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Candidatura pop
-de la semana

•JORBA 1

.  •  Pi?ECIADOS 1
,    1.  SOMOS, flaphaei

2.  CANDIDA.  DSWO
.    3,  QUIERO BESAH OTRA VEZ TUS LA-

Bios, Lone Star
4;  COMO EL VIENTO. MlueI  Poe
5.  SINFONIA NUMEFIO 40, DE MOZART,

Waldo  de los  Ríos
6.  MI  DULCE SEÑOR, George Harrlaon
7.  CUANDO VUELVA A  AMANECER,

Julio  Iglesias
8.  SAN ANTON, Andrés do Barro
9.  TE OUlRO.  TE QUIERO, Nino Bravo

lo.  TE  HE  OIDO  GOLPEAR, Dave  Ed
munds

11.  RIKI,  TIKI,  TAV!, Donovan
12.  HOMBRE Y  MUJER. Alicia  y  Nubes

Grises
13.  BUSCO UNA  FLOR, Joan  Baptiste

Humet
14.  SOÑAR, BAIJAR Y  CANTAR, AlfIo

Khan
15,  LA  -LONTANANZA, Doménico  Mo-

dugno
16.  SAN BERNARDINO, Chrlgtls
17.  CAROLINE, James Royal
18.  I’M  LOSING YGU, Rare Eerth
19.  CI-IIRPV CHIRPY CHEEP CHEEP, Mid

le  of  the  Road
20.  MUCHACHA ENCANTADORA, Evo

lution
21.  G000 THINOS AND BAD THINGS,

Eddle  Lee. Mattison
22.  PUERTO PESCADOR. Em!lIo J054
23.  CHARLIE, NO IRAS AL PARAISO,

Gilbert  Becaud
24.  TU Y yo, Karlna
25.  MITGES BRILLANTS, Núi’la Feliu
26.  Hl-DE-HO, Blood Sweat  and Tesi’s
27.  BUENAS NOCHES, Canilla Sesto
28.  TU ALMA GOLONDRINA Jairo
29.  WAR, Edwin Starr
30.  MOLINA, Creedence Ciearwater Re-

vival
31.  DERRAMAR EL VINO,  Erlc  Burdoui

snd  War
32.  LADY D’ARBANVILLE, Cat  Steven
33,  MONTEGO BAY, Bobby Bioom
34.  FORA DES  SEMBRAT, Maria  del

Mar  Bonet
35.  •  MISSISSIPPI, John Philips
36.  QUIERO ABRAZARTE TANTO, Vfc

tor  Manuel
37.  CARITA MIMADA,  Henry Stephens
38.  EVERYBODY, Asterix
39.  DISTANCIA, Alberto  Cortez
40.  HISTORIA DE DOS  ENAMORADOS,

Al  Bano y  Romlna Power
41.  CANTAR Y CANTAR, Loa Diablos
42.  CUANDO. ME  ACARICIAS,  Man

Trini
43.  RETORN, EIs Dos
44.  CREO QUE TE QUIERO, The Patnid

ge  Family,
45.  CUANDO MUERA. Mc GiuInnss Flliit
46,  ES DIC4EMBRE, Nicky Speei-n
47.  GRACIAS ESPAÑA. Los  Tras  SLld

americanos
.48..  LA  CULPA ES DEL PONY EXPrESS,

•   Johnny Johnson
49,  PALOMA LOCA, Georpl Dguin
50.  ROLY POLY, Stamford Bridge

Los  cIncuenta de  orn  puede  sintonl
asnos  de lunes a viei-nen a  las ocho de
la  tarde  en  RADIO  PEN1NSULAR DE
BARCELONA.

RealIza:  Luje del  OLMO.
•  Es  une •xcluslva  del  DEPARTAMENTO
MUSICAL  de

oegun  *fltlClP80$  recIentemente  en
•sta, misma sección, la dirección general
de  Correos y  Telecomunicación incluyó
en  el  último comunicado oficial  del  Ser.
vicio  Filatélico  sobre futuros  matasellos,
la  noticie  cje  la  utilización  de  Io  si-
guientea  rodillos  para máquinas  de  ma-
tasellar:

Las  Palmas. —  «Feria del Atlántico, Ca.
nal  Comercial  de  España hacia  Africa,
Islas  Canarias, 31 enero-14 febrero».

Bilbao.  —  «Visitad  la  Feria  de  EIec
trlcidad  y  Manutención en  Bilbao, 6-14
marzo».

Castellón.  —  «Feria  y  Fiestas  de  la
Magdalena,  marzo  .  Castellón».

San  Sebastián. —  «IV  Demostración
de  Caza, Pesca y  Tiro,  San  Sebastián
18-28  marzo 1971».

Esta  noticia  ha  sorprendido gratamen
te  a  los  filatelistas  porque significa  un
paso  más. y muy positivo,  en el camino
emprendido en el  año 1970 por  dicha dI.
rección  general pera mejorar  y  comple.
ter  eus Informaciones en  el  terreno  de

Abundando en  la  misma  línea  d  su-
peración  y  constante mejora  en el  plan
filatélico,  nos  place acusar tamblen  re-
dho  del  album Año Santo Compostelano
1971  —gentileza del  director  de  la  Fá
brice  Nacional de Moneda y Timbre, don
José  Ramón Benavides Gómez Arenza
na— conteniendo la  primera serie  y una
interesante  descripción  del  Año  Santo.
Un  magnífico  recuerdo  que  vivamente
agradecemos y  que  sitúa  a  la  filatelia

El  Servicio  de  Información de  la  Fá
brica  Nacional de  Moneda y  Timbre nos
comunica  el  programa de emisiones es-
pañolas  para el  año  actual,  además de
las  ya  detalladas anteriormente, o  séa,
Trajes  Típicos  y Año  Santo Compostela-
no.  Aunque más adelante, y  en vísperas
de  cada una de  estas  emisiones dara.
mos  su  detalle,  el  programa en  líneas
generales es  el  siguiente:

Serie  Pintores,  —  Estará dadicada a
Ignacio  Zuloaga y constará cJe 8 valores.
Fechg  de  emisión:  24 marzo. Iaclai  to.
tal:  25 pesetas.

XXV  Aniverserio UNICEF. .—  Un  eIlo
de  8  pUte. facial,  Fecha de emi;;lón: 20
septiembre.

la  marcofilia, que  cLlenta cada €118 COfl
mayor  número d1v adepto,  y  a  la  que
prestan  desde hace  tiempo  gran  aten.
ción  las autoridades postales de muchos
paises.  Cabe  esperar,  para  un  futuro
próximo  que, según se ‘ha hecho con las
improntas  de  cuño,  se  dará  a  conocer
también  con antelación el  diseño de es
tas  marcas de rodillo, pues no deben II-
mitai-se  a  símples tiras  de  palabras co-
mo  ocurre  con  la  gran  mayoría de  isa
que  se  vienen empleando. La diversidad
de  temas  se  presta  a  toda  suerte  de
combinaciones y  fantasía,  por  lo  que
esperamos  también  una  melora  en  tal
sentido,  superando obstáculos e  incon.
venientes  que  indudablemente existen.

Una  vez  más,  hemos  de  manifestar
nuestra  satisfacción por  esta  nueva ini-
ciativa  y  rendir  un  aplauso al  Director
General,  don  León Herreraa y  Esteban,
y  a su  equipo de colaboradores que tan-
to  se  preocupan por  el  progreso de  la
filatelia  española,

española  en  muy  alto  lugar,  em  gran-
des  alardes pero con excelente presen
tación  tipográfica y  gusto  artístico,  se-
gún  corresponde a  nuestras  pósibilida.
dea.  En  verdad,  no  podíamos empezar
el  año 1971 bajo mejores auspicios, por
lo  que nos place transmitIr  a  la  fábrica
Y  8  su  digno  director,  nuestros  since.
ros  plácemes por este aibum en ocasión
tan  señalada.

A  45 VUELTASPOR MINUTO
*  SISEOS.   APLAUSOS,  OVACION,   ENTUSIASMO.

 ACLAMACION          Por Albert,  MALLOFE

LFILATELIA I—
RODILLOS PARA MAQUINA

DE MATASELLAR
DENVER. Clyde  McPhat.r.
ON  N’OUBLIE JAMAIS. MarI*  Lafo,.t
TO  A  FLAME. Stephen 8t111,.

HEAR YOU KNOCKING. Blee Buff.L
Mr.  PRESIDENT. D. M.  B. y  T.
NO  MATTER WHAT. Badflng.r.
WE’VE  JUST BEGUN. Carpenter..
NO  SUGAR TONIGIIT. Lyn Chrlstophør.

‘CHIRPY-CHIRPY, CHEEP-CHEEP. MIddle
of  the  Road.

BLAME IT ON THE PONEY EXPRESB. John
ny  Johnson

DULCIE.  Nick  Spe.ro.
NO  $LJCH ANIMAL. Jimi  H.ndi-Ix

casa  STEPHEN  STILLS  cAtlantica  H.635.
Stephen  Stilis,  no  solitario  sino  acornpa
liado  de  Sus sociod y  ColEgas John  Sebas

.  tián,  David  Crouby,  Gruham  Nash  --con  al-
clóci  uLevo tIte  ose vour’re wlttiy,  que está

clón  nLeve tIte  ene yourre  with,  que está
edificada  sobre un  texto  muy  simple,  pero
que  tiene  vn  la  partitura  y  en  la  Interprete.
clón  una poderosa fuerza de impacto,,  En la
Cara  E  aparece  Stilis  solo.  acompañado de

-   Patena, en  una  interpretución muy  remar-
cable  de  una cancIón suya titulada  uA  una
flama,,  que posee un  testo  algo  más -con-
sistente.

ese  •LACK  BUFFEL  uC.  8.  5.»  5359.  nI
hear  you knocking, es uns pieza tremenda-
mente  comercial, en  el  -estilo  epidéridico,
fácil  y  efervescente del  «Summertlmeu de
los  Musgo  Jer,y.  Y  puede  hacerse  tam.
bién  muy  popular,  como  aqtélla.

.*.*  D.M,M.  y  1.  «PO,ttafls» 60-07022.  «Mr.
PresIdenta es  un  éxito  interncionaI,  cobre
ti  que  cabalga actualmente este  conjunto
de  las  Iniciules.  aPrisco  Annie,;  en   la

-  Cara  B.,  complementa  muy  bien

ces  FAMILY  «Reprise» H.654.  FmlIy  en
uno  de  nuestrOn coniuntos predilectos SOtre
los  norteamericanos. Pero  el  tema  base de
este  disco,  «Strange Sund,,  no  responde
exactamente a  los  altos  promedios de  ca
Iidsd  alcanzados por  ente conjunto en  otras
creaciones. Es  una  pieza  premiosa,  espesa
y  reiterativa, ampliamente superade por  «No
mule’s  fool,,  que  ocupa  la  Cara  8  de
este  mismo  disco.

e**  IADFINGER  uAppI*»  54-662.  Ev  un nom
bre  Importaste Badfinger ahora, cvi  el  fir
mamento  británico.  Cooperador  de  los  Beat
les,  o  lo  que queda  de  ellos,  y  muy afin
a  George  Harrison. con  el  que  ha  hecho
grabaciones. Este disco suyo e5  muy atrac
tivo  y  su  «No  nsutter what  merece toda
nuestra  áprobaclón.

**  LORENZO  4OP4ZALEZ  uM”vleplay»  SN
20485.  Esperada reaparición  dei  «viejo»
y  nunca  oleiduclo Lorenzo González. Lástima
que  resuria  con  dos  cancionciIla  banales.
que  no  están a  la  altura  de  las  circuns
tancias.  Ya  que  está  en  activo y  en  pre
sencia,  esperamo5  de  Lorenzo  Gonzáles  un
repertorio  de  mayor eniusdia.

**4  CLIVE  DUNN  vOdeón»  J  006-04719.
El  «Abuelito»  de  Cune Osen  ha  obtenido
un  gran  éxito  en  inqiateria,  y  se Cornpren
de.  Pero  ansi  es  diferente,  Pura  el  gran
‘publico  se  plei-de la  qi-aci  dI  texto  y,
ron  ella,  toda  la  razón de  su oportunldsd.
Para  nosotron en  divertido  pero  no  tanto
como pára seguir eycuchdndoie más y  más.
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ALBUM ANO COMPOSTELANO

***  MARI!  .AVORET  «Festtv*I»  41.344.
Fiel.  *  su  estilo  quieto  e  Ititlml*ta,  Marlø
Laforet  no  Ofrece  aquí  dos  muy  buenas
de  sujs ms  recientes  grabaciones.  No  tis.
neo  tal  vez  la  fuerza  Incisiva  de  sus  Ven.
danges  pero  son  cancione5  .tratlvas,  es.
pecialmenta  aOn  n’oblie  jamalsa,  del  ex.
perto  Andr  POp  ue  titra  CII  la  Cara  1.

***  MIDDI.E  OF  THE  ROAD  «R  C.  A..
Vfctoru  3.O571.  Es  muy  comerciel  esto
de  fChirpy-Chirpy,  Cheep-ChOepp.  La  me..
dida  de  la  capacidad  de  este  conjunto  es-
Cocds  avecinado  si,  taita  te  da  aRalnin,
que  aparece en  la  Cara  8.  Un  dIsco  asra.
dable,  y  de  Oportunidad.

**.*  JOHNNY  JOHNSON  eStateallu»  J
006.92002,  Nos  gusta  mucho  fliame  it
On  the  Pony  Express,.  a  cargo  de  Johrny
Johnson  y  su  Bandwagon. Tiene ritmo,  ro.
lorido,  nervio  y  swine.  Está  muy bien;  ea-
cúchenio,  esctichenio.

***  GILBERT  OSULLIVAN  «Mame  MO-lose
Tiene  graria  entS excentrico Gilbert  OSu.
Ritan.  Claro  Oue, una  vez  mds,  la  barre-

.  rs  idiomttca  Imppdirá  que  i  ancho  p
blice  de  los  países no  británIcos puedan
paladear  esa  gracia  en  u  justa  medida,
Este  es  uno  de  estos  discos  de  impacto
momentáneo...  en  su  país.  Creemos  Cue
editar  productos como  éste  en  Espata, en
.5505  tiempos  de  tanta  competencia  y  de
retracción  adquisitiva, e  un  lujo.

Cas  NUESTRO  PEQUEÑO  MUNDO  aMoyl..
play*  SN—20483.  Está  bian  lograda  la  Ver.
sión  de  aøunana  Boate  pero  no  vemos
lustlticaclón  a  editar  ahora  este  tema  tan
sobado.  ¿Es que  ya  van  agotándose  las  ideas.
señores?  E  lástima  pues  Nuestro  Pequeño
Mundo  demuestra  preparacion  y  arrestos
para  empresas  de  mayor  originalidad.

GINGERBREAD  Three  Llonsn TT-2016
No  es  muy  dificil.  ni  denota  grandes am
biciones  artisticas,  lo  que  hace  este  Oven
conjunto  británico  Gingerbread,  Pero  cabe
reconocer que,  por  lo  menos,  lo  hacen biees.

*5*  LOS  VALLOEMOSA  «Belter»  07.642.  Es
buena  la  versión  de  Los  Vaildemosa,  de
esos  don  temas  vN  La  leyenda  d,  la
ciudad  sin  nombre».  Pero  su  editora  me
rece  que  le  den  con  la  «sra  en  iog  su.
dlllO:  vender  este  disco  Con una  imagen
original  de  la  lt4licula  en  portada  (Inclu
yendo  ras  mismas letras  del  titulo)  es lina
peqsieit  trampita  que  so  está  acorde con
la  svrledad  que  se  desprend,  de  la  nueva
t4nic,  çlJrñci’l& de  aøqlter,.  ¿Son  resabias?

••.  JUDAS  JUMP  «05501v»  J  006.92117.
Percusión  trepidante  electrónica  por  todo
lo  alto  y  voz nerviosa  y  gutural..,  es  decir:
este  grupo  Judas Jump  está  cocinando  con
especie5  ya  muy  conocidas.

***  DOVA  «Polydor»  20.62019,  SIempre
hornog  creido  en  Doxa,  Y  negulmog cre

yendo  después  de  escuchar  detenidament,
este  dIsco. Seguimos creyendo  que  es  capaz
de  hacer  cosas mejores que ésta,  queremos
decir.  No  hay nada mal en este  disco, pero
las  dos  canciones que  lo  Integran  np  son
e  entidad  suficiente para  que  sobre  ellas
se  erija  la• autoridad lnt5rpretatlna  de  una
gran  cantante.

•*  NICKY  S#EERO  eMama  MO-1 073.  Otro
cantante  británico  que  viene  con  el  sello
tipico  de  la  escuderia uDecca,  y  de  la
mano  mágica  de  Gordon  MiliS.  DOs  can
ciones  bonitas  y  muy  cuidadosamente  Inter
pretadas.  Excelente la  nstrumeetacidn y  la
grabacidn.

LOS  3  SUDAMERICANOS  v8elt.r*  07.854
Otro  disco  de  Los  3  SudamerIcanos.  Sin
norpresas; nada nuevo dentro  de  su  ya  ex.
tei,sa  discografía.

****  JIMI  HENORIX  eExlt»  2S95-L  «Cru.
do,  Jimi  Ht’ndrix,  del  que  escucharemos

prbbablemente Infinidad  d,  registros. póstu
mos en  el  próximo futuro  Olalá sean todos
tan  bqeoou corno este que e  nos ofrece aho.
rs  bajo  sello uExlt-Ekipo,  (grabación orIgI
nal  «Audlo  Fldelity,).  -

EXPOSICION JORNADA MUNDIAL
DE LOS LEPROSOS

L  .

,  .**a  CLYOB  MCPHATTER  aNCa  tU-2006
,  ,  Clyde  McPhatter,  que  fue  y  astro  del

CtwlSt,  como antea lo  habla alda  del  «rock
 artd  rolle,  permanece por  encima de  aa
modas  pasajeras y  aqul  le tenembs de  nua—

-  no.  en  dos  convIncentes Interpretaciones.
sobre  todo  en  .Denyer,.  que  es  su  pieza
fuerte’  de  la  actualidad.
La  editora  presenta  este  disco  como  un
dñbut  y  presentación, fonográfIca de  esta

artista  en  Espaóa.  Digan  ustedes  que  no;
que  ya existen grabaciones de Clydñ McPhst
ter  en  nuestras discotecas prIvadas, deude
hace  años.        -

«*5*  CARPENTERS  «A.  Ms  H-646.  Os
pués  do  su  acierto  con  «Close  to  you,,

•  los  Carpenters  vuelven  a  la  carga  con  esta
espléndida  creación  uWe’v.  onu  just  begun,
(uAcabavsos  de  empezar,)  título  que  puede
ser  todo  un  presagie. Uno  de  Ion  discos
más  agradables que  hemos  escuchado en
las  ultimas  semanas.

•u*  LYN  CHRISTOPHER  «Avco  lmba*ay»
MO-1070.  Muy  superior  la  Cara  A  a  la
Cara  8  nNo  sugar  tonlght,  es  una  can
don  con  ritmo  y  t*mle,  mientras que  el
tema  que  ocupa  el  dorso  es  ana  da  eaas
cosas  torturadas  que  escribe  la  triste  y
enfadosa  Mvlanle  Kafka.  La  interpretación
de  Lyn  Christopher.  muy  correcta.

Organizada por  la  benemérita entidad
barcelonesa .‘Jóvenes Amigos de los  Le-
prosos», inauguróse el  pasado sábado en
el  Palacio do  la  Virreina  una doble  ex-
posición,  filatélica  y  giáfica,  en ocasión
de  la  XVIII  Jornada Mundial  de  los  Le-
prosos.  Dicho  certamen  estará  abierto
el  púbIic  ,  hasta  el  13 de  febrero.  Re-
comendamos su  visita  a  nuestroB leo.
tares  en general por  la finalidad  de taus
interesante  certamen, y  a  los  filatelie
tas  en  particular,  porque se , ha  Conce
dido  un  matasellos  conmemorativo del
mismo,  que reproducimos.

PROGRAMA DE EMISIONES 1971

Europa 1971. —  Dos valores, de 2  y  8
pesetas. Fecha de emisión:  29 abril.

Serie  Fauna. —  Cinco  valores,  Total
facial,  19 ptas. Fecha emisión: 24 mayo

lv  Centenario Bataila Lepanto. —  Tres
valores,  total  facial,  15 pesetas. Fecha
emisión:  7  octubre.

Como  novedad registremos los  sellos
de  zoologia, que seguirán probablemente
en  series posteriores pare plasmar la ex-
teosa  variedad de especies del  reino ani
mal  existentes en’ nuestro pais.  También
hay  que subrayar la misión Lepanto, con-
memorativa de una da  las mayores efe-
mérides do nuestra historia. —  José  M.5
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