
En  e  mundo de  os  discos  ocurren cosas
bien  peregrinas. Ahora  rrsri.o  sa  esta  ex
tendiendo  en  nuestras  atitudes una especie
de  epidemia de  temor  cvc  trrt  a  nurne
rosos  profesionales y  que  resuta  sumamen
te  divertida  a  los  ojos  -  ui  boervador
mparcial.  El virus ha atacado a muy amplios
sectores:  cantantes  producloras  promocio
nistas,  editores,  i’adioonistas,  escribanos.
La  dolencia consiste  en un  sentimento  de
terror  que  se  apodera de  la  víctima  ante
la  eventualidad de  que  pueda ser  acusada

.      de falta  de modernidad. Hay que estar  in’.
a  toda  costa, y  como todo  esto  no es  mes
que  una  etiqueta  externa  hay  que  demos-
trarlo  externamente. Así  por  ejemplo,  vale
más  exteriorizar  entusiasmo ante  cualquier
extravagancia pseudo-progresista de  un  con-
junto  melenudo insolvente que  arrostrar  las
consecuencias de  una posible  caída  out.
Aunque  el  producto  en  cuestión  no  guste
en  realidad o  aunque no se  entienda. ‘1 en
el  Otro  extremo, cuando el  individuo  afee-
tado  se  halla  ante  una muestra de  música
digamos  «convencionaI,  del  estilo  Que sea
no  emplazable en  la  vanguardia dci  «pto
gresismo,  no conviene confesar el  más  le-
Ve  sentimiento  de  complacencia. En  esta
situación  ocurre  a  menudo que  un  disco,
o  un  artista  determinado en  actuación di-
recta,  está  demostrando arte  y  técnica por
arrobas;  no importa,  es  preciso  reprimir  el
aplauso  y tratarlo  con displicencia. Si  tanto
y  tanto gusta, queda el  recurso de decir que
es  muy ‘camp  y  escudéndose en  esta eti
queta  ya  puede uno  aplaudir sin  ocultarse,

.  sin  remordimientos ni  temores, con la  cara
bIen  alta. íEs camp  y todo solucionado!

Esta actitud se traduce en infinidad de oca-
alones  y  en  muitples  aspectos. Incluso  en

uu*x  HORACIO  MOLINA.  cC.  8.  5-u,  5343
vÇoy  ri  ocbre  avvtureron  y  elsuestro  re
basa  Oou  grandes  canc ooes,  estupenda—
mente  lntvrsrvfadas  por  Horacio  Molina,  Un
xi  list’  nrtentin5  interesuntisimo  Dei  que
nos  gr.staria  escuchar  mas  uraSaciornes ProntO,

aux  MODULOS. eHlspa_
vox»,  _  <Tu  ya  no
estós  y  uNo  puedo
estn’  sin  ti»,  dos  cbr’s
firriad»s  por  GOr.aa
Reyz5vl  y  aroducidas
sor  Rafael  Trabuchti’i
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1_os  Mótlulot  Dos  pie.
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de  eivctos  especiales»
5’  eiSa»» v»ferm  zo  de
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sol  StO,  E»  es  erei
samo  te  ti»  eiemerrno
tran  o5ue5O  al  verde-
dar»  a’-te  cecal  que
ario  se preSunta co-
mo  vi  se,’»  editor
Ser’»  e  a  este  ,ntanrv  55ta  es»e_,é  ny
605  ii»’rie-peymauentev  tue  1 esa  Incluso  a
producir  murtO,  Es  la  única  nOta  neq’ahiue
&et  disco,  pon- lo  dern5s, ya eme mt  set.  O..

Id  forma de vestir.  Y todo  ello,  Visto desde
un  punto  de  observación con  perspectiva,
produce escenas verdaderamente comicas.

Naturalmente,  lo  que antes  hemos llama-
do  «virus» no es más que inmadurez o  falta
de  seguridad en si  mismo. Y  de las dos co-
sas  abunda mucho todavía el  mundo español
del  ‘disco.  Y ambas son causa de extfemis
mos,  de  radicalismos risibles,  que entorpa
cen  le  buena marcha general.

En  principio, ya es  difícil  estar  en  la  on
da’  si  de  esa .wnda.  no se  comprende la
razon  y  solo se ha asimilado su aspecto x
terno.  Por lo demas, estar  de verdad en  la
onda» no implica romper de modo terminan-
te  con todo  lo  de valor  que pueda existir
en  otras esferas, que siguen teniendo actus
lidad  y  vigencia y  se desarrollan con fuerza
dinámica, aunque no necesariamente en una
dirección  única.

En  realidad,  lo  que  mueve a  todas esas
ondas’  45  el  arte  verdadero, es la  Música
auténtica,  con mayúscula. Aquellos que cono-
cen  y aman profundamente la Música (que no
escasean  tampoco,  afortunadamente, en  el
mundo español del  disco)  y que poseen una
base sólida de preparación técnica, estén en
las  mejores condiciones para  apreciar toda
tentativa  progresista de veras, ‘para alentar-
a  o  Incluso encabezarle. Son ellos  los  que
saben  reconocer el  arte  y  el  mérito  donde
se  encuentran, no importa bajo qué forma ni
Oentro de que estilo. Y  ademas sin gratuitas
preocupaciones temporales, sin  sensaciones
ci  inseguridad ni  temor  alguno a  parecer
anticuado.

Porque  en realidad,  lo  que  se  queda an
ticuado  muy pronto es sólo aquello cuya únl
ca  virtud  es testar  en onda.  Solo la  moda
pasa  de moda. La Musica,  no. Nunca. Ni  la
Razón. —  Alberto  MAILOFRE.

REGINE, HOY

Régine,  Premio  Charles Cros  del  Disco,
estrella  de primera  magoitud de  la  canción
francesa,  se  asomará por  fin  a  la  pequeña
pantalla  ele la television  española, esta  no.
che,  de la  mano de Arturo  Kaps en un p10.
grama  especial  de  variedades titulado
uTiempo  de Fiesta».

Hace  quince años grabé Régine su  primer
disco  (aNøunøui’  su  tema  básico)  y  ya
fue  un  exito  sepsacional. Deade entonces
la  carrera artística  de  esta  actriz  ha  sido
meteorica y  hace ya  cuatro o  cinco anos
está  establecida en el  podium de  las mas
grandes  figuras  del  disco  y del  espectácu
lo.  Sorprendentemente, nunca hasta hoy ha-
bía  venido  Regine a  España y  va  a  hacer
su  presentación junto  a  un  nutrido  cuadro
do  actuantes, en  un espectáculo auténtico
de  variedades.

Ademas  de  Regine aparecerán sucesiva-
mente  Los  5  Musicales, The  Cubanan Ko
aks  (un ballet del  Cáucaso) os  3  Sudame.
ricanos,  Santi  Sans el  humorista, Mareck
and  Warek, un  dúo de  pianistas polacos,
Los  Tontos  el  conocido  grupo  cómico-yo-
cal,  Didie? Daimo  con sus juegos de  sa
lón,  André Tahon y  sus  mailonetas mági
cas,  Nuria Feliu y  Manolo Escobar, con Con-
chita  Ve’asco como  anfitriona. En suma, un
programe en  el  que hay de  todo: canción
en  varias de  sus facetas principales, mú
sica,  humor, y  espectáculo diverso. según
la  más amplia y  exacta acepción del  géne
1-o ejariedadeso. Y  presentado, además, se-
gún  los  canones genuinos de  la  nVarieté,,
Internacional, dandQ a  cada artista el  re-
lleve  que su actuación  requiere y  dejando
que  él  sólo  constituya  toda  la  atracción
frente  al  auditorio, sin  genialidades ni  ma-
labarismos de realización televisiva que sir.
ven  a  otros Fines y  oscurecen o desvirtúan
la  presencia del  artista que está actuendo.

Es  un espectáculo que gustará, nos atre
vemos  a  vaticinarlo,  y  que  hará  sentir  la
falta  de  espacios de esta naturaleza en  la
programación  regular  de  Televisión  Españo
la.

CANCION
GILBERT BEÇAUD.

Disco  «Odeon» .1 062-10045
G!LBERT  BECAIJD.  vEn  Españole.

Disco  nrOdoóns J  062-10996
ENGELRERT  HU1IIPERDINCK.  aWe  made  It

happena.        Disco eDecca» SKL 5054
FRANK SINATRA. nLo  mejor  de.,.n  (Vol. 3).

Disco  nReprlse»
ARETHA  FRANKLIN. eNo  toques  esa  can-

ción».                  Dicco arAtlantjc»
JULIO  IGLESIAS.  Disco  nColumbjan CPS 9083
6060V  SHERMAN. Disco nMetronledlas ‘9074
ROBERTO CARLOS .,DlSCoe  C.B.Se 62949

Una  be/la Se/ecc/ocl, con  ocho  rl/seos su-
mamante  Interesantes, cada cual  por  diver
,sas razones. Especialmente interesante, para

‘    JORBA
PRECIADOS

1.   TE QUIERO, TE QUIERO, Nino Bravo.
2.   CANDIDA, Dawn.
3.  SOÑAR,  BAILAR Y  CANTAR, Alfle

Khan.
4.   QUIERO ABRAZARTE TANTO, Victor

Manuel.
5.   Hl-DE-HO, Blood Sweat  ami  Teara
6.   MISSISSIPPI, John  Philips.
7.   MITGES BRILLANTS, Nuria Feliu.
8.  A  LOS QUE HIRIO EL AMOR, Pedro

Ruy  Blas.
9.   LADY D’ARBANVILLE, Cat  Stevens.

lo.   DiSTANCIA, Alberto  Cortez.
11.  ROLY  POLY, Stamford Bridge.
12.   EWIL WAYS,  Santana.
13.   CLOSE TOU YOU,  Carpenters.
14.   CUANDO ME ACARICIAS, Man  Trini.
15.   ELACK NIGHT, Deep Purple.
16.   CANTAR Y  CANTAR, Los  Diablos.
17.  SUSIE O, Johnny Rivera.
13.   LIBERATE, Los Canarios.
19.   MUCHACHA ENCANTADORA, Evolu

tion.
20.  , CAPITAN DE MADERA, La  Pandilla.
21.   HOMBRE Y  MUJER, Alicia  y  Nubes

Grises,
22.  EN  UN  BURRITO  OREJON,  Julio

Iglesias.
23.  MOZART  SINFONIA  N.°  40  EN  SOL

MENOR  1(550, Waldo  de  los  Ríos,
24.  ARE YOU  READY, Pacific  Gas  and

Electric.
25.   N’AVERINA  DO  MAR,  María  Osbz,
26.   LA SANDUNGA,  Raphael.
27.  AMORES, Man  TI-ini.
28.   SERE FELIZ, Gente Joven.
29.   JOHNNY RFBEL, Mike  Kennedy.
30.   SOLAI MOON,  Neil  Diamond.
31.   MAGICAL MISTERY MORNING, The

Ceta.
32.   HISTORIA DE DOS  ENAMORADOS,

Al  Bano y  Romina Power.
33.  25 OR 6  TO 4,  ChIcago.
34.   LINE’EM, Flow.
35.   l’M LOSING YOU,  Rare Earth.
36.   CREO QUE TE QUIERO, Tho Patrld

ge  Family.
37.   FRIDAY THE l3th,  Atomic  Rooster,
38.   BUSCO UNA  FLOR, Joan  Baptiste

Humet,
39.   MAS ALLA, Mocedades.
40.   NEADEATHAL MAN, Adam y  Eva.
41.   LOOKIN OUT MY BACK DOOR, Cre-

dence  Clearwster Revlval.
42.  AHORA ESTA BIEN, Free.
43.   GOODBYE SAM I-1ELLO SAMANTHA,

Cllff  Richard.
44.  SIMPATHY, Fiare BIrd.
45.   CARITA MIMADA,  Henry Stephens.
46.  YO  NO SOY UN POETA, Gloria.
47.   GROOWIN WHIT  MR.  BLOE, ,.Mr.

Bloe.
4.   RIO AMARILLO, ClIristIa.
49.   GOOD THINGS AND  BAO THINGS,

Eddie  Lee Matison.
50.  TE  HE  OIDO  GOLPEAR,  Dave

Edmuns.
LOS  CINCUENTA DE ORO puede sin-

tonlzarlos  de lunes a viernes, a las ocho
dé  Ja tarde,  en RADIO PENINSULAR DE
BARCELONA.

Realiza:  LUIS  DEL OLMO.
Es  una  exclusiva del  DEPARTAMENTO

MUSICAL  DE

)ADAUV,  ¿  Ut  LIN tKU  IJt  J  1  1

nuestro  gusto,  el  volumen eOdeón.  prota
gonizado por Gilbert Bécaud, con diez de sus
ultímas  canciones, con  textos  de  contenido
e  intención, brillantemente musicados y  be-
neficiados  de  una  interpretación  da  muy
alta  categoria.  Las versiones  espanolas de
pasados  exítos, a  cargo del  propio  Bécaud,
no  aporta nada y  solo  puede interesar  a un
reducido  núcleo del  consumo his púdico.

Sinatra  y  la  Franklin ofrecen  en  sus  res-
pectivos  discos  un  compendio de  sus  gra
baciones  recientes.  Remarcable el  .‘L.  P..
de  Engelbert h’umperdinck, con  doce  inter
pretaciones  muy  logradas,  minuciosamente
cuidadas  en  todos  los  detalles,  desde  al
arreglo  a  su plasmación fonografice;  un dis
co  sumamente agradable, que  se  escucha
con  placer sostenido tanto  por  Humperdinck
como  por  la  seleccion de bonitas canciones.

También nos ha sorprendido agradablemen
te  el  volumen de Julio  Iglesias.  con instru
mentaciones  suntuosas y  al  mismo  tiempo
sensibles,  y  una  buena  interpretación  en
con/unto,  no  sólo  de  sus  temas  propios,
sino  Incluso  de  dos  xstandards”  tan  cono-
cidos  como -Raindrops keep falling-  y  .LItt
le  green apples,  de los  cuales existen  ver-
siones  memorables que hubieran podido gra
vitar  negativamente sobre los  esfuerzos del
popular  cantante rt.t pañol.

Dentro  de  sus  respectivos  estilos  carao-
(erísticos,  son  tambien muy  plausibles  las
creaciones  del  britanico  Bobby  Sherman y
del  carioca Roberto Carlos. Los  dos discos
estan  muy bien  arropados instrumentalmen
te.  cada uno segun las capacteristicas voca
les  del  protagonista. —  A.  M.

R  CONJUNTOS

ROLLINO STONES EN CONCIERTO. uGet  Yer
Ya-Ya’s Out!».  Disco oDecca,, SKL 5065

Entre  toda  la  producción reciente  de  con-
¡untos  melenudos quisieramos destacar este
volumen,  que presenta a  los  Rolling Stones
en  actuación ante  el  público  neoyorquino
de!  Madison Square Garden, en  noviembre
do  1969. Es un  disco  muy importante, que
debe  ser  considerado como piedra de  toque
fundamental  de  cara  al  estudio  de  la  evo
lucion  de  1» mu.çica vda r.onluntn  pns.beat.
le.  De  /os  Rolling  Stones arranca una ser-
tiente  .‘bluesy  muy definida,  que  a  través
de  estos registros adquiere un contraste sin-
guiar.

Un  disco  para bailar,  para  escuchar, para
estudiar. . .  y  para  no  perder  de  vista.  —
A.  M.

CONJUNTOS
VOCALES

FOUR TOPS. DIsco xTamla Motown» MS.9019.
Reaparición triunfal  de  los  Four Tops. lo-

terpretan  en este  disco  canciones de  muy
variada  índole  estilística  y  en  todas  ellas
acreditan  su alto  grado de preparación téc
nica,  dominando cada tema y haciéndolo su-
yo  brillantemente. Varias de  estas  interpre
taciones  son ríe  veras  magistrales y  todas
Juntas  constituyen un volumen de  alta  cotí-
zación,  que  gustará a  toda  clase  de  sud!
torios.  —  A.  M.

*  ROCK
MOTOWN EN  HOLLYWOOD PALACE.

Disco  nTamla Motown» MS  9020

El  ‘Hoilywood Pa/sca» es  fn  programa na
cional  de la  televisión  estadounidense, con
proyección  verdaderamente masiva,  en  el
que  intervienen  los  mas  proniinentes  ar
tistes  del  mundo. El disco del  epigrafe con-
tiene  la  grabacion obtenida en  uno  de  es-
tos  programas, conagrado  por  entero a  los
artistas  de la  cooperativa ‘Tamla  Motown..
Figuran  en  el  elenco  Diana Ross con  The
Supremes, Little  Stevie Wonder, Mery Wilson,
Gladys  Knight  con  The Pips  y  los  Jackson
Five.  Todos ellos  ejecutan lo  mejor de  sus
repertorios  y  se  obtienen  verdaderamente
altas  cotas  de  calidad.  Es  un  disco  muy
.Tamla  Motown’., muy  en  e!  estilo  caracte
rístiqo  de esta  sello,  queremos decir,  y tie
no  virtudes  sobradas y  en  perfecto  equili
brío  para entusiasmar tanto  a  los  mordidos
por  el  .rock.,  como por toda  clase de aurii
torios  Indeterminados. Es un disco  de  esos
que  se  quedan siempre a  mano pare poder
escucharlos en cualquier monientp. —  A.  fié.

 SINFONKO
HAYDN. sSlnfonía de la Sorpresae, »Sinfqnía

de  los  Juguetes..
Disco-álbum aDisneylandian HL 080-11

Disco  muy  apropiado para  regalar  a  los
neófitos,  a  los  jóvenes  adolescentes que
empiezan  a  familiarizarsa con  los  secretos
de  la  música.  Contiene estas  dos  curiosas
sinfonías  de  Haydn, primorosamente e,iecu.
tadas  por  la  Orquesta Sinfonica Graunke y
está  el  álbum enriquecido por  un libro  gra
cíosamente  ilustrado.  —  M.

AVISO
 Por  error,  queda anulado el  n.°  32.192
del  sorteo  de  5  ENERO 1971, vendido
en  Cafetería  Bar  Torras,  siendo  el  nu

mero  correcto  32.196

-  . I.,   EAVLA
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.  A  45  VUELTAS POR MINUTO
5*5  OVACION    ENTUSIASMO

Por  Alberto  MALLOFItE

*  SISEOS    ** APLAUSOS
*,‘,.**  .WLAMACION

***  .1.  PANIAGUA  ReaaI>  .J  006-20617.
Mtiy  Interesante  la  aparición  de  J.  Pn
aua  oeitro  de  la  ascena  general  de  la
cacabn  en  cataldn.  un  estilo  ia’ven.  con
sentido  xpreswci  y  acsntos  de  aplomo  y
5nçeridad,  con  canciones  de  fácil  Impacto.
aV,Ure  amb  forma  y  aUn  destg  antics,
dos  piezas  bien  ‘logradas,  que  abren  un  an
eno  horioonte  de  posibilidades  a  este  ‘oseen
cuota-autor  que  es  una  aran  revelación,

*uu  THE  TREMELOES  <C.  a.  s.» sixa.  eMe
aoci  mv  lifee  anó  nTry  mee.  dos  nuevas
piezas  de  exilo  senaru  de  mp  slm5aticos
Tremeloes

u*  ELS  DARRERS  nRegal»  J  006-20620
La  conipana  aE Mi,  pare  e  dedicar  ulti
nflnlente  un  mayor  interes  por  ,  a  canción
c.alaiana.  A  nus  ultimas  SrOducciones  re-
cien_es  cabe  abati  r  ahora  este  volumen
cíe  Lis  Darrers,  que  presentan  dos  cancio
nos  bei  vStrutaredau  pero  muy  en  el
entilo  de  la  enova  canco)  de  la  prinera
hora,  que  Sisue  tenIendo  sus  valedores  de
peso  Pero  que,  por  lo  tanto,  parece  ese
invitan  a  la  rennvacion  de  estilos  y  de
fórmulas  euternas.

u*a  Q5  MUSTANO  «Odeóne  .3  006-20625
¿Vivir  en  Bahia»,  una  buena  arma  en
m.anou  de  Los  Mustang,  que  vuelven  al
camino  de  eCl  alobo  rolu»  y  nLorettas

**e  LOS  BRAVOS  uColumbia»  MO-1065
Los  Bravos  cantan  u  la  Navidad.  Un  disco

maz  nteresaote,  con  Los  Bravos  entras
cadas  en  temas  navidetos  excelentemente
resueltos.  Tienen  nuestro  aptauso  conves-
(ido.

***  .JAVALOYAS  u0dedn»  .3  006-20621
Buóua  versión  de  nY  voiverde,  con  la
que  Lns  Javaloyas  pueden  hacer  una  bue
ea  campaha.

**x*  THE  BANO  aCapitoln  J  006-80579
Don  temas  extra,dot  del  ultimo  nL.P.v  de
TSe  Banct,  ya  comentado  en  estas  pdainaa,

ucee  TIKKY,  TAI(KY,  SuzY  AND  LIES
nC.  B.  5.  5158.  Ritmo,  sonido  y  colorido
muy  interesante,  con  Los  Bravos  entraS-
cluso.  Voces  famersinas  airosas  y  loteo tea-
baladas.  Novedad  muy  recomendable.

*.  MINERVA  vCclumblav  M01048.  Inter
prelación  resuelta  y  eecid da,  de  Paul  MUg
aieton,  de  un  nema  preentado  al  último
Festival  Se  Mallorca,  aWhere  time  tiles,.
Arrenlus  y  dirección  de  Pepe  Nieto,  biet
lonradns.

cccx  CAPELLÁ  Y  ESCOLANIA  DE  MONT
SBRRAT  <iCOlumti ni>  SMI-789  Stereo.  ES
tuCenda  nrahación.  del  nVirolai,  y  eSatve
Reninan,  por  la  capvlla  y  la  Escolanla  de
MOntsrrat,  con  intervención  de  Narctu  Ca-
5’f’Ovas,  Jonóp  Benet,  Joan  V  lianuena, Cran-
rvsr  Mestre,  Lisis  Sódo,  coro  y  terceto  So.
1 sta  ten  vSuive  Retinan)  y  de  toda  la
Camella y  Escolania  al  pleno,  con  Grego
rl  Esirada  al  Ornano  y  dirección  de  Ireneo
Sesara  ten  aVirolalel,  Perfecta  estereofo.
nla  Un  d sca  excelente,  de  veras,

 ,

na***  ISAAC  HAY’ES.  eStar,»,  554-20471.
el  stand  acusecte,  el  caballo  de  bat6fda de
este  estupeneo  Isaac  M4Ves,  bien  reSparl
dado  por  una  excelente  versión  de’  ci  Just
don’t  know  whet  to  do  with  mysetf.  de
Bnvrt  Bacharech,  Un  dtsco .xc*pclOtnarl,  cote-
pisto.  Y  servIdo  en  estéreo,  ademó.

*0*  ASYERIX•  eDSCCR», MO10S0,  -
nómero  «Everybod,  T*tsdnd  su  *5J94i-  6n
ba  e*iskotdk.

a.  ENCARNITA  POLO.  nR.  C.  A,».  3-10565.
Lo  mejOr  de  e4te  dIsco  reside  en  
Fo  de  urregitador,  e  carao  efe  Adotfo  Waltz
‘man.  Como  ha  xernido  ocurleendo  en  4a
ppodvrcción  reciente  de  EnOaenlta  PoSo.  Lis
aportación  de  ella  a  la  obra  tdtaú  es 1,516-
nificaete,  COn  tu  minma  lnutrumerttad6n.
clualetuler  Otra  VOZ irueiera  oodtdo  ISacer, (O
mo  minimo,  lo  mismo.  Y  SIn  aras  etuerzO.

*an  INFRMATION.  uZel»,  TZ  2009.  -

Ahora  ese  tos  discos  buenos parra  bailar  en-
dan  tan  escasos,  ben  yendrl  este  de  los
Indoratoation.  aLovely  fo  se.  vonis es  Use-
tente  ef-oyely»,  ciertamente.

sea.  JOHNNY  MATHIS  cC. 3.  $it,  $528.
En  este  mundo  de  lOS  discos,  tvi5’  coses
que  se  producen  ineluctablemerote,  d  eno-
do  fatal,  de  modo  que  cualquiera  puede  ea-
o cinarlo  y  nad e  lo  puede  evitar.  Urna  de

cutas  cosas  es  que  J’ohnty  Ma’thls  grabas.
en  español  aGIOs.  tu  son,  y  Puen’t.  so-
br.  anuas  trsrbuientas,  ‘,‘  arqut  está  Es
iástlma  que  vto  haya  voces  espahohas alen.
hadas  a  hacer lo  miemo.  ¿Pcr  que  hemos  de
consumir  productos  extranieros  hasta  cuse—
do  se  tr,ta  ce  ruinar  en  espavol?

HORMIGONERAS
KYNOS
SOBRE CAMION

o    —‘ 

Aquilate sus costos de obra
combinando las ventajas de
una centras de dosificación con
la  movilidad de los camiones
hormigoneras.
    Con KYNOS conseguirá hormi
 gones de mejor calidad a me-

.  rtor coste.

KYNOS
DELEGACION CATALUÑA:
BALMES, 191 -TELEF. 227 46 99 BARCELONA.e

c____, . ._   ......cne  Ir1strumen

COLAS  Y  VERTICALS

1

rae  ,.a— i  .)r’  a  i  e  ‘acre  los  mss  pyr
fectanreote  elaboradus  rroúuctos  de  labo
ratono  que  huyas  snlido  de  estados  sepa-
504,,  e  los  rhftlyt14  tiempO$,

Pt’ímerGis morcas  aemo*ics

SALA AGELU
VIA  AUGUSTA. 6.  Teléfono  227-65-43


