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RADIO mmm
HOY
'•" Programas seleccionados'
MUSICALES:
... il.OO:."Molinos
•,''

(Luna).

de
*

viento"
• • •

• 12,02:' Orquestas del mundo:
: Ray Coiiniff.- '
12>30: Voces y guitarras: Xos
• j Cuatro de Castilla, " y
Iios Huaracheros.
'Í6,35: Un "calé'"moderno: Pe'
drito Maríxjrell. •
:' ... i6,50: Quinteto para piano y
'•
cuerdas ' sn la mayor,
•>'• "¿a, trucha" (Schubert).
. :18,15: Melodías', junto ai mar..
18,45: lAS "viejas canciones de
Fatachou.

EMPRESA

INIESTA

CINE COY. — (Local refrigerado.) -A las 4. (Mayores/18'
años.) DÉBILES MUJERES.
Color. Myléne Demongeot.. Ho-'
rapio: 4, 5,30, 7,25. 9,20 y 11,16;
la película, 11,30.
CINE BMPEItlAL^pisCINÁ..
Horas de'bañó: De 9 maíiana
a 7 tarde. 8,30, (Toleradas.)
liOS COMANCHBílOS. Scope y
color. John Wajne. A fas 10,05,
y EL SECRETO DEL TOISÓN
-DE' -'ORO. Color. • Jéan Fierre
Talbot.'Ajas 8.15 y 11,45.\, -•
CINEMA INIESTA. —. A las
4.. (MayOTes.) ÜN GÁNGSTER
PARA UN MÍLAGIÍÓ. Panavisión y color. Glenn Ford. A
las 4. 7,35 y 11,10,. y ATUACO
•A LAS TRES. José. Luis López
•Vázquez. Á las- 6,05 y 9,40. '.'
TERRAZA DEL CINEMA. —
A .las 8,30. (Toleradas.) LA
CARGA DE LA BRIGADA LIGERA- (Oppia I nueva). ' Errol.
Fiyan, y EL HIJO DEL CÁID.
Scope y color. Gordon' Scott,-.
. .TEATRO CIRCO. — A ^las
4. (Mayores.) TU MARIDÓ,
ESE DESCONOCIDO. Scope y
color. Deborah .Kerr, y SENOE;RQS DE VIOLENCIA. Color.
John páyne.
. : "

EMPRESA

iP.G.:

COUSEUM. — (Aire acondicionado.)' £>esde las 4.' Estreno
de CUANDO.. VIAJA LÁ CIGtJEfíA. color. Por Arturo de
Córdó-va y. .Libertad. Lamarque.
Y reíestrenb de MI- M Ü J Í E R M E

GUSTA MAS. Por.Waltér Chiari.,NO-DO 1.074-C. (Mayores.)
Horario aproximado: "Mi mujen'.', 4, .6,50 y 955:'"Cigüeña",
5,20, 8,10 y . i r i S . .
MURCIA^PARQUÉ
Hoy. .a
las 8,30. (Tolerado todos, los
públicos.) ' Estrenó ~. del film
"Metro", en tecnicolor^ BILÍJY,
EL NIÑO. Por Robert Taylor.
y reestreno dé LOS MERCENARIOS.. Por •Vtrgiña'.'Mayo.
Color y.scope. Horario aproximado: 'íBilly", Í8,30 y 11,45;
'.'Mercenarios", 10.

.JTABDIN.. MUNICIPAL
'DE FIESTAS
(PASEO DEL MALBCON)HOT, MIÉRCOLES, T AGOSTO
A 136 11,dé la noche.
: BAILE i ATI>ACCIONÉS
MARUJA ORDOVAS
.{"Estrella" de revista musical)
.;BAUJE:T CLASICO'ESPANOL
Iw: dé. LALY y SALVADOR - :
I -LAS

20,30: Canta Irene Valencia;
00,03: "Él aprendiz de tírujo"
(DÜkas); - , -.
.. '
INFORMATIVOS:
' :
8,30: Periódicos de la mañana.
9,00: El diarlo de Murcia (edición matinal).
; '" ''
15,15: Él diario _de Murcia (edi;ción.de sobremesa).
22,25: El <yarló de Murcia (edición, de noche) ¿"
.

CORDOBESITAS, '

.

VtCTOBIA DE-.MALAGA .
.í
~y, GBAN-VICKY ;.
^
Orquestas ,'AZÜL y N Á I B O B I ;

DEPCÍRTIVOS:

.•

,

14,45: Olimpiada.
^ 21,40; Comentarios deportivos.
ESPECIALES:.'
. , . . - . ' _~ , '. - •
8,00:" Sólo para Rodríguez"^
23,35: Carrusel dé veranó;
Estas audiciones y otras más podrá é.scucharlas hoy,' día 7, desde
las siete de la ihaiiana a dos de la
madrugada- por una iErecuencia de
l'.lÓS. kilociclos, equivalente a'271,2
metros.
•. .

-

RAPIO

POPtLAR

PROGRAMAS PARA HOYMañana. .— , 7 : Apertura.. 7,05:
Despertar' feliz. 8:-Desfile -dé' orquestas. 8,15:. Escaparate musical.
9':'^,La mañana es joven. ,10: • Melodías para "andar por, casa. 10,15:
Diario de una muchacha; 10,25:
~Un. chiste_ y', una ihelodia. 10,30:
Al ritmo del pasódoble. 10,45: "El
cardenal". 11: pídanos su miSsica.
11,30:" El disCo fantasma.
Mediodía. — 12: Ángelus. 12,05:
El santo del día.. 12,10: Música dfe
España. Í2,30: Cartelera de esiiectáculos. 12,35: Charlas de juventud.- •12Í45: Canta .Ray Charles.
12,55:-A la busca del equilibrio, i :
La hora de lá sorpresa. 2: Panorama-desde el-Puente. 2,10T. ¿Conoce,
este disco? 2,15: Télegranias depor^;
tivos, 2,25: Bendición de la. mesa:
2,30: Diario hablado de. Radio Nacional. ' 2,55: Cita con la fama.
3,10: Mientras toma café. 3,30;. Albuní miisical. 1. "
.
Tarde.—430: Nuestro - concierto.
2,15 Novedades.' musicales. ''-5,30:
Cartelera de ' espectáculos. - 5.35:
Horóscopo musicalre: Cantan Elvira Quintilla y Carmen Sevilla,
6;15:'Pan y chocolate. .6,45:- Rezo
del santo rosario'. 7-: Espacio selecr
.to. 7,15: Palabras de .verano. ¡7,30:
.Saludos, ainigos. 8,15: Lola-Plores
y Los Vagabundos. 8,30: Luz.pul-^
.verizada."' 8,45: Panorámica müsi'cal.

,'•

,

•

. ".

•

'• .

TISLEyíSIOlf
PROGRAMAS PARA HOYSc)bremesa.T-2: C|árta de ^juste^
2,15: Presentación. 2,17: 'Sólb para
hombres.- 230:. Panorania.' 2,45:
Plaza de- España. -3:,,Telediario.
Primera edición. 3,25: 'Cotizaciones,
de Bolsa. 3,30: La tortuga perezosa. Programa de humor.'4; Final
"del programa. . '. .,
. N o c h e . — 8: Presentacióni 8,02:
Platea prés«itá "La -mañana^ dé
un funcionario",_ de Nicolás viliaéspesa. 8,30: "Bonanza". Xeleflliii
seriado de largo metraje. ¿,25:'Él
tiempo.' 9,30:; Telediarlo.^ Segunda
edición. 9,45: ¿"Enviado especial".
Reportaje.. filmado éi^)ecialmente
para TVE, que, recoge el tema de
mayor actualidad en la semana.10,15: Tarjeta de visita. 10,45: Esta noche, Rionda de España, con
Antoñita. Moreno. 19,30:. Telediario.
-Últiriiá edición. ll|45: Hoy dirige
José María.Elorrieta." 12: Veirsos'a
medianoche.'' "EUegía. a' la' muerte, de jóhñ Keats",, de. Stíelley.
Momento musical .y meditación;
12,15 :• CSerré..;••-.•'

PAGINA TRECE
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MURCIA PARQUJz/'Billy el Hiñó"
' Producción norteamericana, qde
vuelve a presentamos la ayentu. ra del Oeste, en otra versión de
la ya conocida con el título de
«Ei Zurdo». Pero • esta vez^ el
1 «wéstem» queda resuelto süi ia
' jpónsabida fórmula de escenas
sensacionales de tiroteos, "galopa-'
das y puñetazos, cediendo.el tremendismo en lo fundamental en
' beneficio, de ~ un tono humano,• que-es nota general de la drama-.
' ticajaccióri.
/ .^- El protagonista es' im pistolero
conocido por «Billy el -Niño», acostumbrado a "resolver por sus propios medios: la§. cuestiones' personales, hasta perder el, respeto .por_ia
vida del prójimo, y que es, famoso
por s u \ puntería siniestra (eri los
"dos' sentidos:, tanto por conseguirla
cop la mano izquierda* como por el
•resultado funesto" de'sus dispárps).
"Tan peligroso personaje se dedica
a ejercer su profesión de asesinó al
servicio del cacique de un 'pueblo,
surgiendo después inesperadas y ad
versas consecuencias para 'su coactiva, misióij; .
,,
,i
David Miíler ha JÍevadó a cabo
una atinada dirección. Los .episo-.
dios han sido' dotados del ; ritmo
preciso, con verdadero dinamismo
para los.dé violento^contenido; resultando vsí film decorre.cta.: factura, que mantiene el interés del espectador . y que- ofrece una buena,
fotografía ei. color,- sobre" todo de
los paisajes desérticos donde la acción se desarrolla.
.:
Un'-Robert Tayíor rejuvenecido
por ola ' antigüedad - del rodaje, se,
;presenta como acertado. intérprete
del personaje'princípal, del que W
tiene inás cualidades htímanias que
siniestras. También acertadas sóh
las actuaciones de los', demás componentes del reparto.—C.-

SU TELEVISOR
DEBE SER U N

-V:!

Triunfo del grupo ni ur¿ianó
''Arlequíñ'y ieri su gira actual
Ha sido incluido eií los Festivales
dé E s p a ñ a , de C u e n c a
El grupo .de teatro-para niños
.«Arlequín», de la Organización
Juvenil Española de Murcia, se
halla en la actualidad realizando
córi extraordinario éxito su anunciada gira por, tierras., españolas,
..'para llevar -a todos los públicos •
:' infantiles la sonrisa 'de su'docen"te misión.
Los muchachos que forman rt
grupo -—al mandó'-de su directo'',
él profesor don José Molina—, llenos de entusiasmo y animados por
•
Jok tritmfos que están cosechando
con sus actuaciones; han doblado"sus energías para qtie el • nombre
de Murcia quede con sus visitas como .im grato recuerdo cultural, que
sirva de admiración y estímulo para' la formación de otros grupos semejantes en las demás ciudades.
Desde Madrid, a filies .del pasado"
mes; «Arlequín» se desplazó-.al Es- mente aplaudidos J:odos los compocorial; llev^mdo las obras de.su re- nentes del reparto por su brillanta
"^ ; . .
pertorio a los campamentos «Her- interpretación.:
nán .Cortés», {(Ciudad Universita- ' -Reproducimos el -cartel qiie..ha
ria», «Juan de Atistria» y «Alonso servido para añimciar estas actuade Ercilla», asi como al-albergue, ciones en Cuenca, que es im equilijuvenil de Franco, sito én el Puer brado dibujo combinado con foto-,
.grafías de esta ciudad,' original del
to dé-Navacerrada.
.artista murcíMio. Párraga. • .
En estos dfas.se halla el.grupo
Nos sentimos orgullosos del éxito
en la bella capital de Cuenca. Del que están obteniendo nuestros paléxito, ion. que también han sido sanos. Y esperamos que este grupo
allí acogidos,es elocuente muestra de teatro para niños dé la Organi-'
él haber sido.incltiidos para parti- zación Juvenil de Murcia, exclusicipar .en los Festivales de España. vamente movido por el noble. pro
En el Parque de S"an Julián ^<ion- pósito ^e fomentar en la. juventud
de ^9. venido'actuando Mariemmia— el amor al ¿eati<) por medios ins«Arlequín» ha puesto en escena «El Jii-uctíyos, siga recibiendo -los presastrécillo valiente» y «La prince- mios de admiración y elogio que su
sita piel de asno», siendo, calurosa- importante misión merece.

íiesi i lí irciiil \\ \%ú\\
Concurso de Prensa; Radio y televisión
con 50.000 pesetas en premios " •

•

Noche. —: 9: Andar' y ver. 9,30:
Nuestra "ciudad. 9,-45: ^ (Sompás de
espera. lO; Diario hablado de Radio^ Nacional. 1030: Minutos.deportivos. 10,45: Quince minutos .én'
la barrera, i i : ¿Qué será; será?
12: 'Vocesdel momento. 123S: Música para descansar. 12,55: Despedida bajó: las estrellas. l:-.CieiTe
de la ranisión. .'.-'

Miércoles, 7 de agosTo de 1963

Distribuidor:

chrcúm^
Zanmdona, I.
Puxmaiiiia, .4.
Teléfs..'17636-I8393.T-MDRCIA

. Con motivo de las fiestas dé
• la Merced, el , Ayuntamiento de
Barcelona convoca un concurso
_^para premiar los mejores,reportajes, crónicais e Informaciones
gráficas que-se publiquen én-la
Prensa de habla española, y fas
. mejores , emisiones . difundidas
por. las estaciones nacionales-de
radio y televisión, en el periodo
comprendido entre día 1 de septiembre y . el'15 de octubre-de
Í9&3, y-que exalten aquellas fiéstas.
.

Plaza dé Toros d é Murcia
LUCHA LIBRE AMERICANA
WEVES, 8 DE A60ST0 DE^1963 - — A LAS \\ DE LA NOCHE
'Sensacional y emocionante velada en la que se pone en juegoel,campeonato
áe'España,
entre'CHAUSSON.(campeón)
y
MAñQUES (aspirante oficial), y sé enfrentarán la potencia^
del estránguladpr
húngaro HOLNAR
a la inteligencia y
.destreza del enmascarado.^uicida.'japonés,
KÁMIKAZE. — - 4 - O R D E N DE LA VELADA V^ —
1° Peso libré, 4 asaltos de 5 minutos:

BILL TORONJOS :«
TEJERO
Jdur'ó luchador^
; (canadiense) . ' .:, .
'
a° Pesó, libré,-4 asaltos" dé 5 minutos:
:MATHI:A
^
VENTO
fextraño luchador).
,, (Campeón
3.° Peso libre, 4 asaltos de 5 minutos:,

de Levanté)

Los premios a conceder son: dle?
mil pesetas 'para el mejor artículo
o serie «Je artículos. crónica.s o reportajes ajarecidos-en, cualquiera
de los diarios, semanarios, revistas
« otras publicaciones, periódicas
barcelonesas.
- '. .
Diez mil. pesetas para el- mejor
artículo, o serie de artículos, crónicas o reportajes, publicados en
cualquiera de las pubUcacibnes' periódicas de fuera de Barcelon'a.
: Diez, mil .pesetas para la .mejor
colección dé fotografías relativas"
á la? fiestas, aparecidas en cualquier' publicación españoía;
Diez mil-pesetas para la mejor
emisión "o serie de eniisioíies de .
cualquier estaci.ón de Barcelona"
- Diez niu pesetas para la mé>.ir
emisión o serie de, emisiones de
cualquier estación de habla española de fuera de Barcelona.
El plaz» de admisión terminará
el día 21. de octubre...
.
-. .
^^vwyww^w^vwwwww^wj'.

nriTEsrAos
SUSCRIPTORES:
DEHESAN LLAMAR

EXCLUSIVAMENTE
,

AL TELEFONÓ' U606.- OB
OCHO A DOCE DE LA MAÑANA, PARA TODO LÓ.
RELACIONADO CON LA
SUSCRIPCIÓN.

KAMIKAZE
^
JOSEPH HOLNAR;
(enmascarado suicida) s ... ^estrangulador dé Budapestf
4.° •'Semipesados, 4 asaltos de 5 minutos:.
yONKRÁMER J. PIZÁRRO
AM^ñinAAAAAn^^^^V^^^VWWWb
(alemán)/
.-(ex
campeón
Levantéf
H E R N I A DO 3.° Cómbate para el campeonato dé. España de dé
Ama: de cosa: el Monteptolos 'pesado-,
PnedeS' corarte sin operación SÍID
'NacUmal del Servicio Do
.
ligeros,
6
asaltos
de
5
minutos:,
"
<
^
e r autom'ático "Herñiplá". ' Visita
méaiicó te obliga a la aft
diaria de dies a dos. Sucursal del
CHAUSSÓN
;
;
MARQUES,
fíación • de loa servidoras
Gabinete -Ortopédico Hemiplá de.
áóviésticaa,, comprendidas
.Jflcttúa camp&Snj - v «
1 •: ¡flspirante oficia^
Barcelona, instalado en -plaza do.
en las edades de catorce o
Cetina, 7. Miuela; Consultorio Aéi
I^eciMÍ populares. Vente (tó lóctdidadea, cálíé Ázuóaqué, des-"
cincuenta y cuatro años
ddetor Cartagrena ( O S SL). Vblinclusive. Añllalaa.a tra
tá én; Cartagena los miércoles de "¡I -' cte
;• d juévea, a las once de la mañana, y por la ¡noche 6ñ-la
vés^ del cartero y te evito
5 •, - ' • ' •• j 'Plaza dfi:-torós~ v - • -.'. ' :..••'•'"•--; -.'
?.a'..1; eii oalle Gisbert, S', primcm
~ ras molestias
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