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TRIUNFO 
Las  damas  primero, no  faltaría  más. Salomé, Pues,  encabe-

za  hoy  nuestra  sección.  Y  además, de  una  manera merecidi
sima,  pues  con  este  ya  son  tres los  certáménes internacionales
en  que  nuestra gran  cantante «moja»  —como  se  dice  en  el
cargol»  deportivo—,  es  decir,  consigue  Hevarse alguno de  los
premios  de  categoria, Y  en  Sopot,  no  ha  sido  menos,  como
decimos  al  principio. Salomé, cantando cUna  música» ha  ob
tendo  uno  dé  los  premios más  cotizados  del  Festival: el  de
la  crítica  especializada  que  otorgan los  periodistas alli  reu
nidos.

Por  su parte, Peretysusgilanos,  han obtenido un resonanle  -
triunfo,  al  alcanzar el  Gran Premio del  Disco,  con  su  perso
nalisima  creación  de «Una  lágrima». Peret, artista  genial,. con-
Ñigueasi  un  nuevo  éxito  que se  
zados’  en  diversa5  ocasiones.  Ezito,  pues,  por  partida  triple;
ya  que  a  nuestra TVE  —que seleccioné  a  estos  dos  rtistas
para  que  )  representasen—-iambjén  le  corresponde  parte  de:
este  .triunfo,  precisamente por  esa  elección. ElEnhorabuena -a
los  tres, y que siga la rsichaI
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LOS DIEZ MEJORES
HIT DE «MUSICAL
DE LAS RAMBLAS»

Radio España de Barcelona

Baile todos los días tarde
6’30 a 9’30.

1.   ‘Reunión con Soul»,  Clan
Soul.

2.   .Ponte  de  rodillas»,  Los
Canarios.

3.   ‘No  sabes  lo  que  Signi
fica  para  mí,  Sam  &
Dave,

4.   «Helule, Helule.,  The Tre
meloes.

5.   ‘Dame un poco  de amor,,,
Los  Bravos.

6.   «Cop  de  destral»,  Luis
Llach.

7.   «Monel, Money’.,  Tom  &
James.

8.   Ball  de  la  civada,  1,
M.  Serrat.

9.   «Move», Joss  &  lames.
10.   Jumping  1 a o k  Flash.,

The  Rolling  Stones.

UN CLUB IDEADO
PARA BARCELONA
800  m.2  de  ritmo

Pardo,  67-69 -  S.  Andrés
(Junto  P.°  Fabra  y  Puig);0]

Hoy presentamos a ‘Larry Page y su orquesta
Larry  Pa ge, nos ofrece este  disco con  amor..  Hay que tener en

cuenta  que el  título  de  este L.   es precisamente «De Larry  con
amor...  Pero,  como  es  natural, no  es  ésta -laúnica  composición
que  integra el disco. Por ejemplo, también está la canción de!  «bea
ile.  Paul McCartney titulada -Amor  al  aire  libre.,  o  el  «Tema de
Lara,  . de  la  famosa película .Dr.  Zhivago.,  o  el. éxito  de  Engelbert.
Humperdinck, .The ¡asta waltz.  (El último  vals).                 .-

En  fin,  un  buen L.  P.  que  ha editado Fontana; bajó  el  registro
681.753 TL.


