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Cara  JOAN  BAEZ  «Vanguard»  11-751.  —
Ahora  que  tanto  se  habla  de  La Báez  en  re
lactáis  con  su  cooqerac’ián  con  la  película
«Sacco  y  Varmetti  o  seta aquí. con  otro  d4aCo
de  éxito,  más  dentro  de  su  tónica  habitsrai:

•    «La  roche  que  tomaron  Dixies.  Pero  con
•   aCOntPaIIaItTIentO tsstrumnta4  copioSoc ‘coros

todo  lo  demás.  Y  Joan  Báez  genuina  des.
oyés  de  todo.  Con  una  canci6i  suya  en  la

•  :  9t  cara:’  «CuandO  nos  roban  el  tiCmpéa.

ecCa  CÁROLE  KING  «A.  y  M.»  11-753.
Aqul  está  oYOu’ve  gOt  e  ‘frienda  en’  la  es
tupenda  versión  origiosI,  ináinitatoente  ose-

•    jor  que,  la  de  Otro  artista  americano  que
circule  por  ahí  con  cierto  éxito  inmereci
do.  «So  far  «ways,  otro  original  de  la
‘misma  firma,  muy  remarcable.
Y  atenci4n,  CaroLa  King  tOcC  el  Pleno.
Para  gire  se  den  cuenta  esot  que  creen
en  la  decadencia  del  píaino en  beneficIo  del
Organillo  eléctrico,  instrumento  éste  15151-
mo  que  «ob  apoyan  los  epianistase  fallece,
atete  no  saben  tocar  el  pláno.  Que  mecho
abundan,  por  desgracia,  -

CCC  THE  SWEET  «R.C.A»  -10633  Otro
impacto  comercial  de  l  escudería  cR.C.tA.
con  Cue “eCO-COn.,  que  está  bien  logrado

-  -pero  que  Quisiéramos  olvidar  Pronto,
CCC  AMALIA  RODRIGUES  «Odedas» J.006-

40146.  Amalia  Rodrigues  calreta  canciones
modernas  con  e1  enisnco  acepto  típico  de
los  fadnn..  Una  cosa  parecida  a  MarIa  . del
Mar  Bonet,  cuando  usa  los  modulas  de  ¡a
canción  tradicional  mallorquina  en  plézas
originales  de  hoy.  Interesan-te.

eec  l.YN-N  ANDERSON  cc.  6,  6.»  7226.  —
Lynn  Andersae.  siempral  dentro  de  su  estilo
d  raíz  ecOuntry».  comoarece  ahora  con
dOs  candores  de  su  productor  Glenn  S’utton.
Se  defiende  bien.  Es  un  disco  agradable.

cave  SOLOMON  KING  «Saltee»  07.956.  *
Un  disco  de  dos  caras,  porque  g  tan  buena
la  «An. como  la  -tB,.  En  «rhylhm-  a-ttd bises.
de  la  -mejor  espacío,  Se  puede  recomendar
a  los  amigan.  -

-Fue  entretenido el -  espec
táculo  de  pista  presentado
por  Georgie  Dann en  .Tro
cadero».  Música,  danza  y
canciones,  con  juegos  de
ague.  d  luz y  de  Fuego, y
todo  ello  cerca,  cerca.  En
cima  mismo del  auditorio.

•   Desde -  que  fue  masiva
mónte-  aceptado por  el  pú
blico  catalán, a  raíz  de sus
felices  Intervenciones en los
Festivales  de  a Canción Me
diterránea, Georgie Dann ha
sido  un  nombre familiar  en
el  ramo  barcelonés del  es
pecntáculo. Pero nunca hasta
ehora  había  presentado un
a$how’  completo, festivo, di-

F,  *‘*ec  -ENTUSIASMO,
•     Por Alberto’ MALLOFRE

****   CHAPI,IE  H000ES  «ColumbIa»  MO-
1131.  Muy  inspirad-o  en  La9 «qospat  nongs»,
Chalrbie  Hodees  ‘nos  ofrece  dos  excelentes
interpretadores,  capaces  de  acreditarla  en-,
tre  reno de  las  candidatos  a  ‘la  gloria.  Nos
gustaría  ando  de  esto  nuevo  astro  nortea
mericano.

*s**  CAISLY  SIMON  óElektraa  11-742.  De
ca-ny  Sltnoirl,  nos  Isubiera  gustado  ver  edi
t0d  en  E,spafia  su  último  «long  ployn.,
al  que  pertenecen  las  don  -canciones  de
este  sersdillos.  Ella  en  más  cantante  para

L.P.p  realmente;  es  posible  que  esta  qe
gri-eCa ‘muestra  de  su  arte  como  comp-os
tora  y  contante  pase  s-isadvertide.

****   GUESS  WHO  «R.  C.  A.»  3-10634.  —
1  Los  Quess  Who  de  eA-maricen  Wonnan,,

Situadas  en  el  camino  del  $u’mr  pr-egreso
por  1.  perfección,  Urs  esirrlen.  CInC tiOnal  -
Doca  que  ‘criticar  y  entreøho que  elogiar,

***  LOSO  «PhilIps»  60-7.820  —  Otro  disco
muy  convincente  de  e Lobos.  Un  grupo  que  se
hará  pronto  un  sitio  seguro  entre  too  favo
ritos  de  ‘le  juventud.

MANUEL  SALGUERO  «Edipo»  66.4525.8.
Arreglo  muy  cuidado  de  eThe  fool  orn  th,n
bilIs  (como  «‘La  ‘playa  vacía»)  y  «Dónde.
dónde».  Y  bien,  si  Manuel  Salguero  stgue
progresando,  es  posible-  que  se  convierta
realmente  en  un  buen  cantante,  Lo  que
seriemos  los  primeros  en  aplaudir.

tica,  bien entendido, pues ya
sabemos  que es  un trabaja-
dor  incansable en  múltiples
otras  actividades.-           —O--—

-:  •    El reingreso de  Enrjc He-
T’   rrera  al  grupo, Máquina  se‘--  estb démorando, retenido por
.  .  sus otras  ocupaciones actua

   les. El  esperado »longpláyc
   de Joan Manuel Serrat, con   sus nuevas canciones en ca-

f,;    talán, se  está  demorando.
f    El anunciado álbum de Núria

  Feliu  ..Homenaje a  Mistin
guett.  se ‘  está  demorando.
La  reaparición de  la  cantan-
te  Arta  en su  nueva faceta
discográfica  se  está  demo
rando.  El  ñuevo  disco  con-
junto  prometido por  Guiller
mina  Moita  y  Enrio  Barbat
Sa  está  demorando. La res-
parición  fonográfica de  Bru
lleno  Lomas se  está  demo
raudo...  Si  se está demoran-
do  hasta la  recuperación del
.Barçaa!

Pero  no importa: todo ven-
‘  di-á por  sis  pasos contados.

Como viene Raimon de Amé-
rica,  Un día  de estos.

—O——
El  excelente conjunto Fals

terbo-3  está  preparando un
nuevo  disco  .larga duración.
que,  por  primera  vez  en
ellos,  no  contendrá  cancio
nes  folk  clásiças o  tradicio-’
nales,  sino  que  estará  ínte
gramento  consagrado a  can-
cioneS nuevas. Originales de
ellos  .  mismos,  alponas.  De-
bidas-  otraS  a  pluma ajena,
pero  escritas. exprofeso para
que  ellos  las estrenen. Y al-
guna  más, también orlginal.
pero  ya estrenada por  otros
artistati.  Todas ellas ‘de  .es
tilo  fok.,  sin  -ser  propia-
mente  canciónes  folk,  Un
disco  que ‘promete.

--O-  -

Ha  aparecido en Sitges un
nuevO conjunto especíalnien
te  Interesante  por  la  cali
dad  y  el  estilo  de su  labor.
Se  llama  Pasadena, por  lo
visto,  ‘ya que sus  miembros,
norteamericanos,  -  proceden
de  -allí. Es una gran oportu
tildad  para los cazadores de
talentos  discográficos.

JORBA.
PRECIADOS.

..  1.  - MAMY  BLUIES Pop-Tops/Joól Daydé
2.  COME. EN  CASA,  Paul. &  Linda

McCartney
3.  INACABABLE CANCION DE AMOR,

The  New  Sheekers
4.  GET IT 94.  T. Rex
5.  TU  MUÑECO, Tom Jones
6.  TIENES UN AMIGO, James Taylor
7.  BAItAEMOS,  Demis  Roussos
8.  S’NEET  HIRCH-HIKER,  Credence

CI earwater  Revlval
9.  DIOS A  TODOS HIZO  LIBRES, Pop

Tops
lo.  EL SOL DUERME ,Al  Sano
11.  ALGO EN TU SANGRE, GrOw
12.  HELP, Tony  Ronald
13.  COMO PUEDES ARREGLAR TU  CO-
.    RAZON DESTROZADO, The Sea Gees
14’.  A  TU  SALUD, Joan: Baez &  Ennio

Moríicone         ‘ -

15’.  DEMASIADO OCUPADO PENSANDO
‘EN  Ml  NENA. Maídi  Gras  -

16.  .  LOS REYES MAGOS, Middle of  the
-  Road/Sheila

17.  A  MARIAN NINA,  Juan Pardo
la.  HARLEM ESPAÑOL. Aretha Franklin
19.  UNIDOS, Miguel  Ríos
20.  DOUBLE BARRELL, Dave- And  Ansíl

CoHins  .

21.  ROSAS A  SANDFIA, Jimmy Frey
22.  FIN  DE SEMANA, Los Diablos
23.  BORRIOUITO, Peret
24.  SERAFINA, Imagen  -

25.  BANNER MAN.  Blue  Mink/Andy  y
Juan

26.  BUTTERFLY, Darinvel Gerard
27.  SOÑAR, Lone Star
28.  DAME LA MANO, Víctor  Manuel
29.  THE FOOL, Gilbert  Montagné
30;  TUESDAYS DEAD, Cat Stevens
31.  BROWN SUGAR, The  Rolling Stones
32.  CARMEN. Trebol
33.  ANOTHEF1 DAY,  Paul McCartney
34.  LOUISIANNA, Mike  Kennedy
35.  AHORA  SE  OUE ME QUIERES,

Fórmula  y
36.  EL  JINETE, José  Fellcíano
37.  EL GARROTIN, Smash
38.  EN  UN- RINCON DEI.  DESVAN, Ju

ho  Iglesias
39.  MASTERPIECE, lrlsh  Cof-fee
40.  LADY ROSE Mungo Jerry  •  ‘  ‘

41.  LUCKY  MAN.  Emerson,  Lake   &
Palmer

42.  CQ-CO, The Sweet         -

43.  EL VALS DE LAS MARIPOSAS, Dan-
ny  &  Donna

44.  QUE ES LA VIDA,  George Harrison
45.  GEMMA Joan  Baptiste Humet
46.  RESERVA INDIA,  The  Raiders
47.  BANGLA-OESH, George Hacrisop
48.  TWO  PEOPLE FROM NEW  YORK.

Terry  and  Laurel
49.  REY WILLY, rhe  Hollis  -

50.  QUE SERA, José Feliciano
Los  50 DE ORO Puede Ud. sintonizar.

los  de  LUNES A  VIERNES, a  partir  de
las  8  de  la  tarde,  en  RADIO PENINSU
LAR  lE  BARCELONA.
Realiza:  LUIS DEL OLMO
Es  una eciusiva  del  departamento mu-
sical  do  -  ‘  -

I.;os catálogos españoles siguen Jnun
dándose de  dIscos pop de  todas Jas
procedencias,  con  grupos  y  cantantes
extranjeros  de  Interés nulo, muchos de
ellos  desconocidos hasta en sus mismos
paises de  origen, y  qüe aquí Se están
vendlendd  en  cifras tan insIgnificantes
que  no  explican tampoco las  razones
de  su pUblicación. Y mIentras tanto, sr-

‘  tIstes  de  sólIda reputacIón y  de  extra-
ordinario  relieve  —como Claude  Nou
garo,  del que hablábamos reclentemen
te  a  propósito de  la  adaptación de  su
«Cinema»  a  cargo re  LlOrenç  Torres—
siguen  Inéditos  año tras año. Y  no  se
imagine usted que tocamos campanas
por  un  Caso  aislado. Desde luego, la
ausencia de  Claude Nougaro clame al
cielo  y  justifica  el  campaneo,  pero  es
que  podríamoS confeccIonar una  lista
muy  copiosa, con nombres como Colette
Renard, Catherlne Sauvage, Guy Béart,
Anne Sylvestre, Heléne Martin, para dar
al  azar  unos cuantos nombres sin  mo-
vernos de la canción francesa y SIn el-
vldar  que  otros clásicos, como Bree-
sens,  Ferré, Barbare, se  han  editado
sólo  de  modo muy refractario.

Aparentemente, la  razón de estas au
sendas  es  la  de  que  se  confía  poco
en  su rentabIlidad, a  nivel editoriaL Po-•
ro  esto  es  dlllcilmente comprensIble
cuando estos dIscos pueden permane
cer  en  catálogo durante largo tiempo,
ya  que  tienen una  vigencia dilatada,
mientras discos «long playa de conjun
tos  «prog» dei  momento, y  de Un mo-
mento muy corto —como Jethro TulI y
tantos  otros—  se  están amontonando
en  las cubetas de saldos  sin que  un
alma  caritativa so rasque el  bolsillo pa-
ra  redimlrlos, y  sin embargo se  siguen
editando  más y  más,  Incesantemente,
para  desconcierto de todo buen obser
vador Interesado.

y  no es esto lo  peor, ya  que en la
lista  de  grandes ausentes figuran tam
bién  a  veces  nombres españoles llus
treL  El mismo Ismael tuvo que -esperar
años haSta ver publicado en España su
disco  «FlorilegIo de  España», grabado
al  otro  lado  de  los  Pirineos. Y  Paco
Ibáñez,  aplaudido en  todo el  mundo y
especIalmente también  en  Francia,  no
ve  sus discos propagados en su país
como merecen. No es que esté ausente
del  todo Paco Ibáñez, pero su obra es-
té  editeda aqul también de  modo frac
clonarlo, y  con  escasa dlfuslón  Doe

1  CANCION
FTN 1-CA

ZELIA BARBOSA, «Sortao y  Favelas». Disco
«Chat  du  Monde» •  ai,  EDX 74346
Esta  es  canción  brasileña  qenu/na, po-

pu/sr  y  actual.  Dramáticamente  actual  y
profundamente  popular.  No  pretendamos
descalificar  con  esta  afirmación  a  los  au
toras  y  letristas  del  género Antonio  Carlos
Jobín’i  y  Vinicius  de  Moraes,  que  son  tan
sinceros, tan  auténticos y  tan  brasileños
como el  material que se  escucha en este
disco  riel  epígrafe. Pero todo  esto  que  nos
dice  Zelia  Barbosa encierra • la  gravedad de
una  denuncia  desgarrada,  dolida,  punzan-
te  como pueda serlo  el  filo  desnudo- de  le
fr/a  verdad,  Y  además . lo  dice  con  amo-
clOn  contenida.. .,  con  una suave bravure
que  resulta esttemecedora.

Es  un disco que no tiene nada de fr/yo-
lo  ni  de pasatiempo entren/do. Es un tea-
tigo  sonoro, de una sobrecogedora elocuen.
cia,  capaz de  ponernos de  malhumor por-
que  arañe  rincones  recónditos de  nuestro
consciente.

Quisiéramos  abrazar e  Zalle  Barbosa y  a
su  grupo, Raquel Chairas, Mex Hediguer y
Nelson  Serre de  Castro, sus  músicos.  Qui
siéramos  darles  las  grades  por  habernos
dado  un  trozo  palpitante de  sus  sentimien
tos.  Quisiéramos estimularles  en  esto  ca-
miño emprendido. Quisiéramos que sepan
que aqul nosotros les hemos escuchado y
les  hemos  comprendido. ..  De  verdad, de
verdad.  .

Pero  como  no  podemos hacer  otra  cosa
que  acompañarles en  el  sentimiento,  por
el  momento,  cuando  queramos  escuchar
música  haremos girar  Otro  disco  d!fere’nte.•
¿Uito  de  Sergio Mandes? Pues tal  vez si.
Con  toda  sinceridad, así  está el  inundo de
«corrompido-.  Y  es  que  un  sermón  inte
ligente  guste  escucharlo  una  vez,  ¡ño/uso
con  emoción. Pero mala cosa si  se  repiten,
otra  vez, y  otra,  como pasa con  un disco,
Una  vez  que nuestras  fibras  más  sensibles
han  vibrado  ya  lo  suficiente,  uno  vuelve
la  mirada hacia otras motivaciones más ‘su-
gestives. Y estq es lo que ocurro con estas
grabaciones conmovedoras ‘do  Zella Barbo-
sa, bendita. —  A.  M

mente  déplorable  por  trataras de ‘  un
cantante  profundamente hIspánIco, ‘  que
dice  con maestría, con serenIdad y me-
sura,  con  una  voz que  resuena come
cobre  batido, los versos eternos de ayer
y  de  hoy, def  ArcIpreste de  HIta, de
Quevedo, de Góngora, de Manriquen de
Alberti,  de  Celaya, de Cernuía, de Fe.
Ilpe,  de  Hernández, de  Machado, de
García ‘Lorca...  Un cantante honeste y
sencillo  que  ofrece  un  repertorIo a- la
vez  culto  y  popular. Y  unos’ discos, los
suyos,  que  no  pueden  ser  encajados
en  el  frenesi de  la • lucha comercial, de
los  «hlt paradesn, de  las «cancIones del
verano»,  de  tos  dIscos  que  se  escu’
chan  hasta el  agotamiento durante un
mes y  medio y  luego Se tiran  a la  be-
8-ura de  un  abismo olvirado.

Los  versos que  Paco Ibáñez repite
cantando son los versos de  la  España
de  siempre, de ayer , y  de mañana Loe
versos  que  nos  gusta  escuchar hoy.
Como  estos que dice en el  álbum de
dos  discos grabado en  su recital del
Olympia,  que  Moshé-NaTm ha  editado
en  París...

Alberto  MALLOFRE

do.  Entro  toda  la  producción salen  bastan-
tes  pedruscos; ocasionalmente aparece alga-
na perla, más o menos bien cultivada y muy
rara  vez nos es  dable encandilarnos ente
una auténtica perla negra. Pero he aquí que
ahora,  de  pronto,  surgen ante  nosotros  ea-
da  menos que tres  de estos volúmenes ex-
cepc/onales,  verdaderas .Excelenc/as  Pop»,
discos  que  nos  muestran a  Içis conjuntos
que’  marchan en  la  vanguardia . y  que real.
mente  marcan el -paso a todos los’ demás,
hasta  el  más  rezagado de!  último  pelotón
de  los  torpes.

Blood  Sweat  snd  Tears  nos  propone  el
cuarto  volumen  de  su  brillantísima  disco-
grafía.  Es  difícil  decir  si  es  mejor  o  peor
que  los  tres que le han precedido; creo  que
lo  más justo  es  considerarlo como el  digno
«cuarto.  que  todo  el  mundo  esperaba de
las  huestes de  David  Clayton-Thomas, los
.Sangre,  Sudor  y  Lágrimas..  Es  una  pro-
gresión  perfecta  que nos  hace  esperar ya
desde  ahora su  próximo’ quinto  eslabón.

Algo  parecido  podria  decirse  del  .1ar-
kus.  de este sorprendente trio  Emerson, La-
ka  y  Palmar. Es su  segundo elong playa
junto  y,  e  tenor  de lo  que nos hizo  conce
bir  el  primero,  podemos afirmar  que  este
volumen  es  una  respuesta brillantísima.

El  á 1 h u m  de  los  americanos  Crosby,
Stills  y  Nash,  «plus Neil  Young.,  Contiene
registros  obtenidos  •en  vivo.  a  lo  largo
da  conciertos diversos  efectuados por  Nor.
teamórica  durante  1970, y  constituye  una
inexcusable  pieza de  convicción  para  los
que  nos empeñamos en tomarnos en serlo ‘la
música  pop, apoyados en hechos y  en prue.
bes  estrictamente musicales.

Tal  vez no consigan grandes cifras ,  de
ventas  ninguno  de  estos  tres  volúmenes.
Según antepedentes, se  vende mucho melor
el  material  ordinario,  ¡as  bagatelas  rupes
tres  del  «pelotón de los  torpes» o  ¡os ira-
pezoides  con que nos regalan lós  conjuntos
mediocres.  que  tratan  en  vano de  imitar  e
los  líderes auténticos.  Esos  líderes  cuyas
obras  son  materialmente embebidas y  de-
voradas  por  los  profesionales, pero que es-
tán  todavía demaiedo  lelos  de -la  rutina  y
el  hábito de  la  gran  masa  consumidora,
acostumbrada  a  escuchar  módulos  conoci
dos,  y  no dispuásta a  penaar’ ni  e  discar.
nir  cuando se encuentra con una fórmula
poco familiar. No quiera ser usted vno más
en  es  «masa consumidOra»; ha»”túese a
escuchar discos extraordinarios como estos
que le señalamos y  diga usted luego por si
mismo  si  le  gustan o  no.  Y  por qué, en
cualquier caso. Es un elercicio estimulante;
se  lo recomiendo. ‘ Sobre to’do cuando el dis
co  lo  y a 1 e,  como en  este  caso  irA
pie,, —  A,  M. ‘ ‘  -

LOS AUSENTES ILUSTRES

PACO  IBÁÑEZ. CANTANTE
DE  ESPAÑA

R  , ‘A  45 . VU ELTAS POR MIN liTO

.  a  SISEOS. •

1

,.  -  en

1

1

Selección Pop
,  Los mejores de La semana
TI4E NIOHT THEY DROVE OLD DIXIE
-  DOWN. Joan  Báez (nVanguard),
—  Grsn creación de la  Báez, con posi

bilidades de vasto éxito popular.
EL CINEMASCOPE. . ljorenç  Torres (“Con
céntrica)..
—  Excelente versión de  «Le Cinema»,

cje  Claude N-ugaro.  •

THINK  ASOUT THE PEOPLE. Osiblsa
(eM.C.A.»).
—  Ritmos de  reminiscencia negra an

cestral.
MAGIG COLOURS. Pan y  Regaliz CaDi
mensión»).
*  Gran éxito de las huestes de Guiller

mo  París.
DON’T YOU BE A SINNER. Solomon King
(eBeItei’a).
—  aRhythm and blues» bien  admlnlstra

-  do,  por uno de sus maeStros,

“-  ‘-“ -“-‘  --,‘--‘--“-‘ —  .-.“,“- .-

de

Cae  SISA  «Diábolo»  O.  10.010.  —Tardaron
en  tsublicarse  estas  grabaciones  de  Siga  (e’EI
C-asamenn»  y  «La  presó  de  les  nades  de
l’emor’n.)  pero  era  Lástim»  ea.  se  quedasen
trdóitas.  Sss  es  un  personale  muy  bn’tere
santa,  que  merece  más  a-tención  de  Sa que

.  neisenalensente se  le  tributa,  03-alá ente  disco
ayude  a  poner  las  coses  en  su  punto.  a
favor  del  crédito  de  este  artista  singular.

R  SUBRAYANDO       ‘         -•

REVISTADENOVEDADESJ

Después de una prolongada penuria en  materia
de  edición de  díscos  de  jazz,  ahora  se  observa
la  aparición de  unos registros elmpu!sea, muy ¡n
teresantes,  que  datan de  la  mitad  de  lo  década
de  los años sesenta, y  que se ofrecen  aquí  balo
sello  .Clave  a  un precio  rebajado. Es una buena
¡dna  y  vale ¡a pena pues’ se  trata  de  grabaciones
de  gran  calidad, que  poseen un  interés  acrecen
tado  con el  paso del tiempo.  Por el  momento han
aparecido  ya dos volúmenes: uno el  titulado  «The
Great  Kay and J.  J..,  de  Ka!  Windíng, y  Jay  lay
Johnson  (con  8/II  Evans de  pianista),  que  es una
producción  todavía. de  Creed Ta}’lor. Y  de  Dizzy
Gil/espíe,  el  conocido’ álbum .rSw!ng Low, Sweet
Cadillac»,  que produjo Bob  Thiele a  raíz de  unos
registros  obtenidos en directo, durante un concier
to  de  mayo de  1967. Dos  discos  realmente  im
portantes.

Es  doblemente oportuna la  aparición de  estos
dos  discos ‘ahora que se anuncia un coácierto  del
nuevo  grupo ‘de Dizzy Gil/espie en  Barcelona, dr,
rante  el  próximo  Festival  Internacional de  Jézz,
grupo - en  el  cúal  figura precisamente’ Ka! Winding
como  trom-bonista.

e  e.

námico  y  alegre como éste,
en  la  misma  Barcelona.

—O
Ovidi  Montl’lor está prepa

rando  para el  próximo fin  cje
semana- unas actUaciOfléS en
el  Çaslno de  La Alianza, de
Pueblo  ‘Nuevo,  en  plan  de
divo  del  espectáculo.  Le
auguramos’  un  gran  éxito,
merecido  desda  hace  largo
tiempo,  Y  ya  era  hora  que
se  decidiera  a  lanzarse al
ruedo.  Sus  dilatados  perío
dos  de  pasividad sedentaria
río  cuadran’  con  su  gran
clase,  de  actor  y  cantante.
Y  decimos  »pasividad’  en
cuanto  a  la  profesión artis

1  EXCELENCIAS
-Pop- •.;1]

Jorba
Preciados;0]

ØLOOD, SWEAT AND TEARS - 4, bisos aC. L
S.S, 69.008

EMERSON, LAKE AND ‘PALMER, eTárkus»,
Disco  clslanda, $5.521 SE ,

CROSBY, STILLS, NASH AND YOUNG, «4
Way Street». Album 2  dIscos, «Atifltic»,

‘  HATS 421-69/70
-  Muchos  discos  se  publican,  deñtro  del
capítulo  de la  música .rpop.  actual. Más da
los  que pueda absorber y  digerir  e! marca-;1]

BARRÁL ED1TORES

Ud  duda1
el  1 CHING,

sabe,  advierte,  reveI,
le  contesta;0]


