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aCANCION
DONOVAN «Opon Roe.  Disco  iiCJJ..

iEpIc  BN826278.

Este  es  el  femoso volumen .‘Open Rb8d.,.
do  Donoven. presidido por  .Changes. y .Rikl
Tivi  TavI,  que su8 fans.  conocen haca el
gún  tiempø y que si  he publicado en Espeñe
con  clertó retraso Es probeblemente ¡o mda
evoluc!onedo —dlscog6f!c8mente hablando—
que  ha producido nunca Donovan. Si  U8ted
no  tiene  todavia  en  su  discoteca  ningún
volumen de esto importante personale, el que
algunos  Fleinan .ol  Bob Dylan brlt6nlco., esta
os  la mejor øcasi&  $us me/ores canciones,
entre  fas  má* recientes, estdn incluidas en
esto  volumen, y  esta todo i  grabado con
escrupulosa perieccidn t6cnlce y musical. —

A.  M.

uCONJUNTOS
THE  GUF$S WHO. E8hø  *h.  Lwd.  Disco

«B.C.A.»  LSP.435t.
MATTHEWS SOUTHERN COMFORT. .$scond

Sprinp.  D.co  «Uni.  G3.09.600.
THREE  DOG  NIGHT.  wNatursliyi*, Dsoo

eStatsside* J 082.921E’.
DAWN.  «CArididi».  Disco  .$tuWsids’

J  443•
T.REX. Disco iuA,IoIe*’ *5014-Y.
APOCALYP$E. Disco  .Mots.  81.004V
MOP4GREL. aBob  Ssçsr  $ysisM.-.  Disco

«Moviaplays 848069.
PACIflC  GAl  ANO ELOCYRIC. Disco u’$b

 3522GS.
BI.ACK  SABRATH. .P.ruwkl..  Disco uV.*

90*  6340.011.
Nu8v8 selección de nueve .LP..a  l,jfl

mente  edttado en el  pele. y  qu. oomponen
un  bloque muy sugestivo.

Realmente  admitan  la  solIdez  .dqulrlda
por  /os Guasa Who, la frescura o#gln.J den.
tro  del  sentido  blues  cldslco  de  /os  Mat
thew  Southern Comlart, la  aafabillded de
¡Os  Three, Dog Nlght, la avispad. comercie-
lldd  de  los  Dewn ..,.  etoótere. Pero en el
tondo  todo.  estos  conjunto.  se  perecen
porque  (no los nueve citados en el eplgrafe
sin  todo.  en gønerel ¡os  que graben dli-
ona)  es que ea obser.’an. a.  estudian y  se
imitan  unos  e  otros  constantemente. De
manera  que  cualquier Idea e.  en seguida
adoptada y  multiplicada y  uno ya  no  sabe
de  qu!dn fue  el  origen porque todo.  la
est1n  usendo heeti  que ya no sirve, por
demasiado manoseada, momento  en  que
pasa  e  dominio de  los  conjuntos m.  o
tnenos ameteura que, le  la  segunda lila,  no
graben  discos  todevle, y  sal  se vulgarizan.
Ideas  que  por este proceso de uso, abuso
y  degradación llegan en un momento dado
a  ser  «repescadas. por  loe conjuntos de
¡e  vanguardia, tiempo despuda, y  efltOflCOi
vuelven  a  tener gracia y  empieza de nuevo

       el circuito.
Tanto se  repite  la danza que llega uno a

preguntarse al todos estos mtislcos (o paeu
do-músicas, en muchos ceses, por decIr lea
coses  como son)  etfl  practicando .  este
género  .pe!udo.  porque realmente es  su
niedio vital  de  expresión o  porque eatd de
 moda, sencIllamente, y  de  algo hay que
vivir,  Es  posible  que  ni  ellos miamos  lo
sepan,  a  ciencia cierta.

De  todos modo,  al  quiere usted estudiar
el  fenómóno, eh!  tiene una lista  de nueve
..Long playa.. con cuya eudlcl6n podrd que-

,  dar  saturado... por  e!  momento. —  A.  M.

a  ADAPTACIONES

JORBft
.PRECIADOS

.  1 .  LOVE  8TORY.  Aitrud  Gilberto  y
Andy  WflHanis,

2.  Ml  DtJLCE SEÑOR, Oeorg  Hst,’l,on.
3.  SEÑORA, J.  M.  Serret.
4.  LLAMA TRES  VECES, Dswn.
3.  EN UN  MUNDO NUEVO. Kcrhis
e.  ES UNA DAMA,  Tom Jonee.
7.  LA  LONTANANZA, Oomócico  Mo.

dugno.
e.  PUERTA DE AMOR, Nino  Bravo.•
9.  LA CULPA ES DEL PONNY EXPRESS,

Johnny  Johnson,
10.  OLIE SERA, Jos4 ØHOIerIO.
11.  FIESTA, J.  M.  Serret.
12.  LOOP. DI  LOVE, J.  B.stbu.
13.  JARDíN DE FIOSAS, Lyon Anderson.
14.  INMIGflANT SONO, Led Zeppeltn.
15.  DONDE VAS  CARPINTERO, lemael.
16.  BANANA  BOAT,  Nuestro  Pequefo

Mundo.
17.  SOMOS, R.1,hset.
18.  CUANDO  ‘FE  @IAMOROO, Ju.n

Pardo.
19.  WAIK  0t4  TH!  GASS,  Pcuio,
20.  CHIRPV  CHIRPV.  CHE  OHEEP,

Micidie  of  the  floed,
21.  T1CKATOO, Dlzzy Man’s  Bend.
22.  LONELY DAYS,  Be.  Geas.
23.  JACK IN THE ROX, Clodsgh Rodgers.
24.  SI  COGES MI  MANO, Donnc H!g

towor.
26.   OHURCH  ATR6Er  OUL  IVAt,

Tommy  Jemes,
26.  MI  VOZ ES AMOR, Pedro Psu.
2’?.  HOMBRE Y  MUJER, Mide y  Nubes

Grs.s.
28.  CAROLINE, Jemes Roysi.
29.  REY DEL  ROCK AND  ROIL,  0mw.
30.  MAÑANA, CocIjJ*,
3L  TU  ME JURAS  Menor0 E.cobsr.
32.  HEV TONIGHT. Cetlence  Clesrwster

RevIvaI.
33.  CAMINOS  DEL AYER, Los  Bravos.
34.  ESTRELLA ERRANTE, Lee  Marvln,
38.  CHARLIE, NO  I1A8  AL  PARAISO,

Gtlbert  Becaud,
36.  STICKY, Alacran.
37.  MOTHER, John  Lennon.
38.  QUIERO  BESAR OTRA  V8Z  TUS

 LABIOS, Lon.  Star,
39.  DOÑA ANITA, Patx  Andion.
40.  SAMBA. SAMBA, Ouerpoe y  Almas.
41.  Si  UNA  PALOMA, La Zarzamora.
42.  TU  CAMINAR, Loa Mustang.
43.  EN UN  PEOUEÑO CUARTO DE  UN

HOTEL, Víctor  Manuel.
44.  LUCILLE, Chiziane,
45.  ANOTHER DAY,  Paul  McCartney.
46.  ROSAS A  SANDRA, JImmy  Frey.
47.  ONE MAN SANO, Three Dog  Nlght.
48.  LOVERS  CONGREGATION. The

Matohmakers.
49.  PARTICIPA EN ELLO. James Brown.
50.  BORRIOUITO, Peret.

 Los CINCUENTA DE ORO puede sln’co
nlzarlos  de  Tune, a  vIrne,  a  la  ocho
de  la  tarde,  en  RADIO PENINSULAR DE
DARCELONA.

Realiza:  LUIS DEL OLMO.
Es  una exclusiva del  DEPARTAMENTO

 MUSICAL de

escuchar de nuevo a  la  Orguesta de  C6.
rilare  de Stuttgart dirigida  por Münchinger.
Cose  que he hecho sin di/colón, y  con vi-
y/alma  complacencia. —  A.  M.

u  CANCION
 CATALANA

FRANCESC PI  DE LA SERM
tTrlst  1 Garbeltat.
Disco .Dlscophon. —  «miel.  $1
iii  pesado ¡erqo tiempo desde ei  anterior

.long  p!ay.  de  Quico.  Pl pero la  dilatada
espera  ha sido  bien  recompensada. Con  un
ecompafiarniento Instrumental brillante,  sen-
sible  y  compenetrado, en  el  que  destacen
Jordl  Soler  y  Manolo  Elias,  el  cemente-
poeta  estinco  cós expone el  estado actual
de  su  pensamIento, al  no  de  modo  cxn
plato  al  ten  aproximado como  le  ha  sido
posible.  Algunas de ¡ea canciones son oua-
ves,  otras  ye  conocidas y  unes cuantas ye
grabadas  anteriormente  en  disco.  En  con.
Junto com,.’oue un  volumen de  considerable
interés  por  le  agudeza de  su  contenido
tanto como por le  belleza da la forma con
le  que aquél nos viene expuesto.

Ant.  una ofrs  como date ab/o deplore-
mo.  que  las  producciones da  este  artista
en  materia  dlscogrñf!ca sean  ten  espord
dices.  —  A.  M.

álgido de popularidad y pr...
tiglo.  Son como una referen
ola  clásica dentro dfll  con.
texto  de Ja música melenuda
y  ye  nadie  (o  apenas) les
dlscuts.     •

SS.

En  París,  un  nuevó  club
tfe  Jazz ha abierto sus puar-
tas, en el  dIstrIto  deI  Pa-
lela  Royal (en la  calle ‘ eau
,leia,  exactamente). Se  ha’
ele  Jazz lnn  y  ocupa el  es-
pecIo  de un antiguo club  ya
extinguIdo.  En  a  gala  innu
gural  aCtuaron Jean-Luc Pon-
ty  y  su  complejo, con  Jos.
chlm  KOhn, y  e!  nuevo can-
junto  de Lou Bennett.

Lou Bennett, nuestro vleio
conocido,  sa  ha quedado en
el  Jázz-inn como arti$t  re-
sIderita.  Con  él,  André .on
douant  (guitarra), con el  cjue
ye  habla actuado art eh nJam
boree.  barceionóa, y  un be-
tanate  nuevo, André Cecca
reill..  Tienen  un  gran  xjto.
Verdaderamente, Lou Beppett
está  disfrutando de Otrfl  ata
pa  fecunda y  brIllante n.  su
carrera,  de  o  que nos
gramos mucho, iremos a ver-
le,  cuando vayamos a  París.

a  A 45 VUELTAS POR MINUTO’

OREVISTA  DE  NOVEDADES
batuta de  Karl Mtinchinger. que es una ver.
Sión  muy  buena entre  todas les  que  exis
ten  disppnlbles, de los  populares conciertos
bachlencis,  Pero  ahors  e!  Jacques *P!ay
Bach.  Lousaler Trio  (feetur!ng  Pierre  Ml.
chelot  y  Christien  Garros,  como  es  hab!
tuol)  se  une e  la  Hoya! Phllhermonic Or
chestra  pera interpretar Juntos e!  Concierto
de  Brandéburgo N.  5  según  una  tónice
mixta.  entre el  .Play-Bech.. que  enriqueció
a  Loussier y  o!  Bach aut4ntlco. E!  resulta-
do  es  atrayente, en  especial  pare oyentes
despreocupados,  snobs,  trivolos  o  auperf 1.
cielos.  La  cosa  está afrontada con  serie-
dad  y  es  una  Interpretación respetuo8e y
digna.  desde  luego, No  puede hebiarse de
atropellos  nl  de  ligerezas. Pero, ¿sirve de
mucho?

Pare  mí,  la  audición  de  este disco me
ha  servido  peri  despertarme el  deseo  de

,    5 800800,  ••  APLAU8OØ, ••  OVACION,   ENTUSIASMO.
          *.ø.. ACLAMACION       Por Alberto MALLOFRE

a...  mi  •*CH**Ac*i  .i.  M.  H-S$sQe,  spisrnes  canciones de  fltat  5*.
•sradi,  i  aos  ki,teum.nt.s*  ffiits.
s   SI  ino.  U•n. escetsnti  muslir.

*1  ar  edsI  ftp.,.   a  .cSu.Id.d,

....  T.  *  *Av$.s*  4.935.A.  Aau(  ..t*—  tøs,,  si  •pIra’o   mund.I  0*
‘I’,  Rsc par.  *1 s&o   ea.  .tut  .

Olbiqs  Mi4o.,.  Ue  sama da
0•••    IRINCOS  «$0*,04á.  HOXI4t.  Rd8*n

w  iSs6n  dø*5rstic  4*  Las  Br0*c0s,
 *Mdi  A*Vr**  Y  dSor’y o  QIoryi  00*

ob...  ortgkiat..  muy Wi,i*Suld...

‘S.S  MICHASI.   NMSTI4  .R.  C.  A.»  2
losas.  iSI0*r  JMOOn*,  *1  .ctuM  0*15* 0*
MScIi&i* N*Sn0,  y  su  Pu,t  N.uøna4  B.r’d
(h*CI*ndo  arac4oao 1J*5e  00  paLa•bra. cc,
¿Çr*  NMIon.  Bank,).  5..  u’a**  0e  un

.  nOm*,* mty  cønnSrcIil,  Int*,st.0o  0.  mi-
fiera  id.eua  .1  fin  hfl’*dlatø  cu  si
Pata,  AuOId0* muy agradabi. ‘,‘  bu.no  aa
bailar  tsnto  cn  pete  5.ucti.

..*.   *TBPPINWOLI  .5t.t..I0.  .J OO5-5Z$53
dbow  DII4  ‘rendi  *s  un ntmero  muy Jo.
•rióo,  con *  que  St,eean.oli  .sL  eoi*d*n.
00  .t  *J*o*  fliuødl*l  un4rkn..  Al  auø
UnImo.  el  nue*trO.  ya  que wn Iret.  0*  u
•J.fnelo  .locu.wn.  d*I  m*o  btues  Jo,nque   *.tg  ei’iCtIandQ  hoy  dti  •

e...  NICQI.*  Josy  y  nuco  so*.  .Arlo
Iii  54.957.A.  SiSe i  *4  dúo  que  debió
r*prs.elntiI  a  RéI’54ca 0*  el  ófbtro  ituro.
tetIvl.  y   tuvo  que  se’  *ii$tit,4d  por
SnfSriflS0*d  di  Nicol.  Jo*y.  Olico  mu  agra.  
d,bJo,  con  un  pal’  de  cincionsi  QU*  iO’fl
0.  mwt  buen .icu,*r.  No  .050  II1t.pçet*d  .
en  qlmp.,mo,  sino su  fra,cM.                     

.*.   IIALP  CRQW$    .Ptr*t.si   ta.soas.
Conjuato  mui*aJoeo  muy  iWIONo,  u.  •‘*  VICTOR  MANI*I.  «SOlita,»  •o-Sgoag.
let  vez  no  es pancWi*l*•  oriSin*I  pero     00* nq*e  Oreaciopes 0*  Vkt-  Manuel,
sus  eais.  Oniena.  crairdaó..  Sn este disco     du ur  pscu.iis  cu*rto  0e  hotel  y  Por
,lo,  ofreçs.  adnis,  dpi  I*mei  noy  aitrac.     eso estoy .ouin,  que marcan  SI  eroSresa
Wvci.                  ‘ Crqn*,  ,.ro  y  coa.0*nt..  0*  óst,  .ant*.

lotor.  CaO.   meJor  y  *da  Yaz  mSa..  RODS$To CA*tOS  *C.  5.  Li  75*3.  .relba: el  aGustio  que  01ra  la  canción  SS
4J*su•-C,Iatoi  e.  nue  *laci6n  oeortt0*st.  y  j  Webb,  aUn.  Vun inO  Aw*yi.
teli.,  que  sólo  pued,  r  ‘simida,  en
ensiso a  nue**  *DreCl*Oón, Oracla*  *  aij5  ni.  CUARTA CALLa «Novela. NOx.135.
viioea  WCplo,.  *4  mer*en  0*1  cOnWqfldø     ‘*o ae arSvnnde md. que  u’ermr  y  hic*r
Irt.rCiorb5l.                                 øS41( 04  rMo  iSradablemente, la  que a.

e..  JIMMY PR*Y .5*15*  2503-5.  Cwclón   COfl  bV*11Cl  ricur.
roø*ptIei,  ROaa  a  Sandron.  una  pia.*
la.  t1gto  bObaHconp pero bien  Conitrulda.  Ea  *a.•  JNOI  HIND*lx  nArlola» 14.925.A..
Una  y.ralón  espailoli  05  este  car,tant.  botina.  Na*uralm.mt*,  a0ora  todos  loe  regIaroi  en

--  --  -     ---                       4  *DxcI  Jimi  H.nlx  a.tdn  siendo
na.rc.ntna.doi  Oyidasnpte.  E.  •I  onoctdo

.     oulto aq diduMo.  Por  lo   esta  dJso
•1  SudICi*Ote,nSne. bueno como para JustiOnar  su  .dIctón,

*00*  SRSAO aSlaStría  14-551. TItop  viún,e.
ha.  r0ra.int,ø  el  catStoço sEI&,tri, 
£flor.•  eItS  emøa.aado  O  n*i  diSbribisido  nr.
E.øaiSa.  SaS.  conjunto  •‘.‘Sad  es  sao  5s
lea  c.euloa  a  t’ep•r  en  cuerna.

..a  i4s  cs’tiiaos  srnta.,  D7.s4.  Versio
ea..  Bleo  0*cta.,  eeto  s,  nock  tPre
tllfl4Ii  y  4O’*CkIIOQ SCa.), çI  •ip*ttoI.

0SS•  MOUNTAIN. a5tet..lde»  J  006-90751.
M0*rtan  es  otro  de  los  sasa.a  en  a
rati  di  nititejid.,  AqÜf 1*55, ccu  so
S3dto Os  nSos*frbound Trama.

a.    FaANC5CQ  VALLADARU  nC.B.S.,  p165
‘repto catre  aabamo.  5,.  la  OrC’ducctón
.a.a0*l.  0.  ad:. 8.  S.s  y  he  aquí eP se-
Sundo  dsi.nsaeo.  Ntda perecfe iba e  serb$*taite  b.i*no  Par.  nutrir  el  catoso  es.
pailol  de  ..ee  aSilo  y  a  din  de  cu.nasra..jlts  qu.  Sodg yaJo. Ya r.en,pi  conOcido
do.  dISCOS y  am  M5nos  nada  remarcabl.  en
nI-nund  d.  iO  do,,  .ean’n.  de  su  1,5001 flO
cormenclopaii$mO,

.5*.  iLI  VOYQU» SUnlied  Artista.  14-554
y  nANONIMO VENIXIANOs Htspavax Pl-7Oi•Dce  b*nd*  annora.  de  Ji.  do,  p.4sjiaamer,clpn*d*,  en .1  epfgri.  i.e wIsnera 65
ella.  vla-*  Ornatos  Dar’ *1  afortnjsie0  pra..
al.  LIL

sNOTICIASH

de
Candidatura pop

de  Ici semanci
WHAT  IS  LIFE, George Herrlson.
POR  ESO ESTOY AQUI, Victor Manuel.
SNOW BL1ND FRIEND. Stepp.nwolf.
LET YOUR LOVE GO. Bread.
MAS  ALEGRE. Brincos.
SILVER MOON. Mlcha& Numith.
LA  VIE CHANTE. Nicol. Josy y  Hugo Si-

gal.
CONCERTO ptA  VENEZIA. Pino Donag

gb.
SOUTHBOIJND TRAIN. Mauntein.
HOT LOVE. T. Rex.
¿OUIERES SER MAR DO MW  MIO? J.i

NogueroL Ya  et4  otra  vez  en  mar-
cha  el  Festival  Pop de  la
late  de  W!ght, para el  pró.
xmo  verano.  El  naufragio
financiero  del  sIlo  paesdó
no’  era  broma:  a  causa del
mismo  tuvieron  gua  vórse.
las  con  la  Justicia británica
lo  organizadores. Y  a  ge-
ser  del  pleito, que  tdavla
dure,  el  comitó  organizador
está  ya seriamente planean-
do  .1  próxImo festivai  que
seré  el  cuarto  da  la  serle.

Dicen  que  cuentan  con
padrinazgos  Importantes  
que  esta  vez  lo  harán  de
molo  más razonable y  mo-
deredo  y  que  el  presupues
to  será  más reducido,  suri-
que  los  artistas  que  actua
rárt  son todos de gran cate-
golfe.  Están seguros de que,
con  la  experiencia adquIrida
y  llevando  las  cosas  can
más  sensatez, este  año  no
perderán dinero.

Pero  loa  tribunele,,  por
su  parte,  no transigen y  to
das  las  deudas del  año pa-
ado  habrán de ser  Ilquida.
das,  hasta el  último penique
(lhcluyondo ahora las  Costas
y  gestos  Jsdlcialee)  antes
de  que  se  pueda hablar de

parmisos  oficiales  para  lis-
ver  a  la  práctica  este  pro-
yectado Cuarto FestIval Pop
de  la  Isla  de  Wight.  Los
numerosos  acreedores  se
muestran  rity  Interesados
y  se  prequntan cuAndo y
cómo podrán cobrar ave feo-
turas  cendientes.

e..

Los  Rolltng StOn•s cam
blan  de  case, Un hecho de
doble  slgnlficaci6n, ya  que
por  una parte 8  ven a  vi.
vir  a  Francia y por  le  otra,
dejan  el  sello «Deoca» pera
el  que  han trabajado a  lo
largo de tantos años. Se han
creado  para  ellos un  sello
propio  que lleva  su nombre;
eRolIIng Stones Recordse y
será  una  rama  del  grupo
Klnney  Recorda,  reclónte.
mente  constItuido. Se  ha
asegurado ye une eficaz dI.
tribuclón mundIal y  se ocu
pa  de  todo  esto  Marshall
Chess, hIlo del que fue fun
dadoride  la  marca «Chess»,
espeolaUzada en .Rhythm and
Blues..  en  Norteamérica,

Los  Rofllng Stones no sólo
elgueñ en la brecha sino que
se  encuentran en  un punto

JACOUES I.OUSSIER TIlO  -  ROYAL
PHiLHARM0NIC ORCHESTRA
DIsco  aDecCS* PFS-4178
La  misma  compañie aDe-jØa tiene  st!?.

tados en Espsffa loe  Conclertoa de Brande-
burgo,  de J.  8.  Bach, en Interpretación pr?.
moroso  de la  Orqueata de Cñmar. de Stutt
gart,  con sus admirables soliste.,  balo  la

1
1

LOS MOTIVOS DE UN VETO A CIERTOS
CONJUNTOSMUSICALES.

Han  aÑo extensamente co-  día  con  mayor  convicción.
mentadaa  en  Inglaterra las  Por el  Albert Hall  han pa-
explicacIones que  ha  dedo  sedo, con  éxito  y  eatlsfac.
Sir  Louls Glucketein, preel-  clón  unánIme.  numerosos
dante  del Raya! Albert Hall  conjuntos melenudos, can-
londinense,  pera  negar  la  tanteO sipop.., etc,. de modo
actuacIón de  diversos con-  que el  local se  he conver-
juntos  «pop’. en  el  famoso  tido  en  una  especIe  de
local  que  él  preside. Según  ..sancta santoruma de  la  fu-
dice  Mr.  Glucksteln, nl  él  ventud  que  sigua  a  esta
ni  Io  demás mIembros del  clase do  ídolos.
conselo rector del  local es-  Pero  él  tiene  que  velar
tán  en contra de  la  música  por  la  Integridad del  local
«pope  ni  de  los  conjuntos  y  ha  de  vetar  actuaciones
melenudos. E  m 4 a ,  se  cia  conjuntos que  anterior.
siente  orgulloso de  que  se  mente hayan causado daños
reailzase  en  el  Albert  Hall  en  el  mobiliarIo  o  en  las
el  histórico  concierto  del  instalaciones, o  que  hayan
colljunto Deep Purpie con la  provocado peligros ‘de  in.
Royal  Philharmonic Orches-  cendlo,  o  que  hayan  cau
tra  dirigida por  Malcoirri Ar-  sado  molestias  graves  al
iild  interpretando el  «Con-  personal de la  casa. Cita  a
COrto  para  grupo y  orques-  este  respecto  casos  como
te,,.  de John Lord. Se filmó  el  del  conjunto  The  Nice,
para  la  televisión,  se  gra-  que  quemaron  una  gran
bó  pera discos y  él  estaba  bandera  norteamericana en
entre  el  público  que splau.  el  escenarIo.  o  un  grupo

del  o o n J u n t o  de Jemes  procurar que alga por  este
Brown,  que  persiguió por  camino  porque además así
los  pesIllos s  una  eecreta.  lo  quieren los asiduos asia.
rls  del  local blandiendo una  tontas. Y  que si  ciertas co-
navaja  y  con evIdentes ln-  sas  que  sólo  divIerten  a
tenciones de  uurla.  y  ada.  unos pocos causan moles-
más  rompieron sela  sIllas  ti..  graves a  los demás y
en  diversos camerInos. Ca.  daños materiales en  el  lo-
sos  como estos se  repIten  cal,  Inclusive, entonces él
de  vez  en  cuando, al  pa-  tIene  el  deber de  impedir
racor.  estas molestias y  estos da-

Añada Mr.  Gluckatein que  tíos. Y  que ésta es la  razón
ya  cuenta con un equipo de  de que ahora haya denega
cuarenta hombres para pro.  do  permiso para  la  actua
teger  el  escenerlo de  los  nIón de  Frank Zappa,  de
entusIasmos  desatados  del  The  Nico,  de  Funkadeiic y

‘  auditorio,  cosa  que viene  ya  de algún Otro Conjunto más
de  los primeros tIempos do  No obstante, más de  cua
Los  Betles, pero que él  ha  renta  conjuntos de  e e t e
de  pro-murar que  el  Albert  tipo  actuaron  en  el  Albert
Hall  so  siga usando para la  Hall ‘  sin  restricciones  a  lo
finalidad  q u e  inspiró  su  largo  de  1970 y  no hay re-
construcción,  esto  es.  que  zón  para  que  no  puedan
fuera  un  local  para  espar.  darse Otros tantos  en  1971.
cimiento  y  recreo.  para es-  Sólo que aquien quiera des-
cuchar  m ú e i c a ,  canto o  truir u ofender, que lo haga
«baltet..,  y  as  su  obligación  en  su  propia  casa...;1]
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