ascoching»
Cordoba) Mendoza y S Juan



t! miimler enel escuta lia

Cómprelo con la máxima garantía de

FLORIDA 336-44 4A A V f I ||[ ft| \ Aá A |I3J CALLAO 188-92
U. T. 38 -MAYO 3061-63 ^1#%#V ^l·llV Ilwl T. 47-COY0 0876

"EL PALACIO DE LA RADIO'
ROSARIO: SAN MARTIN 931



Sombreros
de calidad

Se halla en exposición
el nuevo modelo

"BABY"

El piano de cola, ideal para

pequeños apartamentos.

Créditos liberales acuerdan sus

Agentes Exclusivos

- SOCIEDAD DE fl RESP. LIMITADA
büf mitre 975 b§a§ ij.t.35 lib.-i556

JJOÁtl dU aifitá

jffmilâ-
Jleúda, 774

Lv-enM dlized

CARTERAS REGALOS

LALINNE
CALLAO 908 • U. T. 41 - 8133

TEATRO COLO
M C M X X X V I I

•

JUEVES 12 DE AGOSTO, A LAS 18 HORAS
Función Extraordinaria (Letra D)

SEGUNDO RECITAL DE ABONO

DEL VIOLONCELISTA

PABLO le AS ALS
PRO (p. AMA :

"i
Sonata en la menor, op. 3G ...

Allegro agitato
Andante niolto tranquillo
Allegro niolto e mareato

GRIEG

II
Concierto en si bemol BOCCHERINI

Allegro moderato
Adagio
Rondó - Allegro

III
Abendlied SCHUMANN
Momento musical SCHUBERT
Rondó WEBER
Tres Corales BACH-ZOLTAN KODALY

II Acli, was ist docli unser Leben
(Ay, qué es nuestra vida)

II) Vateruriser im Hiniinelreich
(Padre nuestro en los cielos)

III) Clirist.us, der uns selig macht
(Cristo que nos redime)

Al piano: OTTO SCHULHOFF
NOTA. — Durante la ejecución de las obras no se permite el acceso a la sala. Por tanto,

se ruega al público se encuentre ubicado en sus Idealidades antes de darse
comienzo al concierto.

CHAMPAGNE
B. F. NAZAR ANCHORENA

CARPODILLÁ
CALLAO 1125 U T. UU - 3807, 3808

Sedas y Lanas importadas
Novedades - Exclusividades

-fA /f1 X/POSJfCJfON
SANTA FE y LIBERTAD

^p^DIN 0 PAFIq^
es el marco indispensable para toda construcción moderna.
Permítanos que nuestra Oficina Técnica le asesore, aconsejándole
las variedades de plantas que mejor se adapten por su
colorido y crecimiento, al estilo de la casa. Llame por
teléfono a 35 - 2081 y uno de nuestros técnicos pasará a
conversar con Vd. al respecto, sin que ello signifique

compromiso alguno

VICENTE PELUFFO y Cía.
Soc de Resp. Ltda - MAIPLJ 40 - Buenos Aires
SEMILLAS Y PLANTAS - PARQUES Y JARDINES

I La Casa donde compraron sus abuelos I
Sucursal "Abasto". Corrientes 3293.

140 hectáreas de Viveros en Morón (F.C.O.)

4Ï u UtT $ubi ú.s t i rj u e
Sania Fé 11 70/74 - U. T. 44, Juncal 7416

Deride el Ouille
UuiiLco. oída dencillo-

Hiouúta el edüla
>iúdüco- ruád fzuhA

M0S>
C/l

M

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

I
bI<xcLo - torus

K-Pmvúca
CW. di. HIoa¿o 959 - fru&noS QáAjlS

(MÜCWÍÜ?
Tflbcém. áefad

el más puro

tabaco turco,

para los
fum adores

de gusto

refinado

"LA ESTRELLA FEDERAL"
Ofrece el mejor surtido en flores y plantas a ore:io

mócicos, especialidad en ramo- y palmas
ANGEL BARREÍ RA

Callao esq. Paraguay — U. T. Plaza 5948



 



miento y el gesto como en Pablo Casais. En él nunca hay un movimiento
aue 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

VÉRITAS
I 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

íMm1fc! [•] !
UNA GRAN ESTACION PARA TODO EL PAIS



OSCAR BRUNO
EL SASTRE DE LOS TRAJES PERFECTOS

CERRITO 454
U. T. 35, Libertad 227?

G. RICORDI & C.
BUENOS AIRES

Cangallo 1574
Florida 414

c

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.

(•••••••'••••iMiiiiiiuiiiiiiiiMtiiiiiiiiimiiiMiiHmiiiiimiiiiiiimiimMiMitMHiMMiiimiiiHiiiiiiiiim'MiiMtiiiiHiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiHitiii
• •MMItlIllIltyjlllllllllllllllItlIlllMlItlIlllHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllll Illllllf llllllllllir lili Kill lililí II



POLO
Y CAMPO
DEPORTES "TURISMO-VID A RURAL

La ponderada revista de los
deportes caros:

polo, hipismo, turf, caza,
yachting, pesca

<s>

PRESENTACION LUJOSA

<s>

PAPEL ESPECIAL

<$>

ESPLENDIDOS

GRABADOS

<5>

Colaboraciones de los más

renombrados especialistas.

<s>

$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



UNIDAS
EN UN i

SOLO
NOMBRE

OKAS

E S í \ Ib LECIMIENTO

Úa^w&mnéa
MIGUEL BERARDIyC'f 33SSS



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.

Tall. Gráf. DAMIANO — Lavalle 1428.


