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1.  ‘c4quí -  vIene  -  el  luez»

-  —  Long.  -.  -

-2.  «Help  Yo,mlf»,  Toan
-

3;  -  dey  Judea,  ‘l’he Beatles.
4.  -  cOh  lord whyloa’di,  Pop

Topa.          -

5.  «EL. rey  -JonU 1 -de -Ca-
--  talunys»,  GlorIa.  —

6.-.  «Fhua, -Arthur  Brown.
7.      earo o  «aun»,  Lluís

8.  Msje  de  medíanodae»
-   Ma  -  -  -

,  «Amén», Otis  Reeding.
10.  aRen»  Una pequeña:-ora.
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1 •LflI-AC  -:TAfl--Cristina  decide ában
tRUIU-J  :JIU[.  donár-eI-conjuñto
•  Una  serie  de  diferencias ¿nistentes, últimamente en  el  conjunto «Los  Stop»,  se  ha  resuelto
de  una  manera inesperada. Cristina  abandona el- grupo  para  cantar  sola.  Realmente, muy  impor
tantes  -habrán  tenido  que  ser  esas  diferencias, para que la excelente vocalista haya tomado  esta de
cisión,  quó  amenaza directisimamente la  vida  del  popular conjunto que  se  hizo  lamoso  por  sus

-aTres  cosas».  Confiemos  en  que  recapaciten todos  y  la -paz vuelva  a  reinar en  4cLos Stopí,  aun
--que,  según se. nosha  informado’-de fuente -djgna.de crédito, la  ión.viene  de lejos,  porto  que
-  no  parece viable -una - reconciliación.  Asi,  pues,  no:podemos menos ue  -preguntarnos, ,adiós,  a «Los

Stop»?  -Satdrá - Cristina -adelante como  cantante -sola? El  tiempo -tiene  la palabra.  -  -  -.
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Cada  semana un L. P.
s:::1.:.:HOYPRE-TAMOS:4IttSÁYSLi-
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-   Sí,  amigos,  ya  ha  llegado  al  mercado,  español  el’ primer
L  P.  dó  cate  gran  cofljunto  que  tanto  éxitotiene  en. nuestro.
país.  Los  Fruit Giim  Co.  Están  lanzados.  Su «Simón  Says» ha
atraveSado  todas  las  fronteras,  están  recorriendo  un  mundo

-que  les-acoge  con  enonesimpa4fa.-  Sus --nombres -son: Ployd
-  Marcus, ‘de  19 añós,  batería;  Pat (Scaramouche  Quackenbush)

-  Karwan.  - 19-años,  guitarra  solista; -Maz’k Gutkowski,  18 -años, -.

órgano;  y  Frank Jockell, -2-1 años,guitarra  r1tmica  Aqut  es-,
-  tan,  -pues, los  1.910 Fruit Güm  Co.,  con «Simón Saya» y  otras
-diez  -canciones que  son’ otros-tantos  éxitos! iAh!,  se  -noi  olvi-  -

‘daba,: tienenya  su-club-de  fans;- ésta es--la dirección: SuperK.;.
Producfions.-----200-Wcst--57thStreeL’---NeW-York ‘N.’ y--loo1-9
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