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CLASIFICACIÓN
NACIONAL

D a DISCO
1. CAPRI CTEST FINÍ, Herrc VIIlarA.

Z. «UNE, Chlrstopbe.

3. YESTERDA7, Los Beatles.

4. EL SILENCIO, AI HIrt.

5. TÜ ME D I J I S T E ADIÓS, Los

SALUDOS

9.

S.

II.

12.

13.

14.

19.

SATISFACCIÓN, Los
Stones.

MARY POPPBÍS, Banda Original.

CARTAGENERA, Les Tres Sud-
americanos,

NADIE MB P U E D E JUZGAR, Ca-

tarina CaselH, Jene PBnejr.

DAT TRIPPER, Los Beatles.

LLORANDO EN LA CAPILLA, EI-
fis Presley.

LA ESCOBA, Los Sirex.

EVE OF DESTRUCTION, Bwnry
McGnire.

UNA CASA ENCIMA DEL MUN-
DO, Pino Dona«io.

MICBELLE, The Overiands. .

BÁJATE DE Bu NUBE, Los Rot-
üngr Stones.

EL MUNDO, Jinuny Fontana.

NO ES NADA EXTRAÑO, Tom
Jones.

SOLA, Los Brincos.

EL COCHECITO, Marisol.

El mundo del disco entra, a partir de hoy, en esta sec-
ción, desde la cual queremos dar noticia de las preferencias,
curiosidades y novedades de ese alegre y sonoro "planeta"
que es el microsurco y sus seguidores. Nos dirigimos prin-
cipalmente a la juventud. Ella es la que vibra con entu-
siasmo en cada giro del disco y con sus protagonistas más
significados. Por eso, si el amable lector sufre en su
mente una psicosis ultraconservador, más vale que no
nos lea, porque aquí todo será nuevo, juvenil; espontáneo,
y si no son de su agrado las modernas manifestaciones
musicales, los ritmos de hoy o las guitarras eléctricas, no
se enfade. Pase la página.

Todas las Semanas daremos a conocer la clasificación
nacional del disco, las novedades y toda clase de noticia,
nacional o internacional, que se refiera a la canción y a
sus intérpretes. No hay ocupación más hermosa para la
juventud que la música, y ésta, con sus figuras más desta-
cadas en cada momento, ocuparán nuestra atención, ya sea
desde ios numerosos festivales que se celebran o desde el
último y más ignorado éxito que se produzca en cualquier
lugar.

A la rueda rueda el disco gira y sus vueltas serán nues-
tra constante preocupación informativa con el deseo para
todos de: ¡Muy buena música, amigos!

Estos son fray Joaquín, fray Francisco, fray Adclfo y fray Antonio, primer con-
junto español compuesto, por religiosos franciscanos. La música ligera llega a tos
claustros, y entre maitines y ángelus estos cuatro jóvenes franciscanos mallorqui-
nes (edad media de veinticinco años), que ensayan los ritmos de hoy con tan
buen ánimo y originalislmo estilo, ya han grabado su primer disco de canciones I
modernas, entre las que destaca "La yenka franciscana". Un éxito a la vista.
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