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:  Juan  .y  Junios  han  cs$ado

actuando  unos  dina  «u  nues
tra  cldad.  Y  más  concreta
mente  en  el  Porque  de  Atrac
ciones  de Montjuic.  Sus actua
ciones  se  ha.  visto  acompa
ñadas  d  los  justos  y  fervo
rosos  aplausos  de todos  cuan
tos  los han  visto  blQr  ‘  no
es  de  extrañar  esta aclitd  del
público,  ya  q,  estos  dos  sim
páticos  muchachos,  can  la  ca
lidad  de  sus  canciones,  han
sabido  granjearse  las  simpa
tina  y  la  a(enc 6.  de  Los bar.
cetoncaes  en  particular  Y  de
lodos  los españoles en  generaL,
¡Fihorabuene,  «migual.’,

«MIT» DE MUSICAL DE
LAS RAMBLAS

Radio España de hrcelona
1.  —  d)EULAIb.  Tora  Janes.
2.  —  «DAME  UN  POCO  DE

AMOR».  Lo  Bravos.
3.  —  cANDURIÑAi.  Juan  y

Junlor.
4.    «CONGRATULATIONSa.

Cliff  Richard..
5.  —  dA,  LA,  LA».  Maisiel.
6.  —  «u NO  TRANQUILO».

1e  Tremeloes.
7.  —  «PONTE  DE  RODI.

ILAS».  Los  Canarios.
8.  —  « LADY  MADONNA  a.. Bcafles

9.  —  «SPOOKYi.  lassks  IV.
10.  —  «EL  BANDOLER».  Luis

Lineb.
aCI.UBIDEADO
PARA BARCELOHA800  m.2 de  ritmo

Pardo, 67-69 -  S.  Andrés
(Junto P.°  Fabre ‘y  Puig).

‘1

No  hace  apenas  un  par  de  semanas  que  dábamos  cuenta  en  estas  mismas  páginas  del
triste  accidente  que costó  la  vida  a  Loti,  la  esposa de  Manolo,  el  Órganisla de  «Los  Bravoó.Pero,  la  otra  miñtna,  el  maites  concretamente,  cuando  p  motivos  profeslonaes  ,‘.

encontrábamos  en  Ja  delegación  de  cColwflbia» —sello  discográfico  que  edila  los  éxitos
del  conjunto— nos  daban la  uoticia  Manolo,  desesperado   sumido  en  mV estado  de  pro
funda  depresión  nerviosa,  se  habla  suicidado  en  Madrid  la’ tarde  anterior. Fo  un principIo;
no  dimos  crédito a  las  palabras de  nuestro interlocutor.  Sin  embargo,  It  tragedia  se  habla
eoásumaiks.  Manolo  habla  puesto  fin  a  su  vida  dispór*ndose  un  tiro  con  una  escopeta.  No
es  preciso  que  señalemos  la  profunda  impresión  que  ha  causado  en  nuestro  ánIfrnO esteasunto.  Solamente, queremos  dejar  constancia  de  que,  a  través  de  estas  líneas,  queremos

enviar  nuestra condolencia  a  «tos  Bravosa,  cuyo  dolor  ctaapartimos,  sinceramente.
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LOS DIEZ. MEJRES

Escriben:

E  LOPEZ  VALLS
1.  AGUSTI  BAlLESTER

Diseña:

CONRADO  OUILES

CADASEMANA,.UNLP.
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PRESENTAMOS:
«€ELLOPRANE» POR

TItE TROGGS___
A  partir de  ta

sai,  creamos:
una  amva  sección
«u  esta  página  de
EL  MUNDO  MU-’
SICAL.  orno  se,
puede  comprobar
por  el  titulo,  pse-  ¡J  ____      opiane
seanm  el  «long
playa  que .onsidere’
mes  inejar  catre  los
que  vayamos  sed-
ideado.

Hoy  pausentamas
auiaiow.COidunto  Mylady
inglés,  famoso  ya.
Se  trata  de  «The  &mbe
Tloggsa,  que  en  su
último  LP.,  titula-’
do  «CeHophanea, in
duyen  ‘la  mayoría  
de  sus  éxitos  más  ______

celebrados,  tanto  de
critien  com,  de’ p6-
bUen,  ‘coma  pueden  bmádassitlag
ser,  por  ejemplo,
«Love  la sil  aroenda
o  «My  ladya.

Li  disco  os un re
gistro  681.751 TL de
Fontana.


