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a  RE VI VAL

WC  BARRETO
Disco  «Belter» 22.534
     H8y dos maneras piincipaMs de practicar

II  revivaI:  calcando las  creaciones oriqi
n8,s  que se  pretende hacer revivir  o  adap
tndoIas  a  los  módulos  Imperantes en  la
actualidad por  encima de la esencia genuina
que  en todo  caso  labra  que. conservar. Luc
Barrato,  en esta producción Belter,  ha  ele-
gido  el  primer  camino. Sus  versiones son
idntlcas,  estilisticamente  hablando, que las
de  los  cantantes que  las  popularizaron en
su  día.  Asi,  obras  como  Piel  Canela.  o
CabereÍera,  de Bobby Gapó tienen el  mis-
mo  sabor de  sus primeros cHas y Otras can-
cicoes  como  Mirando  al  ,ner  o  Carpin
lero.,  son  tan  ridículas  en  la  voz  cte  Luc
8rreto  conio  lo  ere,i  en  los  tiempos de
su  estreno.  Acaso  más  ridículas  todavía
ahora,  pues  los  años  ,io  pesan  en  vano
y  el .revivah’  está solamente ¡ustifícado con
Oftr?clOnSs verdaderamente dignas de ser  re-
cordadas  pero no  tiene  razón de ser  si  se
pl!ca  a  obras que ya  desde e/  primer  ms-
tente  de  su  nacimiento  eran  absurdas, fío-
las  o  cualitativamente miserables.

Por  todo  ello,  tenemos la  impresión  de
que  Luc  Barreta  se  ha  precipitada  en  la
elección  de  su  repertorio  y  en  la  forma
de  tratarlo.  Pudo haber  escogido mejor, en
.ras  de  una  superior  calidad del  conjunto
de  obras a  rememorar, y  con  arreglos me
nos  convencionales y  má.s inspirados  en
fuentes  de  vigente  ac.tualídad, sus  inter
pretaciones  hubieran  podido  resultar  más
interesantes.

Como  parece que  este  disco  no  es  sino
l  primer  paso de una serie  -rovivaI,  todo
cuanto  nacimos puede ser  tenido en  cuenta
para  nuevas  grabaciones.., si  es  que  se
nos  d  la  rezdn.  Valdría I  pena  pues  al
qunas  de  las  piezas que  integran este  ve
lumen  hacen concebir firmes  esperanzas. —
A.  M.

1  TRES ASPECTOS
DEL  BLUES

MEMPHIS  SLIM,  BIue  Memphls... Disco
BarcIayn,  S-21 .307.

I8AAC  HAVES, To  be  continued». Disco
uStax», . S.26049.

RICHIE HAVENS, Aiarrn  Clock’. Disco Po.
lydor», 2310.080.
Tres  discos  importantes, cada uno de por

sí.  y  que  pueden ser  comprados con exci
tantes  cónclusiones. Da  esta  comparación
se  desprer,de claramehte la  caracterización
de  tres  aspectos diferentes  del  blues  ac
ojal.  Por un  lado, tenemos a  Memphís SIim
personificando  un  blues  tradicional,  genui
no,  puro y  escueto, con un árbol  genealógi
co  limpio  y  honorabilisimo.  Un  blues  rico
y  sobrio  a la  voz;  parco en el  detalle, pero
elocuente  en  el  contenido.  Por  parte  de
Isaac  Hayas vemos un  blues más  urbaníza
do,  que rinde  culto  a  la  personalidad y  que
puede  hacerlo con razón, ya  que la  perso
nalidad  es nada menos que la  cíe Isaac Ha-
yes:  un  blues  pensado, trabajado  y  ama-
mentado,  de  raíces  legitimas  y  de  grandes
efectos  ante  auditorios  multitudinarios;  un
blues  vestido de  Pop.  con  altiva  dignidad
y  suprema elegancia. Si  el  blues  de  Isaac
Hayes  se  viste  de  Pop,  el  de Ricltie  Ha-
vena  se  viste  de  Rock,  y  con  no  menos
elegancia,  Considerado bajo  un  punto  de
vista  de  rigor  estético estricto,  el  blues de

La  creación de  la  moderns escuela  gui-
tarrística  peninsular es  obra de autores ca-
talanes;  de  Fernando Sors,  de  una  parte,
quien  al  reinventar  a guitarra clásica la  in
compara al  universo  expesivo del  romanti
cismo,  y  de Francisco Tárraga de otra, que
al  proyectar  sus  posibilidades  técnicas
hacia el  futuro  (la  actualidad) determina su
consolidación, en  os  nombres de  Llovet  y
Pujol  entre otros.

En  el  disco  de  Ediqsa»  qu  encabeza
esta  nota  (Antologia  Histórica de  la Músi
ca  Catalana». n.” 10-34) ,  queda  de  relieve
esta  circunstancia representada por  las pá
ginas  más  significativas  de  dichos compo
sitares  que  óonsttuyen el  sucinto detallo de
las  sucesivas etapas que  integran el  hiato-

Richje  Haven,s es  bastante ,nes heterodoxo
que  el  de  isaac  Hayas  y,  sobre todo,  que
el  de  Memphis SIim.  Pero no  es  tampoco
«rock  simplemente, sino  en  todo  caso  un
‘.rock.  ,nuy bluesy,  con sabor y  calor de
autenticidad  muy  evidente.

Establecidas  las  diferencias  básicas  de
matiz  entre blues, blues - pop y  rock - blues,
cada  uno  de estos  trCs  SrtistaS  puede  ser
apreciado  en  su  justo  ,i,ánito  dentro  del
campo  específico  en  ue  se  desenvuelve,
porque  los  tres  poseen una  recia  persona-
lidad  y  un  valor  artístico  por  encima de
cualquier  especulación.  —  A.  M.

 TRES «ESTRELLAS»
DIANA  ROSS, .Everythíng is  Everything»,

Disco «Tamia Motown,. MS 9024.
JUDV  COLLINS, BaiIenas  y  ruiseñores.

Disco  ,Eiektra,  HKS 541.05,
EARTI-IA KiT,  Sentimental Eartha». Disco

‘Ariola  («Spark»), 85.029.V.
Tres  cantantes  (nortea,nenicanas) de  di.

 ferente  filiación  estilistica,  de  dislinta  ex-
 periencia y  de  edad diferente  también.  nos
ofrecen  cada  une  por  su lado un  disco  muy
representativo  de  su  respectiva  per,sonali
dad  artística.

Judy  Collins ofrece  una  selección  un  tan.
te  heterogénea,  con  aciertos  fulgurantes  y
digresiones  estériles  alternándose  alegre-
mente,  lo  que  en  ella  es  ya  habitual.  por
lo  demás.

Eartha  /(itt,  en  este  disco,  trata  de  mps-
tramos  su  lado  —sentimenial  y  en  su  cm-
peño  llega  a  cantar  hasta  -Angelitos  ne
gros «- .  Pero  no  importa;  sigue  cnn  su, voz
opaca  de  sieuuupre, cotu  sus  vanas  tentativas
de  trascenclantalizar  todo  lo  que  hace  y  con
unos  resultados  reales  que  hay  que  ir  a
recogerlos  al  fin  en  el  cesto  de  los  dcc-
tismos

Más  convincente  se  nos  aparece  la  ex
-‘Suprenue  Diana  Ross,  que  en  este  disco
canta  sola  y  lo  hace  con  luarza  expresiva,
con  estilo,  con  acusada personalidad, con
tina  técnica  vocal remarcable y.  en  fin,  ‘co,
un  poder  de  captación de  voluntades difi
ci/mente  resistible.  Yo, por  lo  ,,,enos, ante
Diana  Ross  me  descubro,  Con  toda  adnui
ración.  —  A.  M.

CANCION
HISPANO-
AMERICANA

MARtA  DOLORES PRADERA. Disco .Zafi
ro»,  ZL-130-S.
En  términos  discográficos, la  artista  Ma-

ría  Dolores  Pradera es  bastante  prolífica.
Son  ya  numerosos  los  discos  long  play
que  se  luan publicado con sus  canciones y
este  que citamos  en el  epígrafe se une  al
copioso  catálogo.

Fiel  a  su  repertorio,  a  su  estilo  y  a  su
forma  personal  de  componer  uno  y  Otro,
María  Dolores  Pradera  nos  ofrece  aquí  una
nueva  selección, con doce  tenias atractivos
y  variados, que ella  interpreta con el  acon’
pañamiento,  esta  vez,  del  Trío  Síboney  y
de  Miguel  Palacios al  contrabaío.

Sin  novedad en el  trente,  podria ser  u,,,
comentario - resu,nen. Porque, en  efecto,  no
hay  sorpresá ninguna.  Es un disco igual  que
los  que  han  precedido  en  la  discoqu’afia
Praderiana,  lo  que  sin  duda  .sgradecera,7
los  numerosos  seguído,’es de  esta  anís
te.  --  M.

rial  del  renacer guitarrístico  contemporáneo.
El  guitarrista  José  Luis  Lopátegui,  con

una  técnica  sin  mácula, adeniás  de  oh-e-
cernos  en este disco  a  ejecución precisa  y
neta  de  cada  pieza,  nos  introduce en  el
peculiar  sentido estético y  estiliatico de las
fases  por  que  ha  pasado la  evolución de
las  posibilidades  técnicas  e  intencionales
de  tan  atractivo  instrumento, que  en  sus
marlos  adquiere una  real y  viva  expresivi
dad.  Sus  versiones  son  realmente  exce
lentes,

El  disco  en su  realidad material  (piensa
do,  toma  de sonido.  etc.)  es  de una total
corrección  y  su  interés  queda  aumentado
por  unos sugestivos  comentarios de  Euge.
fha  Gasuil sobre  la  guitarra contemporánea
que  acompañan 5  edición.  —  M.  VALLS.

L’AIGLE NOIR, Barbare.
LiSTEN HERE, Bnian Auger and The Tri

nity.
BORN TO WANDER. Raro Earth.
FAMILY  MAN, Frankie Stevens.
CRIED  UKE  A  BABY, Bobby Sherman.
NEW  MORNNG, Bob Dylan.
LONELY TEARDROPS, Brian Hyland.
STONED LOVE, The Supremos.
FREE. Chicago.
MV  MIND, Chubby Checher.
GO  NORTH. Richard Barnes.
TIME TO GET IT TOGETHER, Mike Lynch.
OYE  COMO VA,  Santana.
EL FINAL. Manolo y  Ramón.

JORM
PRECIAD OS
1.  LOVE STORY, .Astriicj  Gilberto;  An

cly Vi’;lliaiiis.
2.  Ml  DULCE SENOI3, George  Harri

sor,,
3.  FIESTA. .1. M.  Sci’;’at.
4.  PUERTA DE AMOR, Nino  Bravo.
5.  INMIGRANT SONG,  Led  Zeppelin.
6.  ANOTHER DAY,  Paul McCartney.
7.  FN UN  Ml.INDO NUEVO, Karine.
8.  BANANA  BOAT. Nuests-o  Pequeño

Mupdo,
it.   [.ONELY DAYS. Oca Gees.

lo.  QUE SEPA. Jc.usui Feliciano,
11.  LLAMA TRES VECES, Daw.
12.  LA  LONTANANZA, Doménico  Mo-

durgno.
13.  JARDIN DE ROSAS, Lynn Anderson.
14.   MOTHER. John  Ler,non,
15.  SENORA, J.  M.  Serrat.
16.  DONDE VAS CARPINTERO, Ismael.
17.  WALK ON  THE GRASS, Paulo.
18.  SOMOS, Raphael.  .

19.   ES UNA  DAMA.  Tom  Jopes.
20.  MI  VOZ ES AMOR, Pedro Ruy’Blas.
21.  CUANDO  TE  ENAMORES, Juan

Pardo.
22.   ROSAS A  SANDRA,  Jimmy  Fréy,
23.  CAJA  DE  SORPRESAS, Clodagh

R ud qers.
24.  pAriTicipA  EN ELLO. James Brown.
25.  l..A  CULPA ES  DEL  PONNY  EX-

PRESS, Joliniuy Johnson.
26.  CHIPPY, CHII1PV. CHEEP, CHEEP,

Mide  of  Iba  Roen.
27.  TICKATOO, DUzy E’lan’s Band.
23.   LOOP Dl  LOVE,  J  tlastós.
29.   TU  ME JURASTE, Manolo Escobar.
:31:,, AHORA SE  QUE ME QUIERES, Fó

mole V.
31 ,  SI  UNA PALOMA, La Zarzamora.
32.  MAÑANA, Cecilia.
33.  BORRIQUITO, Peret.
34,  PROND MARY, Ike  5  -Tina Temer.
35.   EL GARROTIN,  Smash.
36.  LUCILLE, Ghizlane.
‘3’7,  SI  COGES Ml  MANO, Donna  Hig-.

tower.
38.  CAROLINE, James  Royal.
39.   EN UN  PEQUEÑO  CIJARTO  DE  UN

HOTEL,  Víctor  Manuel,
40.  Sl  SUPIERAS MI  VIDA,  Dyanqo.
41 .   LOUSIANA.  Mike  Kennedy.
42.   UN.  DOS,  TRES...  AL  ESCONDITE

INGLES.  Martes 13.
43.  ESTRELLA ERRANTE, Lee  Marvin.
44.  REY TONIGHT, Cnedence Clearwa

ten  I3evivsl,
45  SAMBA SAMBA, Cuerpos y  Almas.
46.  HA.LEE-LOO-YA. Original  lue

M oons .

47.  OLlO, AHA,  Los Angeles.
48.  ANGEL BABY, Dusk.
49.  WALKING, C.  C.  S.
50  REY DEL ROCK AND ROEL, C,-ow.

Los  CINCUENTA DE  ORO  pueden
nintonizarlos  de  lunes a  Vídi’r,eS, a  las
ocho  de  la  tarde.  en  RADIO PENINSU.
LAR  DE BARCELONA.

Realiza,  LUIS  DEL  OLMO.

Es  una  exclusiva  del  DEPARTAMEN
TO  MUSICAL DE

Algunos  de  los  cantantes famosos de  la
actualidad  son  sólo  cantantes;  Otros  $00
también  autores de  canciones. Pero pocos,
o  ninguno a  decir  verdad,  do  los  grandes
cantantes  de hoy han sido  tantas  cosas co-
mo  Mel  Tormé y  ha brillado en todas ellas
con  tan  notable esplendor.

Siendo  niño cantó en coros de voces bIen-
cas  y su  cooperación fue muy apreciada por
los  diversos  directores que tuvo,  tanto  por
la  belleza de  su  voz  como  por  su  natural
y  profunda musicalidad.

Representó  con  qrau,  éxIto  papeles  luye-
,iiles  en  seriales  i’adíof,jnicos, durante  va.
ríos  años  (antes  de  cumplir  los  15)  y  fue
muy  conocido y  celebrado por  los  radioes.
cuchas.  Estamos  hablando.  de  Norteamérica,
su  país.

Siendo jovencísimo empezó una nueva tra
yeclorie;  la de  bateriéta, En efecto, a  partir
de  1933 empezó a  tocar  la  batería  en  di-
versos  conjuntos de  baile  y  en  orquestas
caras.  Singularmente en la  de Harry James.

Esta  actividad  de  músico  iba  siendo  al-
iei’neda,  esporádicamente con  diversas  ac
tLlaciones  en  ópera cómica, lo  que también
se  le  daba  muy  bien,

Y  entonces empezó a  escribir  canciones.
Fue  precisamente  Harry  James  quien  le
estrenó  su  primera composición, Se titulaba
,,  Lament to  Lave»; corría el  año 1941.

Por  entonces, Mal  Tornié  había formado
Li:’  conjunto propio, que  se  hizo  muy popu
la  en  Calífoi’nía y  de allí  dio  la  vuelta  al
r;,undo  Se  llamaba The  MeI.Tones, y  grabó
varios  discos  de éxito.

Siguió  escribiendo canciones y  muchas de
ellas  obtuviei-on  gran  .  difusión  mundial  a
través  de grandes cantanteS. tópuIarea. ‘Cita.

SABADO,15DEMAYO1971

remos sólo unos pocos títulos, de los  que
Mel  Tormé es  autor de letra y  músIca: «Born
to  be Blue, Stranger  In  Town.,  «Chrlstmas
Songa, .County  Fair.,  canciones que fueron
éxito  en  discos  de  Ray Charles.  de  Frank
Sinatra,  de  Ella  Fitzgerald y  prácticamente

!  de  todos  os  grandes de  la  canción norte-
americana, Incluyéndole a’  él  mismo, que
está  conceptuado a  nivel de las  más gran-
des  figuras, aunque Inconcebiblemente en
España es  apenas conocido por  unos  cuan-
tos  profesionales.

Mal  Tormé ha  dirigido  espectáculos mu-
aicales.  interviniendo en  ellos como músico
y  cantante. Ha dirigido conclerto8. especial-
mente  de su composición Suite  California..
para  orquesta. Ha  efectuado una  dilatada
labor  en  la  televisión  norteamericana com
presentador de  espacios musicales. Y  . ha
representado a  menudo papeles de  humor,”,
siendo  muy celebrado por  ello.  ‘  ..‘

Y  sobre  todo,  ha  cantado, Ha  cantadn..
canciones  propias  y  ha  cantado canciones
de  todos los  grandes compositores norté
americanos, y .  las  ha  cantadó mejor  que”
nadie.  Ha  dado recitales  como gran  figurR
única  en ‘los  más  significativos  escenarios
del  mundo, ha hecho teatro y revista musical
y  ha  grabado  muchos discos  Iong  pisy.
cantando con grandes orquestas, discos  que
han sido éxitos de venta, siendo .devorados.
por  los amantes de  la música y  de la  gran
canción  internacional.

Artista  excepcional y  multifacético, he ve-
nIdo  a  menudo a  Europa, especialmente a
Inglaterra,  donde ha sido  siempre especial-
mente  querido  y  mimado.  En  Londres  ha
grabado  también  numerosos  discos.

Mal  Tormé.  Uno  de  los  nombres  més
importantes en la historie  de la canción. Mal
Tormé,  un  auténtico  ídolo.  Uno  de  los
grandes.  

 Tormé, ignorado en España.
A.  U.

FRASESDELOSFAMOSOS

WALDO  DE LOS RIOS
Waldo  de  los  Ríos,  que  después de  su

lucrativa  adaptación beethoveniana para Mi-
guel  Ríos,  ha  visto  multiplicarLs  el  éxitn
internacional  de  su ‘  .single.  instrumental
titulado  .Mozart  40.  ha  declarado al  pa-
riodista  in0lés Launa Henshaw, en  Londres:

.Mis  devociones en  materia  musical ce-
bren  una gama muy extensa, pero ahora me
intereso  especialmente por  la  música elec
trónica.  La he  estudiado  muy de  cerca  en
Alemania.  Sin  embargo, en  mis  instrumen
taciones  uso  los  efectos  electrónicos  en
fLinción  de  complemento  solamente.  La
electrónjca  es  un  útil  aditamento  para  la
composición;  nunca  un  sustituto.

«Creo  que  los  modernos  conjuntos  pop
están  logrando  algunas cosas  verdadera-
mente  maravillosas  en  la  electrónica.  Es
posible  que  ellos  no  tengan  a  veces una
plena  conciencia  exacta  de  lo  quia está,’,
haciendo,  dicho  en  un  sentido  puramente
musical,  pei-o consiguen a  veces un sonido
verdaderamente ‘estupendo..

LA  VANGUARDIA ESPAÑOLA

GRANDESCANTANTESDENUESTRAEPOCA

MEL  TORME

REVISTADENOVEDADES1 Candidatura pop
de  la semana

de

LA  GUITARRA
por José Luis Lopátegul

NOT. ICIAS
La gran cantante folk Buffy Nueva  estrella  de  la  can-    Los Beatles  John  Lennon.

‘st. Marie eslá obteniendo un ción  folk  es  Lreta  Lynn, Ringo  Starr  y  George i-larri
gran  éxito  en  los  dominios ‘india  genuina  de  Kentucky,  son se han  ‘lasto  de acuer
del  «pgp’. con su disco «She “  que  a  raíz de su último  dis-  do para dejar  marchar libre-
usad  to ‘wanna be a  bailen.  co  ‘dong play.  titulado .We  mente a  Paul McCartney de
na»,  del  que se  están  ven-  only  make  believe.,  ha  as-  su  mutua asociación artísti
cfiendo en América cifras de- candido al  primer  plano de  co-financiera. Ahora los legu.
sorbitadas. la  atención  especializada y  layas se ocupan de cifrar  cii

‘  *  .  ‘
Hemos  eatadb  en  Londres
‘ints  unos  chas últimamen

te  y  hemos  podnlo  percibir
«cii  vivo-  el  impacto  da
‘,  Mozart  40».  la  producción
de  Waldo  de  los  Ríos,  que
se  he  remontscl»  si  número
3  da  los  -Top  3O.  de  Ingla.
terra,  Fo que  es  un  éxito
sensacional,  difícilmente  al-

está  ‘recibiendo invitaciones  una  cantidad  específica  Io.s
para  actuar  en  numerosos  intereses  del  miembro disi.
festivales  del género folk, en  dente,  que  serán  abonados
todo  el  mundo.  por  la  compañia  formada

.  .  .            ahora por  los tres  restantes,

Julio  Coil ha publicado un ,  De este modo se resuelve el
libro titulado «Variaciones so.  SPU’  pleito  legal.
bre  el  Jazz’,. Una visión muy  ASÍ que no hay  disoluciórm
personal,  muy  inteligente,  y  de los  Beatles,  como  habla-
muy  bien expresada, sobre el  mos supimesto ya desde haca
i’irR.cente  mundo  del  jazz.  largo tiemcío  y  expresado  eil

c;anzahle  por  uiia  reálización Un  libro que importa.        estas mismas columnas, Alio-
eepañola.  Pero  esto  es  lo
curioso;  alli  nadie  teni  en
cuenta  que se  trstaba de un
disco  grabado en Madrid. Es-

editado,  apoyado  y  promo-
cionado  por  una  compañía
norteamericana,  la  ‘A.  M.
Records..  Y está firmado por
Waldo  de Inc Ríos, que —es-
to  sí— se sabe que e.,, argen-

“  *  *  rs,  con la separación de Paul
Una  prabaciór, que se  está  McCartney, carla vez  parece

m’mteniendo  en toda  Europa  “fe  probable que  los  Béat
‘más   que  parecía  al  les vuelvan a grabar discos...
principio  es la de «Rose Gar-  implnrnente  sustituyendo al
den.,  por Lynn Anderson. Los  miembro evadido por el  nue
críticos  la daban por  va  so-  yo  contrebalista  <laus Voor
brepasada,  pero  al  público  man, con  el  quia  ya  trabajan
sigue  gustándole y es un éxi-  prácticamente en  la peregri
t  que persiste.  na Plastic Ono Band.

tino.  Pero tanto el público, el
consumidor,  como  el  profe
sional,  tienen  la  idea  de  que
se  trata  de  una  producción
.A.  M.  que  viene  de  Amé-
1’ i ca .

Entonces,  ‘si  este  éxito  no
ha  de  servir  para  forzar  una
tomde  prestigio de la dis-
cogr;  la  española  a  nivel  Li-
ternacional,  no  le  aprovecha-
rá  más que a Waldo de  los
Ríos los  editores.

,  .  .

A  los  hermanos Foulk, organizadores del famoso fas.
tivsl  “POP” do la Isla do Wight, les ha salido un compe
tidor.  Richard Rosco. se propone organizar por  su cuenta

 Festival de Wight o,  por lo  menos, “un” festival
en  aquella isla, para últimos de agosto próximo. Çuen.
ts  para ello  con un  artilugio poderoso, que hebra do
salvar. sus fjnanzas: la  conexión con televisión en Amé’
rica.  Se  trata  de  una  conexión televisiva en  circuito
cerrado, como la  que se utiliza con combates de boxeo,
que  no pasa a  los televisores domésticos, sino a  deter.
minados locales de  exhibIción con taquilla, Según dice

y Mr.  Roscoe, ya  tiene asegurado un mínimo de un mi-
Por  más  oua.  según  mu llón  de asientos distribuidos por los Estados Unidos, en

chos  manifestaron  pública-
mente  este éxltO s  m,In poco

múltiples cines, teatros y  demás locales de gran cabida,
Estos asientos se intenta que sean ocupados por ayee-

un  «glmmick.; A  muchos les tuales  espectadores que deseen ver  el  festival de  la
divierte  ‘nner  a  Mozart  en
‘a  «lista.  de éxitos, junto  a

lela  de  Wight «en directo», en  la  pantalla.
Están, Involucrados en  la  empresa Mal  Evans, que

,  .,  .  rockers.  de moda y  los fue  «road manager» de  Los Beatles y  Eric Blackstead.
conjuntos melenudos dei mo-
‘‘ito.

productor  de la  famosa película producida con motivo del
sImilar  festival de Woodetock.1’
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MOTOCAVADORA

c.ordor
Mod.  452

Equipoda con motor
DIESEL de 10 HP.

¡AGRICULTOR!

quedáré sorprendido
de lo que puede
abaratar sus costes
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