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PAIACSO BE IA MOSIGA. - La *o-
prasî » Concepción Baáía

Muy festejada en todas sus actuaciones,
la soprano Concepción Badía de Agustí lo
fue una vez más en la.á* ay«r tarde ante
los socios de la Cultural.

La prestigiosa cantante PUTO finura, in-
teligencia, pureza .de estilo y sensibilidad
en jja interpretación dé «Eli amar «Sel
poeta», esa «xquisltez da Schuinan, y otras
selectas páginas de Haeridel, Gaspa-rini, De
Luca, Pergolesi, Cesti y A3e1andro Soar-
lattt.

Largos y reiterados aplanóos y peticiones
<3e «bis» señalaron el nuevo éxito obte-
nido por Concepción Badía, que tuvo por
acompañante de inestimable valor ai gran
pianista Pedro Vaürlbera. — V. F. Z.

A U D I C I O N E S S A C I A S
Santuario de Ntra.-Sra. de Pornpeya

CONCIERTO DE ÓRGANO

Día 4, a las cinco y media

Tres conciertos de vioüin j piano
El excelente violinista Luis Soler y si

pianista sismen Eefcliard Stegmann darán
«n el Rsai Círculo Artístico un ciclo de
tres conciertos • comentados sobre si teína
srLa sonata de violín en Alemania». Con
ellos se ofrece por primera' vez a los
filarmónicos de Barcelona' una audición
global y seleccionada de los grandes maes-
tros que han cultivado la sonata de yio-
lín en el país en d onde ésta ha alcanzado
mi máximo esplendor.

Los recitales tendrán eíecto durante el
ra.es de junio los sábados 3 y 10 y el
domingo 18, a las siete de • la tarde.

PRESENTARAN PRÓXIMAMENTE
' LA PELÍCULA EUROPEA

que mayores galardones ha obtenido
h? ta la lecha

h Í . ,**

HOY. ULTIMAS DEL ÉXITO

con un programa excepcional:
«FRANCISCA ALEGRE Y OLE»,
tomando parte destacadas figuras del
arte, tes letras y el deporte. SENSA-
CIONAL FIN DE FIESTA con acto
primero de «DIARIO INTIMO DE LA
TÍA ANGKÜCA», de PEMAN, crea-
ción de la festejada. Monólogo, por
MANUEL GÓMEZ BIIR; una «an-
ción, por RAQUEL MELLER;
Las señoras serán obsequiadas por
ISABEL GARCES con preciosos

bouquets de flores.

¡SOLEMNIDAD ARTÍSTICA!
MAÑANA noch«, 10'SO, en

PRESENTACIÓN de la Cía. del

Dirección: •
CAYETANO XUCA BE TENA
con el sensacional ESTRENO

de JOSÉ LÓPEZ RUBIO
con asistencia del autor.

Magistral interpretación de:

GUILLERMO MARÍN .
ÉLENÁ SALVADO» - PASTOKA
PtENA - GABRIEL IXOPAB - At-
BEBTQ KÓMEA - ADELA CAR-

JBONE - JOSÉ CAPILLA
¡Más de 209 representaciones

triunfales en Madrid!

\ í^¿í i *# •?#'*.'

IX Concurso de Coros y I tazas
Con gran brillantez se celebro en si

teatro Comedía la prueba provincial para
el IX Concurso d© Coros y Danzas de la
Sección Femenina d® F. E. T. y de las
J. O. N.-S.

I as distintas agrupaciones fueron des-
filando por el escenario,; dando pruebas de
su capacidad para defender nuestro folk-
lore en sus formas más puras. La nu-
merosísima concurrencia aplaudió efusl-
•vamente & todos los participantes.

El Jurado, compuesto por María Antonia
Marti, Antonio Martín y José María Ma-
ebancoeas, emitió el siguiente falló:

Coros de S. F. — 1, Tarrasa; 2. Mss-
ÍIOU; 3, dÍGtrito. III. ,

Danzas de S. T. — 1, distrito VI; 2, Hcs-
pltalet y distrito III; 3, Canet de Mar y
Santa María., de Palautordera.

Mixtos.— 1, Tarrasa; 2, Manreea; 3, Co-
legio Mayor.

Danzas antiguas. — 1, S. E. U.; 2, dis-
trito II.

Coros de Juventudes. — 1. Sección Car-
men Tronchoni.

Danzas de Juventudes.—Sección María
Paz Unoitl.

(Autorizada para mayores)
.El relato de una vida dramática, de
combate, de ardor, de pasión y he-
roísmo, .en aras de un sublime ideal:

la caridad y el amor.
l,er ORAN PREMIO DE INTERPRE-
TACIÓN EN LA BIENALE DE

VENECIA.
GALARDONADA CON UN ÓSCAR

a la mejor película extranjera .
presentada en Norteamérica.

la gran actriz

HÚNGARA,
representa todos los días

la magnífica comedia francesa

con un éxito arcoteóílco en el

TMJ|OS
POOOÜAMA. - Efetrejio á« «flores

naturales»
Ceroa d« veinte «estatápas» o cuadros,

qua evocan, & través áe balíra y cancio-
nes y sin las adaatsracion-es caratarísticas
del tolklorisma andante, las diversas re-
gkiniea espoñoias, ionraan «i «spectáoulo
«Florea na*uraícs»i anoche estrenado en el
teatro Po'iorama jn®r«ci«ndo una cenable
acogida. La rtflativa pureza con que, según
diecimos, se presenta lo popular, quedando
esta presentación revestida dé la dignidad
qua le prestan los patrióticos y variados
versos de Tensem, el liferetistai, y la ade-
cuada música del maestiro Ángel García,
que tea areeogiffio inteligentemente en su
partitura lo étnico, determinaran, asi como
el colorido del decorado y eil buen, arte
que presida las coiteografías ideadas por
Juan MagriM, tan halagüeños resultados.

En cuanto a te interpretación,. más que
a los lucimientos individuales, se ha ten-
dido en ella a la perfección de los con-
juntos, que se ofrecen' briosos y armóni-
cos. Ste embargo, deben ser particularmen-
te mencionados la' bailarina Medinazabara,
que figura a la cabeza de la formación y
que posee estimables aptitudes, susceipti-
bles todavía de madurez; la tiple Felicidad
Lázaro y. el bairíufco Estanis Tarín, que
dieron relieve a la parte esericialiraente lí-
rica; Imperio de Triana, entusiasta y ex-
presiva cancionista; Santiago Quesada, buen
bailarín; Tino F*rryt recitador de apro-
piados acentos; Gulllart, que aporta gra-
cia a los Intermedios a su cargo, y Hafael
Nogales, hábil guitarrista.

M público, que ocupaba buena parte dea
teatro, aplaudió oondialmente a los artis-
tas y solicitó la repetición de algunos nú-
meros, entrp 'ellos ©l pasodoble «Verbena»,
una sardana, un zapateado y la fanruca
«Amazona». — V. p, ZANNl

¡GRAN ACONTECIMIENTO!
HOY-NOCHE, a las 10'45

Presentación en su despedida de
España del famoso

y su enigmática médium

con su gran espectáculo de

• ALTA SUGESTIÓN
¡SIETE ÚNICOS DÍAS!

CLUB MARÍA GUERRERO.
«Rosas de otoño»

El domingo di<S este (ShiB su íunción
de final de temporada, poniendo en es-
cena con toda magnificencia la preciosa
joya de don Jacinto Benaventé «¿Rosas de
otofto». En, la interpretación, Lolita Serra
y Manuel Barrert llevaron con seguridad
el pesa d« la obia, consiguiendo la eefio-
rita Serra arrancar el aplauso del público
en su parlamento ¿el tercer acto, que dijo
con uno y dramático sentido, sabiendo
revelar una vez más las cualidades ar-
tísticas que la atamán. Muy bien la se-
ñorita Gabarwi, que supo mantener eu
escena del segundo acto, y que Junto con
las señoritas Miqiel, Panadee, los señores
Fomtanet, Pons Baliarda y el resto del
conjunto, escuenaíon los aplausos de; res-
petable, que quedó satisfecho de la re-
presentación.

A continuación tuvo lugar un «electo
fin de fiesta en el g,ue tomaron parte
varios elementos Jel cuadro, siendo todos
muy celebrados ea sus intervenciones.

Finalmente se calebró una cena, que re-
sultó taillantfcinu por la cantidad y ca-
lidad d« tos asistentes, dándose en el mo-
mento de los brtndis numerosos vitares
al Club, esperando todos los asistentes
que «I esplendor de la actual temporada
sea preludio de lechos aun más sobresa-
lientes pa-a las

PALACIO DE LA MÚSICA Viernes, a las lü'30 noche

María Canela (planista)
LOCALIDADES: TAQUILLA DEL PALACIO DE LA MÚSICA

Uíia.sobsrMa producción que'ensalza la tradición

y el prestigio -del me jo r ám americano.

i 1 ' - - £ „ - :'

PE LAS RUMAS DE BERLÍN, SURGE LA PELÍCULA

MAS DIVERTIDA'DEL ASO.

(Autorizada para mayores) Despacho de localidades numeradas
con anticipación.

I B A T B O S "
UCEO. —A las 10. 12.» noches.

Turno 3.o ULTIMA .FUNCIÓN
del Gran Ballet de Monte-
carlo. Compañía del Marqués

, de Cuevas. «Las mujeres de
buen humor», «Trisíán lo-
co», «El cisne negro» y «Pe-
troucbka».

ABNAÜ, — Todos los días, a
las 5'30 y 10'30. Sigue el éxi-
to de la revista centenaria:
«LAS VIUDAS DEL ESTRA-.
PERLO», por Amparito Car-
vajal. Butaca: 8 Pías. Sába-
do: Homenaje a José Mon-
toya. Acto segundo de «LA
COROLA D'ESPINES», Inter-
pretado por prijr.era vez por
María Vila.

BAKCELO1SA (TI. 31-37-51). —
Compañía cómica Somoza -
Davo. A las 6'15 y 1ÍT30: «LOS
PERFECTOS CASADOS», de
Sevilla y Tejedor. Gran éxi-
to de risa con Somoza-Davó.

BOBEAS (Teléf. K2-5B-27). —
Compañía de Lili Murati. Hoy
y todos los días, 615 y 10'45.
Éxito desbordante de la co-
media de alta 'calidad, de
Jacques Deval: «TOVABICH»

COMEDIA (Teléf. 21-51-72). —
•Hoj» a las 6 y 10'30. DES-
PEDIDA de la Compañía del
Infanta Isabel. Dirección:

• Arturo Serrano. El éxito:
«FHANCISCA ALEÓSE Y

-OLE». Noche, HOMENAJE a CINES
ISABEL GAECÉS, con un!ALA]ffic.ON_ _ íAUeñ<tt Hfo
programa
«FHANCISCA

excepcional:
ALEGRE Y

OLE», tomando parte des-
tacadas figuras del axte, las
letras y el deporte. SENSA-
CIONAL FIN DE FIESTA.
Acto Vrtmero *de «DIARIO
INTIMO DE LA TÍA ANGÉ-
LICA», de Pemán, creación
de la festejada. Monólogo
por GÓMEZ BUR; una can-
ción por RAQUEL, MELLES,
v actuación de Danny Bay-
del y Orquesta CLIPPEH'S.
Las señeras serán obsequia-
das por ISABEL GARCfSS
con preciosos «bouquets» de
flores. — Mañana jueves, a
las 10'30 noche, i SOLEMNI-
DAD- ARTÍSTICA! Presenta-
ción de la Compañía del
Teatro Español, de Madrid,
con el estreno de «CELOS
DEL AIRE», de López Rubio,
con asistencia del autor.

Excepcional creación de Lili i ROMEA (T. 21-51-47). — Hoy,
Muratl y los actores AngelJ despedida de la Compañía
de Andrés y Paco Muñoz. titular catalana. Tarde, a las

CALDERÓN (Telf. 21-89-30). — 6, y noche.
¡GRAN ACONTECIMIENTO!
Hoy noche a las 10'45. Presen-
tación, en eji despedida de
España, del famoso PROFE-
SOR ALBA, con su enigmá-
tica médium YU-LI-SAN, en
su espectáculo de alta suges-
tión. ¡SIETE ÚNICOS DÍAS!

CÓMICO (Teléfono 23^33-20), —
Compañía de revistas Gema
del Kío, con el mejor elenco
de Barcelona. A las 5'30 y
10'30. El gran éxito -centena-
rio : «¡MARQUE 6 CIFRAS!».
Viernes: Homenaje a los au-j
torea. Grandioso fin de fiesta j

FOLIOBAMA (TI. 21-07-73). —
Todos los días, 6'líí y J.0'30'.
MEDINAZAHARA c o n su |

divertidísimo saínete de gran
éxito, de Claudio Fernández:
«L'ESCALA DE CASA». La
Compañía titular catalana
sale en jira por Cataluña. Pa-
ra contratos: Teatro ROMEA

Grande», «Al este del cielo» y
Variedades, con RAMPER.

ALCÁZAR. — «El c a p i t á n
O'Flyíms y «El gran cínico».

ALEXANÜKA. Tarde, con-
tinua de 3'45 a 8'*). Noche,
a las 10'30: Na-Do y «Pe^
queñecesi, con Aurora Bau-
tista y Jorge Mistral.

ALOIÍD&A. — « H u r a c á n » y
«Oliver TwlEt».

AM.EKICA. —«Mi« cuatro «mo-
res», «Aquella noche en Río».

ARENAS, LICEO y A L B B -
NÍZ. — «Hechizo» y «Tiburo-
nes en el Estrecho».

AR&ENTINA. — «Capemelta
roja» y «El demonio del mar»

AKISTOS:-— ¿Fuego en la nie-
ve», «La duquesa de Bena-
inejí» y No-Do.

ASTOKIA. — Tarde, de 4'») a
9'30: «Los que vlvlmoss (ver-
sión completa). .Noche, a las
10'30 (numerada). Estreno de
«Berlín - Occidente».

¡BOSQUE, PKINCIPAl. y VEE-
i DI. — «Los dos pilletesa, «Hu-

racán» y So-Do,
AVENIDA DÉ LA LUZ. —Con-

tinua desde las 11 de la ma-
ñana. Estreno;'No-Do A y
B e Imágenes «Gracia zoo-
lógica». «;Es usted supéra-

MIKIA. — «La duquesa de Be- PEOYECCIONES y MUNDIAL.
nameji» y «El hijo de Robín: «Como Méjico no hay does,
de los Bosques» (tecnicolor). i «Oliver -Sfwart» y No - Do..

METROPOL. — Tarde a las 4'1S.'RAMBLAS. '—«Huellas fem«-
Noche a las 10'30: Dibujo,¡ ninas», «Sábela de Camba-
Documental, No-Do y «iA| dos» y No-Do.

10'30. El ATAÑÍA. - C n t b u i
las 3'40: No-Do y «Peque-
neces», con Aurora Bautis-
ta y .Toree Mistral.

ATLÁNTICO, -r- Continua des-
de las 11. iGran estreno có-
mico!; « ¡ H o l a , marinos!»,

ROMEA (T. 81-51-47).— Maña- chispeante aventura de unos
•na, I.» de junio, 10'30 noche, marinosi americanos; «Revol-
LUIS PÉREZ DE LEOM'pre-l ^ ^ (dibujo color). Estrenop
senta a «CAPULLITOS MA-
LAGUEÑOS», con el ESTRE-

de Imágenes núm. 2B1 y No -
M Do núm. 386 A y B. Ultima
NÓ"de"aa"súper-pród*uccd6ñ':I sesión noche: «El justiciero».
«SOBERANÍA ANDALUZA^ H ° Y miércoles, a las 10 30
NUM 2». Once primeras íl-¡ noche. IX Sesión «Imágenes»,

del cante y baile an- g,e homenaje al eme ingles.
-- - - Tres documentales de estre-con

con
en es-i'
en es•.

i
_táculo, para el cual Se des-¡

pachán localidades con cln-l
co días de antelación.

NATURALES» (Estampas re-
gionales). Libro de Tarsem.
Música del maestro Gracia.

TAI-JÁ (T. 23-50-33). — Tarde,
5'45. Noche, 10'45: «EMBRU-
JO ANTILLANO». So despa-
cha con 5 rilas .gnticiración.

1 VICTORIA. Todos los días, I

teenicolor), «La hora inglesa»
y «Exhibición aérea», y la
revelación de Carol. Keea «El
amor manda» (versión origi-
nal, con rótulos). Se sortea-

. ticioso?» Gran selección de-¡FEMINA. •—-Tarde, a

EXCELSIOR. — «La duquesa det volar, joven!», con Cantinflas
Benameji», «Huracán» • (en¡MISTRAL.^— « H u r a c á n » y
tecnicolor) y No - Do.

FANÍ4810. — Tarde a las 410.
Noche, a las W30: No - Do y
«Las zapatillas rojas», con
Antón Walbrook. Marine Go-
ring, M. Shearer. L.

¿übujos. ¡Cuatro maravillas
en tecnicolor!, de Wglt Dis-
ney, WilHsm Banna y Wal- * ----
ter Lantz; Estreno del formi- «Berlín -
dable dibujo «H concertista FLORIDA. — «Sublima - deci-

«Los <jue vivimos» (versión
comwleta). Noche, a las 10'SO
(numerada). E s t r e n o de

desconcertado». Además, to-
das las noches: «La prime-
ra dama». :

CAPÍTOL. — Continua desde
las 3'30: «Perversidad»., con
Edward G, Robinson y Joan
Benne-tt; «¡A volar, joven!»,
con Cantitiflas, y No - Do.

CATALUÑA. — «Fuego en te
nieve», coa Van Jhonson y
Denise Darcel, y «El escán-
dalo del tño»

CENTRAL. — «Piratas de Mon-
terrey», «Scherezade», Cómi-
cas y Dibujos.

CINEMAS. — «Navidades en
julio» y «El gran pecador».

CíNE TEATRO ESPASOL. —
Único local en exclusiva:
«Odio entr» hermanos». Ade-
más: «Olrver Twist».

COLISEVM. - Tarde a las 4'SCI.
Noche, a las 10'SO: No-Bo,
Dibujo y «Cielo sobre el pan-
tano» (Maiía Goretti). Auto-'
rizada par* mayores.

COMEDIA. •*- «El capitán Ma-
lacara», «Navidades en julio»

CONDAL.-r-OJn marido ideal»,
«Sublime iecisión» y No-Do.

'CRISTINA. ~ Tarde a las 4'20.
Noche, a las 10'30: «Historia
de una escalera», con José
Suárez y Elvira Quintilla.

CHILE. — «Sábela de Camba-
dos» y «Huellas femeninas».

DELICIAS.-— «El juramento deS tarde v 10'45 noche. Ltoez , -, -- , _ , ,, - — - -
Marín y Damasco presentan r á n libros de Janes. Lagardere», «Por distintos ca-
la comedia musical arrevis-BARCELONA» — «Forajidos» y m i n°s» V No-Do.
tada: «LAS LOCURAS DEL) «Oliver Twist». -' |DORADO. ~ «16 años» y «El
AMOR». Un derroche de rit-|BOHEMIO y GALILEO. — «E.l¡ hijo de Rófcin de los Bosques» j'.t'

<-'-e juventud, de- opti-l térro- ric Ok!»ho!Ti;r> y «Su-;EIÍEN. — (Huracán», «p'isío-f do las :.r20r

sión» «Él hombre de
GALEEIA CONDAL. — Desde

las 11. Actualidades selectas,
i Iá

«Oí iver Twist».
MODERNO (Gerona, , 178). —

«Aquel viejo molino» y «Los
tres mosqueteros». En esce-
na: Variedades, con MIRCO.

MONTECARLO. — Tarde,, con-
tinua 4 a 8'40. Noche, 10'30:!
«HS Danubio rojo» y No-,Do.¡

NIZA y
hij d

— «El

3'30,
No-1

hijo de Robin de los Bos-
ques» y «Oliver Twist».

NUEVO. — Desda las 3'45: «La
duquesa de Benaoieji» «He-
chizo», Dibujo y No - Do.

KUEIA y TETÜAN. — «El hijo
de Robin de ios Bosques»,Estreno riguroso Imágenes, „„ i t „, _^

No - Do A y B, «Más fuerte) «Oliver Twist» y No - Do.
)RISNTE y CASTILLA, — «El
cardenal», «Simbad «i mari-
no» y No - Do.NOTSCHKAs, con Greta Gar-

bo y Melvyn Douglas. Pró-
ximo día 2 de junio: «IV
VIERNES ORIGINAL»: «LA
CONDESA VALEWSKA», con
Olga Techechowa. Versión
original, con subtítulos.

GLOSIA. — «Hechizo» y «Ti-
burones en el Estrecho».

(JOYA. — En continuación d«
estreno: «El capitán O'Flynn»
Además: «El gran cínico».

GRANVIA. — «Sábela de Cam-
bados» y «Huellas femeninas»

INFANTA. — Continua desde
las 4'Í5: «El hombre de mun-
do» y «Hechizo». i

ESTIMO. — «Oliver T w i s t » ,
«Huracán» y No - Do,

IRIS. — «Mi ilusión es un ma-
rido». «Hechiio» y No - Do.

KÜKSAAL. — Tarde, de 4 a 8.
Noche, a las 10'30: «Serena-
ta argentina».

PADKO. — «La doctora se di-
vierte», «Los tres mosquete-
ros» y No-Do.

PALACIO DEL CINEMA. —
«El capitán O'Flynn», con
Douglas Fairbanks, y «El
gran cínico».

PARÍS. — «EJ eaballo alado»,
«Lo que cuesta ser estrella».

PELAYO. — «El ídolo caldo».
«Currito de la Cruz», No-Do.

PRINCESA. — «Sublime deci-
sión» y «Oliver Twist».

P&INCIPAl, PALACIO. — Se-
sión continua: «Fuego en la
nieve», «El diamante d«l Ma-
harajá? y. No - Do.

POBLI. Continua desde las

EES. — «El hijo d« la parro-
quia». «Huracán» y No - Do.

SONDAS. — «Tiburones en e!
Estrecho» y «Hechizo».

— «La
«El

—: Matinal y desde las
continua. Estreno de
>o A y B; Imágenes,..-

«Gracia zoológica»; La ca-
táíj^roíe de Menitoba, Depor-
tes', Noticias breves; «Aguas
bravas», «En la nieve» (de-
portiva), «¡Vaya al médico!»
(Curiosidades Metro). A las
12, 4'3O y 11 noche: «La ca-
lle sin nombre» (en español).
con Mark Stevens y Richard
Widmarck. Viernes del ci-
neasta musical: «Regina d«
la Seala» (en intaliano) y «El
cantante do Ñápeles», con
Enrico Cao-uso Jr.

SELECTO. — «Sangi« y me*-
na», «Los ángeles perdidos»
y ALTAS VARIEDADES.

TIVOLI (TI. 21-42-52). — Hoy.'
4'15 (continua) y 10'30 (nu-
merada). ¡Éxito formidable!
«Río de Plata», con Errol
Flynn y Ann Sherldan.

TKIANA. - «La diosa de la dan-
za», «Dos edades del asnor» y
Variedades, con CHELMy,

VEItGARA. Desde las 3:

LATINO. — «Mi caballo mu-, comunista en EE. UU., Coro-!
rió», Dos dibujos color, Dos . . . - _
cómicas y «Caperucita roja»
(continuación de estreno).

«Cuando en el cielo pasan
lista» y «El parador del ca-
mino», con Ida Lupino y
Cornel Wilde. Lunes próximo:
«Los que vivimos» (completa)

11 lüiáeMK». miro JBI f r í f WINDSOR. - Tarde a las 4'20.
ci a ^ógTca»^o-So, voSj Ncche ' a Ias 10'30: « « « « •
A y B, Curiosa experiencias

(u e )
LIDO. — «Sábela de Cambá-!

dos» y «Huellas femeninas».

nación del Rey de¡ Siam,
Inundaciones e incendios en
el Canadá, etc. «AUNQUE
PAREZCA INCREÍBLE», . de
la serie Universal. El dispa-

MALDA. — «El hombre de rate cómico de Buster West
d N h d dill

mes
mismo

mundo». «Noche de pesadilla»
MANILA. — «Los tres mosque-

teros» (en tecnicolor) y «El
hombre de mundo», i

Continua des-

leres s*n pistoiKa JÍ No-Do.1 badog»,- «Huellas femeninas»'

y Tom Patricola: «¡HOLA,
MARINOS!» y otro nuevo
gran reportaje en exclusiva:
«CUZCO. EN' EL IMPERIO
DE LOS INCAS:-). Cómo era
'.a ciudar] asolada en el re-
ciente terremoto.

y Ifvfra
D I V E R S I O N E S

TOSTADERO - Bailes, ata acnés.

F B O N T O N E S
NOVEDADES..— Hoy tarde, a

las 4'30. A PALA: DCNOS-
TI II - DONOSTI c o n t r a
MADARIAGA - O R O Z I I .
Noche, a las :0'3'l. A- CES-
TA - PUNTA: INCHAFJSTI ̂
ALLENDE c o n t r a - L A C A -
UHQÜIDI. •


