
Bueno,  amigos  «musi
cales  de  fas  R*unblas»,
¿escudiásteis  la  emisión
del  martes  pasado?  ¿Aca
so.  alguno  de  vosotros,
estUvo  presente  en  el  es
tudio  de  Radio  España?
Entonces  pudísteis  ver

actuar  en  persona a  nr
titas  de  la  calidad,  la
impatia  cómo  Miguel
afomino,  José  Luis  Ca
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Con  pocos  po-
quisimos  d1a  de  d3.
ferencia,  lienws reci
bido  dos  dfrcoe del
gedo  de  la  nu2Éoa
francesa  Sal vator-3
4darno.  Se  trata  de
Un  E.P.  con,  natu
ralinente  cuatro can
clones,  entre  las que
destaca  «J’aI tant de
rvcs  dans  mes  be
8°»  y  una  histo
tia  original:  «lis
tofre  de  clon»,  (his
oria  de  un  clavo).
En  el  LP.,  presen
tado  en  forma  de
magnífico  álbum,  se
recogcn  una  docent
de  composiciones, la
vnayoria  ya  con oci
‘das, ann que  también
hay  algunos  éxitos
nuevos.  Esperamos.
elnceramente,  Çt5  03
guste  tant*  como  O
3os of ros.

lo,  y.  ¡cómo  no!,  a  esa
sensacional  Mart  Trini.
¡Qué  interpretaciones  la
de  estos  tres  grandes  ar
tistas!  En  fin,  como  des
de  hace  ya  algo  más  de
dos  meses,  nos  compla
cemos  en  reproducir  en
vuestra  página,  el  «hita
de  ¡MUSICAL  DE  LAS
RAMBLAS),  el  de  bis
¡upcr  -  ventas!,  el  que
vosol  ros  confeccionáis

con  Vuestras  cartas  y
vuestros  votos:
1.  LOS  BURGUESES

por  L.E.  Auté.
2  MUNDO

por  Tom  Jones
3.  VUELVO  A  CASA,

por  Tom  iones.
4.  PAT-%-PATA

por  Miriam  Makeba.
5.  JUDY  IN  DYSGUI

SE5  por  ,tohn  Fred  y
sus  Play hoy  hand.

6.  POEMA DE  AMOR,
por  J.  Manuel  Serrat.

7.  SOÑANDO  DES
PIERTO,
por  The  Monkees.

8.  NO  SE  QUE  PA
SARA,
por  Mari-Trini.

9.  LA,  LA,  LA.
por  1. Manuel  Serrat

10.  MUJER, MUJER,
por  Thc  Bee  Gees.

Debut discográfico de un conjunto sardo: «Los BUtaS»

UN NUEVO EXITO
DE

LOS JA VALOYAS

«Los  Bertas»  son  todos  de  Cerdeña.  Y  ej «Berta»  era  un famoso  cañón sardo.  En la  bella  is’a mediterrá
nea  dan  el  nombre  do «berta»  a  una  persona  hábil,  que vale. Por  eso  estos  seis muchachos recibieron  el
nombre  de  «Bertas». Para  su  debut,  «Los Bertas»  han  elegido  dos  números  de  técnica  impecable  y  os

p  tilo  refinado  y  totalmente nuevo. Sus títulos: «Fatalidad»  y  «Me has  perdonado  por  fin».  ¡Suerte, «Bertas»l

LOS MEJORES DE LA SEMANA

UN  ETERNO AMOR
BALADA DE BONN/E AND CLYDE
LOS DIAS DE PEARL Y SPENCER
LO QUE fi/E
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