
*ANTOLOGIAS
....--

LO  MEJOR  DE  CROSBV,  STILLS  Y  NASI-I,

PLUS  YOIJNG

Disco  «Atlantica’  HATS  421.75

1_O  MEJOR  DE  T.  REX  -

Disco  «FIy-Ariola”  SL074  L

Acaban  cíe  empezar,  como  aquel  que  dice,

y  ya  se  les  edital  sus  ‘.antologias”.  Pero,

en  fin,  .  esta  seleccióiz  obrc  los  conluntos

respectivos  de  Marc  Bolan  y  de  los  Crosby.

St/lis  y  etcétera,  constituyen  un  elemento  de

interés  positivo  dentro  da  la  música  pop  ac

tual,  Los  dos  grupos,  uno  bi’itánico  y  el  Otro

norteamericano,  gozan  de  un  merecido  gres’

ligio  en  el  ambito  artístico’prOfesioflal.  y  por

tanto  agi’UPar  sus  más  logradas  grabaciones

bajo  el  consabido  titulo  de  «Lo  me/Or  de...»

proporciona  sí  alipíonrido  una  bonita  oportli’

riidad  de  adquíi’ir  un  volunlen.comPendiO  que

puedc  hasta  convte  ti-se  5,0  documentO  histó’

rico  al  corlen  el  tiempo-

Los  dos  discos  son  intereSanteS  como  de-

olmos,  pci’o  el  que  ofl’ece  At/antic”  es  sin

dude  superiol  en  eiidad.  En  él  se  albergan

temas  tan  cIebrados  como  .(ljJi’i’akesh  Ex-

creas”,  ‘Woodstock”.  ‘Carry  on»,  .Judy

blue  ayas”,  <Loite  fIne  OOC  lIOti’l’C  wlth’,  lfl

Oti’O5  de  nivel  parejo.  —  .4.  lii.

 NEGRO

-   SPIRTUALS

JOHN  LITTLETON

Disco  ‘Edigsa»  ShlE-377-02

Disco  CCIItrIdO  co  España  por  Edipsa».

pci  ci  piucerlciife  de  catálogo  loráneo.

fIl  volumen  cniitielle  una  selección  de  te’

mas  muy  caraclerizadoci  dentro  del  génitro

..Spiritual”,  que  se  kan  beneticiado  cori  inti

nidad  de  versiOnCS  de  todos  los  órdenes.  Ti-

fulos  como   Nobody  koows  tite  trouhle  1 ‘ve

El  índice  de  esta  «Historyn  incluye  loe
nombres  de Jimi  Hendrix,  ErLc Clapton, Ja-
mes  Brown, John Mayall, Cream, Ríchie Ha-
vena,  Booker T. rid  the  M.  G.,  Erie burdon
y  War,  Taste, The Spotnicks, The  Who, Lo-
vin-Spoonful  (con Jóhn Sebastián) yGinger
Baker. Al fulgdr extraordinario de todos es-
tos  nombres —algunos de  los  cuales son
realmente  fundamentales en la  evolución de
la  música pop— se  une el decisivo anzuelo
de  ofrecer  cada pareja de  discos al  pi-ecio
de  uno  solo  (o  casi).  En  cierto  modo, el
titulo  de  «Pop Historya no es  nada exage.
rado  como cabecera de esta coleçción poi-
que,  en  efecto, la  historia pop de los  últi.
mes  años  se  ha  desarrollado bajo  la  in
fluencia  de personajes como la  mayoría de
los  que  integran esta  serie.  Y  las  grabe-
clones  que de  cada uno de  ellos se  han
reunido  responden ciertamente a- un refinado
espíritu  de seleccIón. De modo. que se trata
de  una edíción fonográfica de extraordinario
relieve,

Hasta  ci  momento se  han  publicado ya
los  volúmenes dedicados a Gream, The Who
y  Eric Burdon  pero todos los dems  segul.
rán  en bi-eve, hasta encpntrarse todos en el
iiercado  antes de  las  fiestas  de  Navidad.
Una  nueva tentación para nuestros ya  muy
castigados bolsiiios.

seen»,  «Thls Train», aOltJ Time Religion.  aSo.
mcbody’s  knocking at  your doot». «Co rlown
Mosca»,  «Kumbaya», son  familiares  a  -mu-
cha  gente de  este país,  empezando ye  por
los  llobatons»,  naturalmente.

La  interpretación de ,lohn Littieton es  mut
cu!tivadá,  No  deja de  ser  genuina pero no
cae  en la  vertiente  cje rústica  y  vehemente
espontaneidad de  los  primeros  intérpretes
negros,  que  enceñdieron la  admiración de
todo  el  mundo por  su  llameante sinceridad

.  John  4ittleton  es  un  cantante de  souels
qué  canta -estas piezas como en el  escena
1,/o  de  un  teatro,  iluminado por  múltiples
locos  y  ante  un  auditorio  selecto, -Vestido
de  etiquete.  Los coros.  pelquérrimos. sca-
démicos,  ratinadísimos. contribuyen o  real.
zar  esta impresión.

Es  muy bonito.  Mejor  dicho, es  perfecto
bajo  un  punto de vista  estétiqo. Pero cuan-
do  se  trata  de  negro-spirituals”.  precisa-
mente,  uno  agradece mucho más la pureza
emotiva  Que la  pureza  escolástica.  Es  la
misma  dilerencia que existe  entre la  diva»
Mrian  Anderson y la  «Sister» Rosetta Thar’
pa,  para citar  a  dos  artistas  antagónicas
que  han actuado ante el  público de  Barce
lona.  y  que pueden dibujar un ejemplo su fi-
cienlementa fjraticO de lo  que  pretendemos
explicar.  ‘—  M.

1  MUSICÁ DE EN-
TRETENIMIENTO

SERGIO MENDES y  BRASIL 77 «País Tro
pical»

HERB ALPERT Y LA TIJUANA BRASS BAND
2  discos «A.M.» 371-62 y 371-63

Dos  discos estupendos. a  cargo de estos
eniinentes  especialistas de  la  música  alar-
cascante,  ,‘efrescante, airosa y  acariciadora,
Herb  Alpert  y  Sergio Mendes. Refinamiento
máximo  al  servicio  de  una  ambición  mo-
derada,  que se  cifra  en  el  único objeto  de
distraer  amablemente. —  A.

Una  «Francsqwtcs»
realmente  histórica
Como  un  hOmenaje más,  y  ciertamente

de  extraordinario valor emotivo, al  llorado
maestro  Amadeo Vives en  a  conmemora
ción  del  centenario de  su  nacimiento, se
ha  editado en  una pulquérrima reconversión
microsurco, la  grabación complete de  una
«Doña Francisquite» memorable: la que rea
Usaron hace más de  cuarenta años (en fe
cha  exacta que  no consta ni  siquiera en
los  archivos de  la cmpañia  editora, según
parece)  los  eximios Emilio Vendrefi, Selica
Pérez  Carpio,  Felisa  Herrero  y  Crisarita
Blasco, bajo  la  dirección del  maestro Da
niel  Montorio. La grabación ocupa dos dis
cos  de 30 centímetros alojados en un élbum
(‘Columbia”, C.  7517/18), con presentación
a  cargo del  reputado especialista Juan Ar
nao.  La transcripción de  los  registros se
ha  realizado con escrupulosa minuciosidad,
conservando entera la  pureza de  su sonido
original y  renunciando a  cualquier «remien
do»  que hubiera sido  muy posible actual
mente gracias a  l  avanzada técnica de  los
modernos  estudios  de  grabación, pero  que
habría  desvirtuada  por  completo  la  razón
misma  de esta reedición.

El  Inolvidable  Emilio Veiidrell  fue  al  In
térprete más caracterizado del  personaje de
«Fernando» en  esta obra y  su magistral ac
tuación en este disco explica perfectamente
por  qué,  a  cuatro décadas de  distamia.
Además,. Felisa  Herrero  es  »Francisquita”
y  Selica Pérez Carpio la  bravía «Beltrana”;
otras  dos intarpretas legendarias en  la  his
toria  de  esta obra, desde que  se  estrenó
en  1923, aunque no fueron ellas mismas las
que  le  estrenaron. Es realmente una graba
ción  histórica, que  en  su tIempo  gozó de
una. prolongada y  extensa difusión.  y  que
ahora  se  convierte en  un valioso ejemplar
pare  coleccionista, al  par que un testimonio
de  entrañable elocuencia.

Ron  Stewart es  of  cantnle   en Lon
dres.  ahora  VeintiséIs años de edad y  ex
periencia  de más de ocho de actividr’rJ pro
fesional,  primero con un conjunto titular  del
club  de Ken Co/yer, luego ya como miembro
efectivo  del  grupo de John Bak/ry, más lar
de  de Brian Auger  y  de Jet 1 Beck, para ser
al  fin  uno  de ¡OS  fundar/ores del  recordado
conjunto SmalI Faces. Desde que se  convir
tió  en  solista  cuenta con  la  simpatía  del
público  británico,  que  progresivamente ha
hecho  de él  su  ido/o. Sobra todo ahora, con
su  disco sencii/o»  conteniendo el  celebrado
binomio  ‘Maggie  Ma y»  y  «Reason to  be
lieve’,  lo  mismo  que  con  el  larga  dura
ción»  tltu!ado  Every  picture  te/ls  a  story,
Rod  Stewart ha conseguido batí,- récords de
Ventas  con los doe  discos a  un tiempo, en
Europa y  América. lo  que es  en si  ya  otro
récord.

Neturainieuite, este artista se ha convertido
en  el  niño  mrn7ado del  sello  internacional
Philíps,  que  celebró hace unos días  una
convención solemne en Amsterdam, con aa/a
tertc/a  de delegaciones de todo  el  mundo 
representantes de  la  prensa especializada.
No  tenemos noticias de  la  presencia capa
hola,  sin  embargo.

Oportunamente hemos reseñado en pues
trae  columnas los discos publicados de este
artista,  que es  realmente uno de los  talen.
tos  de la música pop actual en version so
listé;  Por una Vez, e! éxitO popular esta lus
rif loado po,- una base artística  c(e,ta.

SABADO, 27  NOVIEMBRE 1971

 A 45 VUELTAS
POR MINUTO

*  SISEOS,   APLAUSOS
 OVACION,  *e**ENTUSAO

“  ACLAMACION
(por  Alberto  Mallofré)

*,“'*  PERET  ARIO.A,  14.950-A.  Otras
 nanccns  muy  dvertidas  (5i  FuIano

Y  «Ni  O)  n  ft»)  oi-iénales  del  enia  Pa..
‘rt,  gua  eve  con  fuerza  irresistible  eer
un  aht  an  e  terrena  de  aa  discos  «ea»,

‘a  JAMES  BROWN  «pcTyder»  20-0120L  —
n»itrrativo  y  rncna’ono,  I  escucha  esta
disco  cJe  ,r1ara  superficel  y  distraída,  sa
.burr.irS  tsted  prObabCrnenta,  Ahør  bien,
e  lo  escucha  con  atcncón.  entoscSS  o  iss
segura  es  CIJ  nCCSit5  Un  uar  d  «sai-
1555  Pera ap dIs  de  cabeza,

*a”  C5T  s’rEvEr4s Is’ands  10.485-A.
Des  anciesa  orsinaIes.  mur  buenas  oses
u.s  disco  sunaenett  «tract%V5,

m  5, 4  TO  N  1  CARO5  Y  JOAfl
sR,C,A,»  sio,eae,  .—.  5znt’  Ce  US
«OertO  ratiaste  ce  CStC  esreJ.  .d  j6v-
sss  ceaadares  hcasi]eñz,  Astni  Caros
5  .jocsfi  (Jost  CUrIUS  Fgue’edo)  “1’e  eo
mo  CCsSiS’as reanterel’  UStU  VUItS en  pee-
duecioris5  .,casva5,  as  «uaUr,arnoa  55  ¿5.
meo  de  rosas.

**a  UNK  WRAY  ,,PøUydor»  5O-55120
,r,tarasante  este  recite  lesaao  fa  a  eisce
gratia  asaatola)  Lint  W’ay.  Nos  gusiari»
CsCuChar  mSs  de  el.

**a  MAflISQI.  eZafirø»  OOX-239.  -‘---
‘t,cdo  el  mundo  nos  gustaría  tiUS  Mrl5I
triuntasa  plenamente,  a  eleel  ¿e  geas  as-
teeila  nter,saeiusul  y  ser  esto  escucharnos
iodos  sus  ccos  ccl  i’teIéS,  cos  SrnCUtia
y  con  esoaraeza.  Desgraciadamente,  no  n
taimos  que  asta  vaya  a  ser  tampoco  al
Cisco  de  la  reecIación.unaprsal.  Pa,’Cca C,I
l  prpblema  de  Marisol  recite  en  pl  ‘e
Sertorio  rs  un  problema  «sucia,  pata  «lii
Y  para  Otros  muchos  artíatCe,  y  ‘ecuI’,I,’  a
.15*5  PardO  Como  autor  no  ea  reala  idea,
hoy  por  hoy.  ya  que  se  trata  ea  un  a.’-
Usta  da  mtr’te  reLevente  es  la  escena  st-
taa  de  la  caeçyta  espatl.  PCrO (en  «SC5
ciSco  co  se  lic  coitaegurdo  mSs  pee  edoe,..
dear  ais  intesto.  OiUcO  y  airoso,  oero  st
intento  sic  ‘trastformar..  -

cace  SLAOYS  KNG!’T  ANO  T*  PIPS
sTmla  MOtown»  M-5111.  —  lic  disco  es-.
isisaiscio,  eetadceado  a  la  fl1*Or  tradioldU
cTsmla  Mato,t,-, ,  Purtits5,  ietrpi’etacitis
cecal  e  ystramestal,  ritmo  e  espresividad,
todo  ‘uva  a  eran  altura

auca  KATIC  oye  (arsd The  J’Our  Ssad
o  BIack»)  ,,Scepter.DlacOyIiofl»  5-5145.  —
Napea  voz  norteameriCaea  en  a  toes  de
t5Oflee  Warwutk  (e  viene  Cambié,,  «saleta
con  al  memo  aeIIø  cSceCtCrs,  autuue  s’fl
Bacharach  de  por  medio).  E  l<atie  1.0v,
‘lIS  cactante  a  recorda  Y  eSta  urs  dieto
a  tesci’  a  mano,

“ea  THE  ARCIllES  uR.C,A,  5-10a44  —
Los  Archies,  ev  su  línea  tecida  cte Caes
dad  eyarycscentp  e  reírescante,  Oua  re-

salta  de  creadas  posibilidades  comercilee.

«5  -‘  -rHe  IyaAMlO5  «Angla»  14.135  A,
Un  disco  muy  -agradable,  que  entretIene
u,,a  i’ennióe  juvenil  e  inVita  a  bni!ur  e.  no

stlo  por  tener  -tmc,  SmI  sino  tam’blds  u’e
inejodia  fdclmeete  raoe0c-ilU  -y  recorda
bis.

su-,  LUCKY  S1’RIKP  i’fleltev»  07.P55.  —
n5øcke  dctLiaI,  piucit’n’p  dv  Alsieaeia,  cO’
abundancia  ‘Se  vicsu.  dv  nni’nn.  ele  itmus
5’  de  taidn  envolvente.  Apto  sara  ada-
ksték

,hU-C  RIAN  AUGER  ANO  ‘M5  7elNlTY
‘,R.C.A.i  5-10,651,  —  Rcaeai-ciórs  de
Breo  Auser,  e°  U  tema  or-’elnsl  suyo,
oJust,  vas.  jis  cas  (a  so  contundir  cci,
Otra  (Unción  55  iii  tastO  antigua’,  ele  este
mismo  titUla)  y  u-es Camión  dt  tema  ces-
iral  ale  4Asónimc’  Verecianos.  55  luyp  am-
pliameate  Auuer  como  solista  y  todo  el
grupo  Triiity  actúa  con  remarcable  eras-
teecia.  Nos  interesa  sobre  todo  el  toma
oriinat,  cine  (iSura  es  la  primera  cara
del  disto.

atan  ove  seuaecx «c.s.s» 7430  laa
dic-lCy,  ahora  es  disco  ‘tUlt-gIet,  da  Ira  «05
éxitos  - lageedar”Oh  ele  Da-te  e-ru.beck, aTota
Fi-ves  y  y 5iue  RGndó  a  la  Tark».  Oea
testas  instrumentales  que  no  han  peraido
«dualidad  a  pesui-  del  tiSilipo  y  515  laS
puChC$  versiones  de  eta  han  sido  oblato,

*0”  CLIFF  RICHARD  ‘,OSadn,  J  OOC-04545
Do  sontas  canciol-es  a  caros  ¿el  eterno
isven  1  <buen  chicos  Clltf  Richard,  .vPlying
MaChiflUs  y  ,Pieaoi  Un  disco  agradSbIe,
Y  «Inc  en  la  inca  do  vl  rhe  SueemOrti
ir’  de  MunSo  jer’.

“va  RLUE  SMOKP.  «fleltpt,  O7P1L  AtractI
as,  baUi,o  esa  escuchar  y  bailar.

U*C  TI-le  OSMONOS  «M0M»  20-OS.07S,
Orupo  vocal  oven,  mu-y  popular  es  Nt,’
teamdrica,  que  cantan  boOito  y  bien,  une
serie  ele  cancioees  acariciantes,  excelei’tS
mente  orquestadas,
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EnhomenajeamaestroVives

SELECCIONPOP

LOS MEJORES DE
LA SEMANA

LONELY L1LV, Marabunta (R,C.A.)
Buen  trabajo  de  Fernando Arbex,  ex-

celentemeiite  realizado por el  nuevo gru
po  de  os  hot-manos Blanco Ramírez,
NI  FU Nl  FA, Peret (Arieta)

Nuevo  acierto del  personalisímo crea-
dor  de  la  i-umbe-catalana.
FLVING M<ACHINE, Cllff Richard (Odeón)

Bonita  canción  y  acertada ejecución.
LIFE 15 A  LONG SONG, Jethro Tuli (la

land-Chrysalis)
Muy  buena realización a cargo de lillO

de  los  conjuntos británicos  más Intere
acotes  de  la  actualidad.
YO-Yo,  The Osmonds (M.G.M.)

Agradable  y  bien  puesto.
RACK ON  MV FEET, Al  Kooper (C.B.S.)

Gran  creación de este  illlpoi’tante ex-
ponente  de  la  música-joven nortáameri
cana  que es Al  Kooper
DON’T  KNOW MVSELF. The  Who  (Po-

lyclor)
lnteresaiite  creación «clásica» da esta

afamado conjunto británico.

PÁUL  

y  sus «WflgS»
-  Tal como había anunciado recientemente,

el  «leatle»  disidenté Paul McCartney ha
.  formado nuevo conjunto, con el  que reern

prendei’á enseguida la actividad profesional
en  materia de discos y  de actuaciones en
directo,  para lo cual cuenta ya con innume
rabIes  conti’atos, firmados  aún  antes  de
empezar. Parece que uno de ellos es  para
Mallorca,  en  fecha aún pOl  deteiminar. -

Aquí  les  tenemos,  en  su  primera foto
oficial:  Paul McCartney  Linda McCai-tney -

Danny  Seiwell  (que  es  el  baterísta)’ y
DCnny lame  (guitarrista),  McCartney, por  1
supuesto,  toca  en  bajo  y  Linda  canta.
Nombre  del  conjunto ea  «Wings» (aaiasa)
y  ya veremos cuán alto  y  cuán lejos  sor
capaceada  volar.

-  -  Su  primer  disco  «laiga  duración» - está
anunciado  para  publicación  inminente  en  T”’‘‘““  -

Gi-rn  Bretaña.

-«Pop_ HISTORY», UNA ANTOLOGIA
DE EXTRAORDINARIO VALOR. D’OCUMEÑTAL
-  -No  sólo  la  música clásica  ofrece  la  posibilidad  de  editar  colecciones  de  grandes
maestros  a  precio  reducido. He  equí  ahora esta  interesantísima concentración de  gra
baciones  esteisres que  bajo  el  título  de  «Pop Historyn acaba de  editar  en  España el

sello  ‘Polydorn.
—.-——           —          Se trata  de  trece  albums de dos  discos

F SALSTERBO 3  .  cada  uno, y  dedicados a  otros  tantos riombr.es de cabecera en  el  ámbito mundial de
la  música pop,  y  -que pertenecen venturo-Suenan as campanas       samente al  catálogo dé  la  citada  editora.
Y  decimos avefltljrosaflleflten porque de otro*—,—. modo no se habría podido realizar esta - co-lección antológica.

de

LA HORA DE ROD

,  ,-..          -J.
-  - —.. .,.des  noticias vienen del  po-
polar  conjunto folk Falsterbo 3.  Dos
de  sus miembros, Montse Doménech
y  Eduard Estivill han decidido unir
sus  vidas en boda. Ha sido una boa-
na  nueva que todo el  mundo aquí
celebrará, porque ambos, los dos no-
vios.  son muy queridos del  público
y  gozan de  extensas y  merecidas
gimpatias.  V  lo  dicen,  la  canción
folk  une 5  lee  pueblos y  a  las gen.
bes,  Montse y  Edoard lo  saben me-
jor  que nadie.

JORBA
PRECIADOS.
1.  MAMY BLUE, Pop Tops
2.  BANGLA DESH, George Harrison
3.  CO-CO. The  Swaet
4.  EL SOLDADITO, La Compañía
5.  COME  EN  CASA,  Paul  &  Linda

McCartney
6.  GET IT ON, T.  Rex
7.  BAILAREMOS. Demis Roussos
8,  EL VALS DE LAS MARIPOSAS. Dan-

ny  &  Donna
9,  TIENES UN AMIGO. James Tay.lor

/o.  LOS REYES MAGOS. Mlddlíi  Of  Tha
Road/Sheila

11.  HELP, Tony Ronald
12.  EL JINETE, José Féliciano
13,  THE FQOI., Giibert Moptaná
14.  DIOS A  TODOS HIZO LIBRES, Pop

Tope
15.  SANTA FE, Titanio
16,  ALONDRA. Ismael
17.  BORRIQUITO. Peret
18.  AY  AY  ROSSETA, Camilo  Sesto
19.  MAMY BLUE, Jóel  Daydé
20.  El.  SOL DUERME, Al  Rano
21.  INACABABLE CANCION DE AMOR,

The  New Seek’ers
22.  LA  ORILLA  BLANCA, LA  ORILLA

NEGRA, iva Zanic-chi
23.  -  MANDA CHRISTMAS, Los Diablos
24,  TWO  PEOPLE FROM  NEW YORK,

Terry  and Laurel
25.  JESUS, Jerem’/ Faith
26,  BROWN SUGAR, The Rolling Stones
27.  ROSAS A SANDRA, Jimmy Frey
28.  RUBY LOVE. Cat Stevens
29.  ANOTHER DAY, Paul McCartney
30.  LOS AMANTES, Raphael
31.  COMO PUEDES ARREGLAR UN CO-

RAZON  DESTROZADO. The  Bes
Ceca

32.  PANDEIRADA, Andres do Barro
33.  FiN  DE SEMANA, Loa Diablos
34, -  THE DAWN, Oibisa  -

35.  A  TiJ  SALUD, Joan  Raes &  Ennio
Moi’ricone

6,  SOÑAR, Lone Stai
37,  QUE SI  PATATIN QUE SI PATATAN,

Manolo  Escobar
38.  A  MARiAN NIÑA, .iuen Pardo
39.  GAl  GAl  ELI GAl,  Luc B-ai-reto
40.  MISALUBA, Cyan
41.  1 LOVE YOU, JE TAIME,  Fredaríc

Fi’aiiçois
42.  TARANTOS, Todo y  Nada
43.  TU  MUNECO, Tem Jones
44  IMAGINE, .loli,i  Lennon
45.  MAGGIE MM’,  RotI Stewai’t
46  HOY DARlA YO LA VIDA,  Martinhe
47.  ALGO EN TU SANGRE. Crown
4i1.  HOT I.OVE, T. Rex
‘lO.  SOLO TU,  Módulos
50.  Sl  FULANO, Peret
Semana  clI  29  de  iioviitmbr  al  5  de

diciembre
LOS  CINCUENTA DE ORO, puede Ud.

sintonizarlos  de  LUNES a  VIERNES. e
las  8  11, de  la  tercie en  RADIO PENIN
SULAR DE BARCELONA.

Realiza:  LUIS DEL OLMO.
Es  una  excluSiva del  departamento

musical  de  JORBA -PRECIADOS.

STA  DE NO VE DAD;1]

Precia);0]

i’         -----<e dn  lca,..,,,,  ,,— -,,,,   .,,,  deco  ni  ,.-,,,  ,,,,

po-tos,  que  dan  nl  ni-upe  uaa  s.Iidb  cohel,
re’iCia  y  dcniuec’rai  sea  tuve,’  Capacite-
nt’s  lestrumental.  Las  tos  pieza s  ¿e  cs,e
dscO  tele  Fei’nançlv  A-ten)  e,  Ii as  salis
redondas  paro  ademilt  demuestran  que  sor
capaces  do  ntrecernes  muchat  eOs  - del  vis—
mo  nivel,  Un  tOnluto  que  se  ,tiaondvd,
,çi  se  maifinen  tndo.


