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*5  H 5  R M  A  N OS  CALATRAVA  «Arlola»
45.385-A.  Parodia  calatraviuna  del  «Con-.
cierto  Para  Una  sola  voz»,  de  Saint  Preux.

5*5  FL>ES•H. «Acto  EmbassVe  MO.1057
Des  p:ezas  man  atractivas,  muy  bailables
(y  también  muy  «escuchublesel,  en  reunio
ces  luyetilen.  Es  interesante.  este  cpn(untO
Flesh.  Nos  gustaría  Oír  mdv  de  él.

NOTICIAS
Tres  novedades interesan-

tas  se preparan para el mes
de  marzo próximo. Bajo la
organización  del  Hot  Club
Barcelona habrá un concier
to  de jazz de  positivo inte
rés  a cargo de una numero-
sa  formación de músicos de
relumbrón, capitaneados por
Ljonel Hampton, y en la que
figuran  nombres tan  apre
ciados  en  Barcelona corno
Milt  Buckner e  Illinois Jac
quet

Apanfrmnados por  nBocac.
clon habrá poco después, los
días  23  y  24,  recitales  de
Georges Moustaki y los dias
:30  y 31 de Bárbara. hay  in
terés  por  ver  por  fin  a
Mountak ,  después de su fa-
lída  aparición en un local de
la  Costa Brava, el  año pasa-
do,  y  también  —probable-
mente más, todavía— por ver
por  fin  en España a la  gran
cantante francesa Bárbara.

Todos  los  conciertos  se
celebrarán en el Palacio de la
Música Catalana.

denunciado  últimamen
te  casos como éste desde
estas mismas páginas.

Count Basie se halla muy
ocupado perfilando los  nue
vos  arreglos  instrumentales
de  su gran orqueste, dispues
to  a embarcar pronto de nue
yo  para una gira por el viejo
continente.  Con  la  orqueste
vendrá una cantante muy pe
culiar:  Ella  Fitzgerald.

Frank Zappa está trabajan-
do  como codirector (con To.
ny  Palmar) en  la  película
«200  Motelsa.  Es  Una obra
descriptiva (satírica y  muy
incisiva)  en torno a la vida y
milagros  de  los  músicos
upop,,  en  sus  correrías  por
el  mundo, en sus giras y en
su  xmodus vivendi’» El argu
mer.to  está  salpicado con
gags  muy divertidos y  mu-
chos casos y  cosas del am-
biente  de  los  discos  y  los
conjuntos  «peludos’  quedan
muy  crudamente retratados.
No  hace  Falta  añadir • que
exínte grelo expectación  por
vei  eStá  palícula en expIo-
tación normal.

ENTORNOA«CANCION11»

Seis por diez son sesenta
Empezó la  xCanzoníssima» española  el

sábado pasado. Una buena plataforma tele-
visiva  para la promoción del mundo español
del  disco.

Compitieron seis canciones y  hubo dos
jurados,  de  diez miembros cada uno. El
primero, en el mismo local; el otro situado
en  Valencia. Se dho y’ se repitió insistente-
mente,  que cada miembro del  jurado  debía
dar  dos  puntos a dos de  las cancines,  un
punto  a  otras  dos y  cero  puntos a  las  dos
restantes,  según su  gusto. No  se  podía de
ninguna  manera dar cero a  más de dos can-
ciones,  ni  2  puntos a  menos de dos, etcé
tera,  etcétera. Mí  qtrs  cada  miembro del
Jurado  dispone de seis  puntos a  repartir y
debe  repartirlos todos,  a  razón de  2,  2,  1,
1.  0  y  O.

Se  hizo la votación y,  en Madrid, el  total
de  Votos emitidos sumó 59. En Valencia, el
total  sumó  61. Ambos estuvieron mal.  Por-

.  que  seis  votos  por  diez  miembros son 60
en  total.  ¿Qué ocurrió?  ¿Uno  de  los  ju
rados  sacó  tres  ceros?  ¿Otro  sacó  tres
unos y  un solo cero? Ahora, ¿quién  lo  aa
be?  Allí  había  un notario,  se  su-pone que
para  dar fe,  aunque en este caso no podría
dar  fe  más que  de que todo  salió  torcido.

Como cada voto se multiplica luego por
mil,  las  diferencias observadas en  ambos
jurados  pueden tener  consecuencias por  lo
que no hay más remedio que anular los dos
fallos  y rehacer la votación.

y,  como  parece que  es  tan  fácil  que un
iiiembro  del  Jurado se equivoque ¿por qué
no  darles  a  cada uno  seis  cartulinas,  dos
con  un cero, dos con un uno y  dos con un
dos,  y  que vayan apartándolas una  á  una,
a  medida que  las  hayan usado? Cualquier
cosa—antes que  reponer una regia  taxativa
y  dejar  luego que no  se  cumpla.

CANDIDA,  Dawn.
SOMOS, Raphaél.
SINFONIA  NUM.  40  DE  MOZART,
EN  SOL  MENOR, Waldo  de  los
Ríos.

4.  QUIERO  BESAR OTRA  VEZ  TUS
LABIOS,  Lone Star.

5.   TE  QUIERO,  TE  QUIERO,  Nino
Bravo.

6.  SAN ANTON, Andrés do Barro.
7.  SOÑAR, BAILAR Y  CANTAR, Alfie

Khan.
8.   COMO EL VIENTO, Miguel  Ríos.
9.   MI  DULCE  SENOR,  George  Ha-

rrison.
tb.  BUSCO UNA FLOR, Joan Baptiste

Humet.
11.  CUANDO VUELVA A  AMANECER,

Julio  Iglesias.
12.   MONTEGO BAY, Bobby Bloom.
13.  Hl-DE-HO, Blood Swear and Tears.
14.  MISSISSIPPI, John Philips.
15.   TE HE OíDO  GOLPEAR, Dave  Ed

munds.
16.   RIKI, TIKI,  TAVI, Donovsn.
17.   GOOD THINGS AND BAD THINGS,

Eddie  Lee  Mattison.
18    bERRAMAR EL VINO,  Eric  Burdon

and  War.
19.   TUY  YO,  Karina.
20.   BUENAS NOCHES, Camilo  Sesto.
21.   HOMBRE Y  MUJER, Alicia  y  Nubes

Grises.
22.   LADY D’ABRANVILLE, Cat  Stevens.
23.  PUERTO PESCADOR, Emilio  José.
24.   CHARLIE, NO  IRAS -AL  PARAISO,

Gilbert  Bacaud.
25.   QUIERO ABRAZARTE TANTO, Víc

tor-  Manuel.
26.   DIST’NCIA, Alberto  Cortez.
27.   CREO QUE  TE  QUIERO. The  Pa-

tridge  Family.
28.   MITGES BRILLANTS, Núria  Feliu.
29.   I’M LOSING YQU, Rare Earth.
30.   CARITA MIMADA, Henry Stephens.
31.   HISTORIA  DE  DOS  ENAMORA

DOS, Al Bano y  Romina Power.
32.   RETORN, Els Dos.
33.   25 OR 6  TO 4,  Chicago.
34.   CUANDO ME  ACARICIAS,  Man

Tnini.
35.   MUCHACHA ENCANTADORA, Evo

lution.
36.   EWIL WAYS,  Santana.
37.  ROLY POLY, Stamfond Bridge.  -

38.   LA  LONTANANZA, Doménico  Mo-
dugno.

39.   SAN BERNARDINO, Chnistie.
40.   SOOLAI MON, Neil  Diemond.
41.   A  LOS QUE HIRIO  EL AMOR, Pe

dro  Ruy-Bies.
42.   SERE FELIZ, Gente Joven.
43.   CAROLINE, James Boyal.
44.   SUSTE O,  Johrny  Rivera.  ..

45.   LIBERATÉ, Los Canarios.  .

46..   CANTAR Y  CANTAR, Los  Diablos.
47.   AHORA ESTA BIEN, Free.
48.   CLOSE TO YOU, Cerpenters.
49.   PALOMA LOCA, Georgia Dann.
50    MAGICAL  MISTERY MORNING,The

Cats.     -

Los  CINCUENTA DE  ORO - puede  es-
cucharlos de lunes a viernes,- a las ocho
de  la  tarde, en  RADIO  PENINSULAR
DE  BARCELONA.

Realiza  LUIS DEL OLMO.
Es  una  exclusiva del  DEPARTAMEN

-FO MUSICAL DE

1  A  45  VUELTAS POR MNUTO
*  SISEOS  **  APLAUSOS  ***  OVACION   ENTUSIASMO

**s*  ACLAMACION            Por Alberto  MALLOFRE
***   McGUINNES  FLINT.  C*pIíoI,>,  .1  006-   JUAN  BAU11STA.  1ergara  45354.A.

8O.681  •—  ,rducto  típko  e  «<dskték  He  aqj  ur,  jcveC  tonadUero  y  ¿1cav•iae
baileble.  Nos  gu’a  más  a  candóe  que  leve  esto?  En  todo  caso  es  «género»  o
Ocupa  la  cara  8.  cLazy  Afternoon,c,  que  «estilos»  pa•a  decirlo  de  otro  mQdo.  Tal
tambén  vale  para  bailar.  Vez  hays  quien  lo  aPreCie,  realmente.  pues—

tu  que  seattn  icen,  hay  gustos  Sara  tod*.
***   DREWS.  «Ariola,>,  45.390_A.  —  tOso-

kau  es  Una  PrQduCCiÓn Giorgto  cn  grao  CCC  THE  RATTLES  uBeltgru  07.84L  Con-
Sentido  COmerc3l.  Bien  apoyada  en  oSall  iuulto  acmtn.  sus  basca  sonidoS  efectistas
doct  you  cryo,  que  figura  en  la  cara  5.  y  VoZCS inenycra•as  Cómo  medio  de  llamar
Lindisço  que  se  hará  escuchar  en  las  udis—  la  uteicón.  Naturalrncne,  cualque  rela—
koLkss  No  nos  gusta  la  euce&va  oscla—  Cón  cutre  esto  Y  mtsica  surá  pura  canija—
ciÑi  es  la  Voz  el  cantante  solista,  ya  que  flda,  te  o  no  puede  rregurse  que  qara  lo
sur  no  se  puede  mantener  unu  nota  y  ya  que  E5t05  ‘prOnCtOS  han  de  servir  Os
POr  ente  Camino,  es  fícil  saber  si  uno  ha—  Rattts  y  sus  disuon  cubres  peofectamente
Ce  aelgctcn» o  en  que  no  sabe  cantar.  el  objc,tvu.

un**  LES  HUMPHRIES
SINCERS  nColumblan
MO-1064  He  aqst  dn
grapo  vocal  cojc  fut
za,  con  nervio  y  con
teosón  expresiva.
Combinan  muy  bienlas  voces  y  el  ritmo
y  saben  elegir  temas
apropiados  a  sus  con
bidones  artisticas.  El
esultado  en  franca-mente  ópttmo.
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Helsinki: LÁ PRENSA FINLAN
DESÁCUMPLE 200 AÑOS’

Las principales dificultades que han de soportar las publicaciones
periódicas son de índole económica

HELSINKI,  29.  (Crónica  de  nuestro  gos)  hasta  el  uKuusankosken  Sanomat»
corresponsal).  El  primer  pedódco  de  la  ciudad  de  Turku  con  su  promedio
que  apareció en  Finlandia fue  el  «Tid-  de  108000 ejemplares y  los diarioa de
ningar  Utgifne af  et  Sállskap  i  Abon,  los partidos politices del  país, la prensa
publicado  en  lengua  sueca en  la  ciu-  diaria finlandesa nos ofrece un  penora
dad  actualmente denominada Turku  en  ma verdaderamente espectacular.
finés  pero todavía Abo  en  sueco, que  Así,  vemos periódicos con tiradas in
fue  capital de  Finlandia antes que  1-lel- feriores a  los  veinte  nril  ejemplares,

.sinki.  equipados cón los  ms  modernos per
De  la  aparición del  uTidningar. .  iv  se  trechos de  telefoto, prensas de  color y

cumplen  estos  dias  doscientos  años,  teletipos. No es raro  encontrar publica-
pues  vio  la  luz en  enero de  1771. La  ciones  periódicas con  una tirada  bas
efemérides  es  digna  de  ser  señ’alada, tanta  superior al  número de  habitantes
pues  en aquellos momentos Suecia reí-  de  la  ciudad en  que aparecen, lo cual
naba  sobre estos pagos pero,  a  pesar  demuestra otro  aspecto que  en  Finlari
de  ello,  muy pocos años después apa-  dia se tiene resuelto con manomaestra:
rece  ya  el  primer  periódico en  lengua  la  distribución. Baste  decirles  que  el
finesa,  exactamente en  septiembre de  «Helsingin Sanomat» se encuentra todas
1775.  El  idioma utilizado  en  estas pu-  las  mañanas antes de  las  siete  bajo
blicaciones  (de  las  que  ahora  corren  las puertas de  los suscriptores en  ciu
reproducciones  a  tamaño  natural  de  dades alejadas setecientos u  ochocien
diez  por  dieciséis centímetros) nos pa-  tos  kilómetros de  esta capital.  Para lo-
rece  arcaico y,  singularmente el  finés,  grar este alarde, los  editores tienen fle
nos  produce  una  nostálgica sensación tados aviones, única solución en un país
perfectamente  incomprensible.  que  las  condiciones climatológicas no

permiten  otro  sistema y  donde las dis
LLEGADA  TARDIA  tancias  son  enormes  por  la forma alar-

A  pesar de estos doscientos años de  gada del  mismo.  •        

historia,  la  prensa finlandesa,  como la  La historia  quisó qúe  el  nombre de
cultura  de  este  país en  general,  llegó  España haya quedado para  sierñre  II-
algo  tarde  si  las  comparamos con  la  gado a  la  prensa finlandesa. . Efectiva-
Europa  central, donde los primeros pe-  mente, en  el  primer  número del  v’Suo
riódicos  nacieron  a  principios  del  siglo  mataiset  Tieto-Sanomata    primer perió
XVII.  Y  en  Finlandia, durante estos 200  dico  en  finés,  aparecido en  1775,  se
años,  no  puede decirse que  la  prensa  ofrecen noticias  de  la  guerra que  «el
haya  llevado una vida  fácil  en  general,  Estado hispánico está manteniendo con-
ya  que  durante  tres  cuartas  partes  de  tra  los  Estados  de  la  costa  del  tercer
ese  tiempo ha debido  sufrir  la  censura  continente del  mundo, Africa,  Marrue
impuesta  por  las potencias que  sojuz-  cos y  Argelia». Se  habla del  uempera
garon  el  país. Al  mismo tiempo, y  con  dor  de  Marruecos» y  del  urey de  His
notables  excepciones, esta  prensa ha  pania» y  de la  derrota sufrida por nues
debido  luchar  con  dificultades económi-  tras tropas a  manos de los «argelinos».
cas  continuadas. Actualmente,  aunque  Todo ello -en un idioma que casi es tan
la  censura  fuese  desterrada  al  procla-  histórico  en  su  formación  gramatical  y
maree  la  independencia, no  puede de-  e  sintaxis como la  propia noticia que
cirse  lo  mismo de  los problemas finan-  describe.  —  Ramón  GARRIGA-MAR-
cieros. . .  QUES.

Y,  sin  embargo, las tiradas de los pe
riódicos  finlandeses  son  tan  elevadas
que  la  comparación nos debe  llenar de
envidia.  Diarios que  aparecen los  siete
días  de la semana hay solamente veinti
dós,  y veintitrés los que  salen seis días.
Después vemos ‘diarios»  que  aparecen
sólo  cinco,  cuatro,  tres,  dos  y  hasta  un
solo  día  a  la  semana.  El  total  de  estas
publicaciones periódicas en forma  (para
entendernos)  de  «diario» es de  noventa
y  cuatro en estos momentos, que alcan-
zan  en conjunto una tirada total  de dos
millones  trecientos  ochenta  y  nueve  mil
ejemplares.  Cifras  literalmente  escalo-
friantes,  si  consideramos que  la  pobla
ción  total  de  Finlandia alcanza escasa-
mente  los cinco millones de  habitantes,
y  que a la  cifra de la tirada de los ‘dia.
nos»  deben añadirse otras cifras no me-
nos  tremendas de  las innumerables re-
vistas  del  país, publicaciones municipa
les  o  locales,  boletines especializados,
etc.

TIRADAS  ELEVADAS  Y  MODERNO
MATERIAL

Desde  el  vHelsingin Sanomat», con
272.000  ejemplares  (313.000  los-domin

deveva  PINO  DONAGGIO  «Carosello»  H-676.
«Reuarrxcción»  artística,  ea  español,  del  bue
jio  de  Pino  DOnaguio,  a  quien  siem,pre  he-
mxx  admira-cia  turno  compositor  y  como
cantante.  Aquí  nos  trae  dos  extelentes  obras
sayas,  eCO.ncior’tO pura  Veaecin»  y  «MúsIca
en  los  árboles» , Repetimos nuestra  satis_
facción  por  el  hecho  de  oue  1-a editora
española  «Hiupavoxy  lncluya  el  texto  ,je
las  canciones ev  la  carpeta  de  cada disco.

una  GEORGE  BAKER  SELECTION.  «Negram
Hispavox»,  H-663  -Pa  rece  mentira  que
un  páís  cte  doce  millones  y  medio  de  ha-
bitaótes  soInmente,  como  es  Holanda,  hano
tlado  tanttslmos  cOfliuntOs  melenudos  co—
mo  Ion-que  han  invadido  so  pocos  meses la
escena  discográfica  españtla.  (LTras  de  SItot

.  king  BIse?)  He  aqai  otro  más.  Ya  quedarán
muy  pcos  idneres  holanduses que  rio  perSa-
nezcan  a  ning•dn  coniunta...  A  menos  que

sea  slehspre  el  mismo  con  diferentes  nom_
brts  ‘  Ctiqnetas,  lo  que  no  no»  sororen
dcia  pues  hasta  ahora  todos  los  grupos
holandeses  se  parecen  como  ana  gota  de
agua  a  Otra.

JORBA
PRECIADOS

2.
3-

*50*  REGINE  «Pathé»  J006-11O-7O. Otro
aLa,  La  La»,  qae  no  tignv  que  ver  con
Ajcusa  y  De  la  Ctlna  ni  COn  hurofestinvl.
Es  una  canción  vals  de  Bartel  y  Bergman  e
la  que  Régirje  nos  ofrece  ana  estapenda
eroa.cióvi.  Reforzada  por  vuSur  le  toboganv
otra  pi-esa  característica  Sn  el  repertorio
fe  esta  famosa  artista  que  marece  qe  pue
co  a  poco  va  llamando  la  atención  de  naen
tros  públicos.  Por  finl

unu  LED  ZEPPELIN  vAtljntic»  11-671.  La
<  canción  del  inmifrantt»,  que  es  el  prime
tema  del  vdnq  playa  tifulaçlo  oLed  ZePPe
ir.  III»,  viena  ahra  a la  batalla  diaria  del

ciisco  secciltu,  con ICrasdes  probubilidadus  de
hace-np  ascucha.  En  un  tema  de  ritmo  re-
terativu,  Que  letra  a  hacerse  un  tanto  mo—
hótono  amo  no  cabe  duda  de  que  posee
fuerza  gura  a.brirse  paso  en  las  udikOték5s.

unu  CHRISTEE  nc.  B  Sn  5169.  etf  Chris
tie  ncs  trae  aqui  su  nSan  Beroardvsov,  una
edvición  muy  clahorada.  muy  prcpnrada  nao
qve  faga  su  eoctD  en  «las  listas,> ...
puede  que  lo  consiga  annque  no  es  real—
mente  ningún  acicrto  excepciOnal,  desde  al
Susto  de   meramente  musical.

5-.   TAICONDEROGA.  qBelter  -  Metrdnomilh,
07_831.  -  u falaer>  dice  que  TicOnderofa
es  un  conjunto  inglés.  pero  nuestras  ir,ves_
tinaciones  Por  descubrir  s.j  identidad  hay
tullido.  Puede  que  hubiéramos  acertado  bus—
cúrdule  en  Escanbiaania.  toda  aez  lue  la
grabación  es  «MOtronome»  de  Suecia.  De
todos  mOdOS, no  vale  la  pena  que  ustedes
se  molesten  en  continuar  las  cábalas  sobre
la  procedencia  de esto  conjunto  porque  sun
tentativas  progresistas  se  quedan  en  simple
ruido  hueco.  Ya  está  sien  tve  la  gente tu—
tanta  progresar  pero  ent.o  es  muy  difícil  y
no  siempre  se  consigue.  Es  lo  que  le  pasa
a  Taiconderpgu

mv  LENDA  RONSTADT  vCapitol»  J  005-
a5524.  Sin  tromuetería  publicitaria  aparece
en  la  esccnu  espafolu  del  disco  el  primer
senellion  de  esta  joven  antaflte  norteameri—
casa.  que  merece  atención  aunque  en  Su
estilo  se  perece  a  otras  numerosas  cun,tan_
ten  por  lo  cual  su  éxito  eventual  depondal.é  en  cada  caso de  la  fuurza  nne  tengan  las
canciones  de  twa  ella  sea intérprete.  Las  don
que  constituyen este  volumen  son  muy  boni_
tas  y  asIó n  i nteligentensente  instrumeutades,
lo  que  ayuda  no  poco.

n**  ALBERT  BAND.  vBeltersi  07.852.
«Ella  tiene  el  cabello  rubio»,  pieza  básica
de  este  nuevo  «snnçillo»  dt  Albert  Band,
baja  sello  «Belterv.  Los  efectismos  sonoros
te  notan  más  que  la  calidad  armdeica  y
ribusico-melódica  de  la  tanCidn.  E  aquello
de  que  ovale  más  le  salsa  que  los  carato-
les,.  Eq  la  carta  8  se  encuentra  una  ver-
sión  esnafola  de  «Me  ató  my  lite».  man
aceptable.

Grúas autopropulsadas y
sobre camión, hidráulicas
y  convencionales, para to
da clase de aplicaciones.

CAPACIDADES DE
ELEVACION DE

5AI5OTONS.

DELEGACION CATALUÑA:
BALMES, 191-TELEF. 227 45 99 BAfiCELONA-

uv,  DOSTY  -SPRINGFIELD  «Philips»,  60
05045.  —  Otrps  dos  grundes  interisretacio
nes  de  Dusty  Springfield.  Su  «Hom  can  1
be  sara»  no  llega  a  la  altura  de  «Son  of

a  preacher  man,» como  cnncian;  es  alço  más
itulíanizunte  y  desde  luego  no  tan  difícil  de
intenisretur.  «SpOOkyn  vsi  la  cara  5.  cae
más  dmiti’O  de  las  facultada5  de  esta  can-
tante  de  lo  que ella  se  aprovecha  cumpli
darnente.  Las  dos  canciones  forma,,  un  dis
co  de gran  clase.

EL CIERVO.
ENERO 1971      -

ITINERARIO DE LOS HIPPIES, Agustín Pons •  EL AÑO DE LA OSTPOLITIK, Carlos
Nadal  •  LOS JUDIOS EN LA URSS. Rafael Wirth •  EL CONSUMIDOR NECESITA
PROTECCION, John McDonell, desde Inglaterra •  GUSTAVO ADOLFO BECQUER, Lo-
renzo  Gomia O  INFORME DE URGENCIA SOBRE EL CINE IBEROAMERICANO, Juan
E.  Lahosa.       .

El  número extraordinario

LA IZQUERDA SUDAMERICANA .  -

ha  despertado gran interés. Si  no lo  tiene pida su  ejemplar antes de que se  agote
De  venta  en quioscos y  librerías

EL CIERVE. Calvet, 56. Barcelona-6  -

parece?  Antes,  cuando se
grababa  en  disco,  podía
leerse su enunciado de este
modo:  iiRomance  (anóni
mo)».  Ahora  ha  cambiado:
aJuegos  prohibidos”  (Ye-
pes).

Sí,  claro. Esta pieza se in
terpretaba  en  la  película
francesa  ejeux  lnterdits” y
Narciso  Yepes ha hecho de
este  tema una gran creación.
Pero  de esto a atribuirse la
paternidad y  a  darle como
nombre el  título de  aquella.
película...

Naturalmente, la  raíz  de
todo  esto  gira  en  torno  al
aprovechamiento de  los  de-
rechos de autor en una obra
declarada como de  «domi
fío  público».  Seguramente
toda  esta trama es legal, pe
ro  no nos cabe duda de que
es  muy irregular. Si  es  de
,dominio  públicoa no ha de
devengar derechos de autor,
Y  si  un Romance es  ,,anóni
mo»  no puede firmarlo  nadie
como  obra suya. Por favor,
Uli  POCO más de formalidad.

Ahora  resulta  que  el  fa-  Y  nós  dirigimos  concreta
meso  v.Romaflce Anónimou  mente  a  5  Sociedad Gene-
ya  no es  anónimo. Ahora es  ral  de  Autores  de  Enpaña,
de  Narciso Yepes. ¿Qué les  frente a  la  que ya  hemos

TODO ‘PARA LA MUJER
LI-QUIDACION D  MODELOS .

LUNES,  DIA f  -

Rambla  de  Cataluña,  56  .  -•  -

SIIIVICOIOII 
Servicio de  -

Asistenç la Técnica. WERNER
SIIWICOLOIt .  -
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