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Película de Sofía Loren y Paco Rabal

El Centro Emisor del Sureste organiza
audiciones con motiVo de las fiestas
navídeñasi en la campaüa ^faz
en la tierra^'

ANA MARISCAL RUEDA «EL PASEÍLLO»
ANASTASIO ALEMÁN, TRES «GALAS» EN TEATRO NACIONAL

El Centro Emisor del Sureste de Radio Kacioaál da Btpaña, con motivo de las fiestas navideñas y ásaüo de,,14
campaña "Paz en la tierra" del Ministerio de Información
y Turismo, ha organiaado diversas audiciones que se celebrarán los días 23, 24, 25, 28 y 30 del corriente mes.
Intervendrán, el "Oríecíi Stella-Maris" de la Oaja <!e
Ahorros del Sureste de España, de Alicante, que (firiW; «Inn
Ricardo Rmz Baquero; Orfeón Murciano "Ptemándea Caballero", bajo la dirección del maestro Acosta Raya: campanas de aurores de "Nuestra Señora del Carmen" y "Nuestra Señora del Rosarlo" de Rincón de Seca (Murcia); m^sa coral de "Tomás Luis de Vitoria" de la Empresa Natíonal Bazsn de Cartagena, que es dirigida por don Juan Lanzón Meléndez; y "Coral Crevillentina", de Educación y
Descanso de la que es director don Moisés Dávia Soriáno,
que interpretarán diversos villancicos, cantos religiosos, coplas de aguilandos y otras composiciones, con arreglo a un
selecto progran^a.

Escribe: RAMÓN PUJANTE
lío má Uamtó Ssfttóadonialist*, OohstíQiciá ea M t ñ t b ^ o . V" J)ór ra 'lEfeittídío 1" y íshsaya "Platero y yo" que. bstjo su adaptaQr embustero, si luego el pro- muchos años.
ción, entreínará en el Beatriz
yecto no pasa de eso. Tampoco
E t JftTECIAKO ANASTASIO
•—Teaíro Nacional— en t r e s
es rni simple rumor. Les voy a
"Galas". A lo grande, con toda
contstr la verdad: Se prepara
ANASTASIO ALEMÁN e3tá solemnidttd. Como lo merece
ntie^'a coproducción cinematográfica de Cario Ponti con Es- nuevamente en Madrid tras mr nuestro paiaaiio Anaafksio Alepaña. Como Cario Ponti sigue triste año murciano qué le arre- mán, qne tras este progrania de
siendo el esposo —más o menos bató su mayor amor. Ya h» tirabajo emprenderá gira euroTeconocidcc— de Soíia Loren, grabado algunos programas de pea d e l brazo de Pirandelio,
ésta será la estrella de la pelí- •Poesia e imagen" en TeleviMé» CJhejov y Allaa Poe.
Buen viaje y buenos éxitos. Lo
cula. El nombre del protagonis- Española. A punto- nna obra pata está en baraja. Tres son.,
tres, ¡oü que he leído en la propuesta que la Agencia Internacional que RS ocupará del reparto ha enviado anteayer a
Ponti. Un norteamericano, un
inglés y un español; nuestro
paisano Paco Rabal, que a la
hora de escribir esta noticia no
sabe ailn nada del proyecto.
El rector de la Universidad marciana, don Manuel BatPrimicia del suspense para
lle Vázquez, ha sido elegido consejero del Reino, en votaHOJA DEL LUNES y para el
ción celebrada recientemente, en la que participaron los
actor. Y aunciua al acíor ya no
deinaa rectores de las uníversiífeides españolas.
le sorprenden proptiestas, debeLa noticia ha sido favorablemente acogida en toda Murrá reconocer que ésta es bastancia, donde el doctor Batlle Vassqaes cuenta con tantos afecte agradable.
tos, y la designación supone el reconocimiento, por sus
Adelante con Soíia, Paco. Que
mismos compañeros, de los altos méritos que en él concuno es pecado, ni farol, aunque
rren.
lo diga el chiste. Es proyecto.
A las felicitaciones qué con este motivo está recibiendo,
Y bonito. Porque...
una la nuestra muy expresiva.
—Sofía no hay má:: que una.
y tú ya me entiendes.

harás nléjdr (Jüo flunca, Anastasio. Y ella será la primera en
aplaudirte desde sb Paz.

curva realmente gigante, con
especiales equipos de Sonido y
proyección, esta realización soviética.
—Premio al Arte. AI de "AuaLA MURCIANA MAHI-TKINI
terlitz".
¡MARI-TRINI —¿la vieron en
SE FUE EL S.íiNTO
"Telerritmo" el pasado martíís?— salió de Murcia sin tomNo es noticia, ya lo sé. Porbo y platillo. Pero con una per- que la llegada y la despedida
sonaliáima voz, una b e l l e z a del famoso habrá aparecido
comprometedora y una guitaiTá hasta en "El Caso". Pero alpara acompañar sus canciones. guien desconoce algo, porque
Y empezó a cantar, claro. Las me lo ha preguntado. De ahi I
más importantes casas graba^. el espacio para Roger Moore. '
doras se disputaron la edición
Se fue El Santo, decía No I
da sus primeros discos, hoy en de TVE, pues aún le verán usDisponemos l'A de los tmevos modelo* de
los "Hit" de los más imiKirtan- tedes muchas semanas. Roger
tes diarios nacionales. Ustedes se fue de nuestro país, donde,
lo pueden oír en cualquier emi- además de recoger el Premio
sora de España. Y como Mari- Ondas al mejor actor televí- i
ALGO EXCEPC3IGNAL
Trini le dice a cuantos conoce sado —¿de verdad es el mejor?
iJa!— firmó contrato pubücique ella es miu-ciana, pues hasESTIiLECIMIENTOS SANTA ISABEL
ta las emisoras —incluidas de íario con bodega famosa, y roPLAZA SANTA ISABEL, 1
H D B C I A
Méjico y Buenos Aires, según dó con supersonrisa invitando •
coníesicn de p a r t e— dicen a que bebamos coñac. Ya ha"...oirán ustedes a la cantante brán oído ustedes que ha co- j
brado poi- ello mucho más que • »^#^#.»#-*'»<sr<^tfsr#sr»'rg.r»^-#^
murciana Mari Trini..."
Benito, ¿verdad? Y, además. "La Gamba", por mucho "ese" ;
¡cómo canta "Guitarra" la pai- que tenga la chica. Pero —y
sana! Podemos presumir citán- aquí lo que preguntan— no es-;
peren ver el anuncio hasta que ]
dola. De verdad.
serie televisiva haya llega—Popularidad y premios in- la
do a su fin. Asi lo ha pedido •
mediatos.
Roger Moore. Y la Bodega cum '
plirá. Digo yo.
LLE6AEON LOS BUSOS

DON MANUEL BARLE, CONSEJERO
DEL U N O

PBIBirCÍA í.\FORMATiV.4
Lo dice ANA MARISCAL. Y
Iff firma: "Te doy el reparto
exacto de "El paseíllo", que ruedo estos días...". Y aquí queda.
f.cBJ los deseos de! que informa
—V con la segmidad— de que
será película taquillera. Dos toreros a la cabeza: El Puri y Jos í María Montüla. Con ellos,
Rosana Yanni, Maribel Hidalga, la presentación de María
I^jJfty, VenancJo Muro, Carlos
Víllafranca, Agnstin Gunaále^.
Pepe' Morales, Sánchez Polack. í
Alfredo Mayo y, claro está, Ana I
lilariscal dirigiendo a todos, ella |
Incluida. Oespnés de "El jjasei-!
lié", zarzuela al cine: "Agua, i
aíSicarüios y aguardiente" y, pcK!
siblemente, temporada de teatro i
c<»i obra de William Inge.
|
Ana iíariscal, productora de í
cine —Bosco Films, ejemplar!
empresa—. directora de c i n e ;
—una película o dos por año—, j
actriz —^intervención en casi to- ¡
das sus películas—, guionista... \

EL PRÓXIMO JUEVES! "FARSA Y M M
DE LA REINA CASTIZA"
El T. E. U. ponerá ea escena -^e» Rcffliea— la
bella obra Je Valle h á m
BI próximo jueves, día 15, en
funciones de tarde y noche> el
TEü de Murda, de tan brillante historial, pondrá eñ eicwa
la bellísima obra de don Ramón María del Valle Incláai
"Farsa y licencia de la r a n a
caróiíia'*.
Dirigirá César Défiá, de cualidades y condidoneg manifiestas, e Intervendrá» Marta Dolores Martínez, Juan Mescguer
E. Javier López Vidal, Msxaoa
Fernándes, Manuel Rlpofl Pedro Ruipéráff, Vic«»ts atótíife
José R. Parajóñ, José Rlarfa
López Estrada, Raquel Ejópe?,

Coches de niños JANE

Se convoca el concurso

"Hermandad marinera" por

El pasado martes, novedad cinematográfica con estreno de
local restaurado para presentar
el nuevo sistema dé proyección
KINOPANORAMA, de paternidad rusa. Huso el sistema, ruso
el tema de la película y su autor. Ruso el procedimiento dé
color. Y rusos director e intérpretes de "Ausíerlitz" —primera parte de "Guerra y paz"—
que llegaron a Madrid especialmente para recibir los incesatntes aplausos de los espectatí9re3
que llenaron el popular "Monumental" de la calle de AtocH^,
único cine madrileño donde podrá admirarse, en una pantalla

José Antonio Aliaga, Ángel Belmdhte, Conchita y María Teresa Avúés, Cantien Noval y María Victcffia ^. Guardlola
Los déoorados son de Párraga; el montaje musical, de Felipe Nicolás; electricidad Clemares; maquinaria, Juan Peus;
v e s t u a r i o , Joseti Ma-tfnez;
atresK», Bdañuel M- fHpoll; luxtónso y ayudantía dé dirección,
Alonso y ayudantíade dirección,
Juan Meseguer.
ÜU nuevo empeña de) TBtT
y, ébtátt So éáKdad y catígoría. I 4SÍ1UAL, 10. rel^fono IViWá
un nuevo éscito a conseguir el
- M U R C I A próximo jueves en el Romea.

SANGAR
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E!«PIEZAN LOS PREMIOS

Radio Nacioral de España

El premio "Prís Europe" ha i
sido otorgado al actor y can-!
tante Ivés Montand, por su in- '
térpretsclón en "Vivir por vi-'
vir", donde personifica a u n '
antthéroe apático y cobarde. >
"Vivir por vivir" ha sido retra- \
tada y dirigida por Claude Le- j
louch, el realizador de "Un!
hombre y una mujer". Osear a i
la mejor película extranjera'
de! pasado año. Empiezan los'
prahios para esta nueva peli- '
cuíá de Lélouch.
Y acaparará muchos.
RECOMENDACIÓN

f

Apunten un título de pelícu- i
la l í ^ c e s a : "'Laé señoritas de ¡
Bóelrófórt" que ha dirigido I
Jacques Demy y que ínterpre- I
tan, con Prancoise Dorleac j
—Tecientemente fallecida en :
accidente, de automóvil—, Ca- ,
thértne Deneuve, George Cha- í
kíris. Gene Kelly, Jacques Pe- |
rrin y Danielle Darrieux. "Las
señoritas de Rochefort" es un
musical de antología que ver t e ttstedes —salvo disparaté
de aculen— en su versión original, ccte íubtíttílos éñ espá^
No se la pierdan.

i

Con objeto de conseguir amplia divulgación de las cosas del
mar, y estimular su onocimiento entre la juventud. Radio Nacional de España convoca el
concurso "Herm-^ndad marinera", dentro del programa "Llamada del mar".
Podrán participar en este
concurso todos los varones de
nacionalidad española, de edad
comprendida entre los 10 y 17
años inclusive, los qué se dividirán en dos grupos, los residentes
luga,rés undantes con el
niar, que se denominarán "Hermanos del litoral", y los que viven en el interior, que ,-;e agruparán bajo la danommacion ce
"Hermanos de a tierra". El
concurso estará en antena todos
los jueves, a las 18'05. y se considerará por parejas. En cada
programa se efectuarán 3 preguntas por los residentes en el
litoral, otras 3, por los de tierra adentro. Las dirigidas a los
del litoral serán de índole marinera y las (Jue se efectúen al
otro grupo serán de temática
geográfica, histórica, o cultural
relacionadas con el mar incluí-

^ ^ ^ yo preí¡era.,.

'^'ü^'

"MARTÍNEZ TORNEL Y SU ÉPOCA",
por Luis Esleve

1

III inUmiikii u n
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ABRIGOS DE SEÑORA
Y CABALLERO
#

Eri todos los estilos

#

Á tenor de ia moda

#

En gran variedad de tejidos,
dentro de lo mejor calidad.

Y además una variadísima cohc'
ción de prendas para otafío-iñvierno, en t&das las seccionas

VÍSITENOS en:
•lITMHIIli'lMtfiliílflliílÜ

IA, 61 - MURCIA
Ayuntamiento de Murcia. (Hoja del Lunes (Murcia) 11-12-1967. Página 8)

Acaba de aparecer un libro
tivo de la publicación de este
que lleva pw titulo el que eátrabajó, una la nuestra mtiy
cabeza estas líneas, y del que
expresiva.
es autor nueste-o «Jtrañable
amigos Luis Steve Fuertes, que"!*'
tan acusada personalidad tiene
en el canipo literario y costumbrista de Murcia.
|
Luis Esteve, nos trae al re- !
cuerdo la vida y actividad de
El próximo Diiércóiés, diá Í5 de dioieiáSre, ctíefira Ift
aquél maestro de periodistas
Iglesia la festividad de la mártir Santa Ltusla abogada de
d(»l José Martínez Tórnel, y
las dolencias ópticas y de los que necesitan por sus profecÓB marcadiamos caracteres,
siones el preciado tesoro de la vista.
nos habla de la Murcia de
En Murcia se le rinde cuM» ante valiosa escultura de
aquella época, de su ambiente,
nuestro SalziUo en la parroqtüa de San Bartolomé y tanto
características, y notas peculiar
la Organización Benéfica de Ciegos, como los gremios de
res, con amenidad en la sucela aguja, le dedicarán solemnes cultos en las iglesias de San
sión de los hechos y con proMiguel y San Bartolomé respectivamente.
futida de notas pintorescas.
En el templo catedral, también se venera en uoa horaaPor ello, desde la primera pácina del trascoro otra escultiura de la santa mártir a la (fue
gina de la obra, se siente uno
numerosos fieles ofrendan votos para impetrar su favt».
atraído por la lectura, y se
adentra uno, en las restantes,
con viva delectacióri, ló que es ¡u
claro exponente del Interfe
que para los murcianos tiene
la figura Ingente del maesta-o
Martínez Tornel; y del acierto
con que el autor se ocupa de él
MUEBLES DE OFIONA <U /ünea. meat^^Me¿f&^,,/|r
y de aquella Murda, a la que
sirvió con «icendldo entusiasmo desde las columnas de "El
Diario", periódico que llevó toda una época literaria en nuestra ciudad.
Luis Esteve,'que en repetidas
o c a ^ n e ^ ha publicado trabajos áfi Iñvestigaétóñ del mayor
i n t e r ^ Sobre uña ^ftIrc^a que
se Sos ha Ido casi totalmente,
para dar paso a una capital
con rascacielos y grandes vías,
ha recopilado, de manera exhaustiva, en ésta ocasión, todos los datos relativos a Martínez Tornel, y lo da a la publicidad, con fidelidad y brillantez, para ponftr de relieve
cuanto se desvivió en servicio
de su patria chica.
A las felicitaciones que Luis
üGOH PHEGÍOS Y HARANTIA DE SUS F48RIGA00S!;

LA FESTIVIDAD DE SANTA LUCIA

$LJmMÍ

tmm

das en los vigentes textos éñ
bachillerato. El envió <tó las
respuestas ^nificárA. por parte de! remitente, su inscripción
en "^ concurso.
Todas las cartas áeibtax remitirse a Radio Nacional. General
Yagüe, 1, Madrid-20, toflcándo
en el sobre "para el prosTáma
concurso hermandad marinera", debiendo condgnár nombre
y apellidos y dom' 'io del remiteníe. El plazo de admisión
se selñalará en el transcurso dé
cada emisión.
Se establecen tai piwmo nsen.•-ual consistente, cada mió, en
Tiaje a Paima de Mallorca y .
estancia 3 dias en dicha localidad en hoteles de lujo. La estancia será precisamente en
\'iemes, sábado y domingo, que
se concederá a la pareja que ha. a obtenido la mayor ^ m t u a ción en los 4 prográiaaa precedentes. Estos premios se otorgarán en los meses de difáembre, del año ea cursó, y enero,
febrero, marzo, abril y mayo del
próximo. Bl lugar de eijiterque
será Barcelona, siendo «le cueáta de Radio Natáosal loé gastos
de desplazamiento áatáe la localidad de residencia de los premiados y regreso. Y a d e i ^ , se
establece un premio anual, para'
eíecttiar un crucero 6^ sráñana
Santa (9 al 29 de abril de 1968)
por el Mediterráneo, otro anual
también para la pareja que obtenga mayor número de puntos, desde el principio del concierto hasta el segundo programa del mes de junio del año
escolar 1967-68, será invitada,
junto a sus acomi^ñantes a tomar parte en la n semana naval de Santander.

Eíteve esté récifeleñdo con íno-
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