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mm^am^ LO QUE fUE EL PAS/IDO AMO EN EL ROMEA 

DéSDB EL. HmiADOR 
• ORACIÓN SOBRE UN BELÉN 
POLÉMICO 

Bajo el título que precede a estas líneas, don M. A- Cha
cón, domiciliado en nuestra capital, envía a este periódico 
una carta aue recogeré, fundamentalmente, en lo que se 
refiere a -quien esto firma. Eso sí, antes de ello consig
naré que viene acompañada de-una artística y lograda 
tarieta en la que se lee: "Hacer crítica, destruir, no es 
difícil: el último peón de albañilería sabe liincar su herra
mienta en la piedra noble y bella de una catedraL Cons
truir: esta es labor que requiere maestros". 

Vamos al grano. La "oración" comienza así: 
"Invocando la misericordia de Dios Padre, oremos, 

hermanos, por tos hombres y sus necesidades: 
Por el cura de Molina, para que no mezcle la política 

con la religión v deje de liacer (permítanme que no con
signe la palabra que figura aquí)... Te rogamos, óyenos. 
• Por nuestro obispo, -para que no las consienta... Te 

rogamos, óyenos. 
Por el señor Verdi, para aue en sus comentarios omita 

las ironías sobre cuestiones religiosas, como ese impío 
gazpacho de nombres —Lola Gaos, García Salve, Clemen
te Domínguez, Victoria Vera, Nadiuska— junto a los muy 
dignos de Cuerea Campos {monseñor) y Blas (don Blas) 
V los muv santos de José (San) yMaría (Madre de Dios)... 
Te rogamos, óyenos..." 

No voy a entrar en polémica con el firmante de la 
carta v autor de la "oración". Recibo, acepto y atiendo 
su misiva como una nota discrepante de mi "columna" 

•publicada el pasado sábado. Remito a los lectora, entre 
ios que me agrada contar coa el señor Chacón, a un repa
so de mi escrito anterior. Precisamente la b'nea motriz 
del mismo era una defensa del belén tradicional y una 
nota de censura al combinado poUticareligión. i Ah!, des
de luego... comparto plenamente con usted que "hacer 
crítica, destruir, no es difícil..." 

• BARBABA REY, ¿PELÍCULA CON 
SANDOKAN? 

Bueno, yo no sé si la "estrella" de Totana, Bárbara Rey, 
por supuesto, le pedirá a Sandokán lo que un grupo de 
jóvenes le solicitó a la salida de unos grandes abnacenes 
madrileños. Por lo pronto, muchas de sus congéneres es
tán que se mueren de envidia, si se me permite la expre
sión. Según todos los proyectos, Bárbara va a protagonizar 
una película junto al célebre personaje televisivo. De ir 
surgiendo todo como está previsto, la filmación daría 
comienzo hacia el día 14 de febrero, en la Costa Brava. 
£1 director sería Enrique Martí Maqueda.'buen amigo de 
)a actnz, y el papel de Sandokán sería el de un "play-boy". 
Según las personas entendidas en el tema, el papel que 
interpretará Bárbara se ajusta peifectamente a sus posi
bilidades, por lo que, parece, teadiá la ocasión de reve
larse como actijz dramática. 

Mieulras llega el 14 de febrero, sería cuestión de ir 
preguntándole al alcalde de Totana, señor Crespo Castillo, 
sobre una frase humorística ea torno a su paisana, y que 
di otro día le lanzó cariñosamente cierta persona 

• LA DEBILIDAD PICTÓRICA DE JOSÉ 
MARÍA PARRAGA 

Ese gran pintor que se llama José María Párraga sigue 
en escáldente Hnea creativa. ¡Qué gran artista se está 
penUendo el país al encerrarse José María ca^ en á ano
nimato de los lúnites provincfeles! En fin, a lo" que iba: 
¿saben ustedes «»ál es sa última debilidad pictórica? 
Fues ni más ni menos «me flevar a sus retinas los que 
él llama preciosos jarrones que ha visto a i varios cemen
terios murcianos. JR^ulta, según dice, que jarrones de este 
tipo no se hacen desde hace muchos años. O si se hacen, 
son en plan standard, por lo que han perdido lá línea 
artesaua QÚe caracterfaa a tes otros. 

Así es que ^ ^ claro: si ustedes se encneütrán un día 
de estos a José María por algún CMnposanto. es posible 
que haya Ido a tomar «iota de estos objetos. Genial Pá
rraga... 

• MOVIftlBENTO EN OPCIÓN MURCIANA 
El colectivo Opción Murciana sigue adelante, en una 

línea de actividad de la que, lógicamente, deben esperar 
buenas consecuencias, A los nombres que ya apunté en 
una información anterior —Navarro VaJls, laA-ier; Burrillo' 
Loshueitos y Ramón Calero—, parece aconsejable unir 
los de Mart&iez Ladrón de Guevara y Andrés Vázquez 
Juidor, Ignoro si están en calidad de militantes, simpa
tizantes o de simples interesados en todo tema asociativo. 
Pero ahí están. 

Eió. otro orden de cosas, se^ún he sabido, se piensa que 
una preatígiosa figura ha decidido apartarse —al menos, 
en lo que «1 aspacto formal se refiere— o distanciaree-del. 
colmMva, No por lechazo ni por discrepanda alguna. Sim-
^lamaoto, ptqxiu* Im olterios de la Administración de 
usticia * m de <PM t u responsables de aplicarla se man-

leaffla td marfon ét las opciones políticas. El reciente 
. t e < ^ oaoRidp eon un ma^trado sevillano así lo corro
bora. Sí, ya Üf nue son situadones distintas;-pero están 
unUns por ia nota oomtín ya dicha: abstendón "en ló"' 
polAdoo. 

• ¿DESPIDOS CONGELADOS? 
Nada, bombrí^ BO liaM más que reincorporarse a su 

úefpacbo oficial «1 daiaeado provincial de Sindicatos, José 
lil is "eme-gé". * M encuentra con el primer problema 
•obra la mepat la posibilidad de una decena de despidos 
en derla «mpraM «M^tnictora. Parece que, de momento, 
ei asunto ha aUm a^üammú •ons^ádo^ y el optludsmo 
ea ioauy flnni»- -

VERDI 

h 

EGIDAS CIEN REPRESENTACIONES 
• ACTUARON VEINTISIETE COMPAÑÍAS DE COMEDIA, REVISTA Y 

VARIEDADES; SIETE DEL GENERO LÍRICO, Y CINCO DE DANZA 

tm total de cien representa
ciones totalizó la temporada tea
tral en el Romea, con referen
cia al año 1976 que acaba de 
clausurarse. CSen representacio
nes en las que hubo de todo, 
desde éxito clamoroso y reseña 
brillante en la critica especiali
zada; hasta ausencia casi total 
de público, poco interesado por 
alguna de las manifestaciones. 
Sin embargo, el balance es po
sitivo, y en el baremo . de los 
espectáculos que tuvieron cabida 
en nuestro primer coliseo de 
enero a diciemlire, la calidad 
acompañó a las representaciones 
y se buscó un equilibrio entre 
los distintos estamentos -teatra
les, ocupando un primer plano 
en cuanto a compañías, 'las de 
revista (que abrirían y ©errarían 
el año), comedia y variedades. 

El 1 d6 enero aparecía en ei. 
Romea la _pompañía de revistas 
de CoLsada con la obra "Eva ai 
desnudo", cuyas figuras estela-
res eran Diana Darvis y Quique 
Camoiras. Ctel 7 al 11, «n es. 
pectáculo singular, "Brasiliana", 
ocupó la atención del público a 
pesar de llegar algo mutilado 
por la censura. Del 17 al IB, com
pañía de comedias de Oecílio 
Valcárcel, con la obra "No te 
cases, líate". Los dias 23, 24 y 
25, sería de huevo la revista la 
que ocuparía la escena con "Be. 
llotero, bellotero", de Pemando 
ESsteso. tos días 30 7 Si de ene
ro, y 1, 2 y S de febpero, hubo 
representaciones -de la , Oompaw 

.ñia Líricft_,ESp£*olft. 

per'6 al 8 de febrero, repre-
.--^ntaciiki de lá famosa ópera 

rock. "Hair", que volTefía en 
octubre ante el interés crecien-
.te de-los muFCbmos por oonooer 
esté fenómeiáif bippy, legado 
«on retraso a nuestros esoenju 
ríos regionales. Kl fó de fetn»-
ro, 'U3 númerô ^ Jiis<aito era ^ 
R̂Gmea, Pavio -̂'Zorppa ofl-eci6~ 

una seslfoi de audiovisuales (ooo-
feí'enciá obn dlaposittTas) sobra 
"El ovni y.sus misteríoB*. 

El 21 de febrero, VI Gala de-
- Ballet ea Murcia, a cargo de 

ecademias de enseñanza de la 
danza. El 23, 24 y 25 de febre
ro, .y con, éxito que merece ser 
destacado, el espectáculo de laa 
Marionetas de Sali^nirgo, que 
pusieron ea escena uns antolo-. 
gía de óperas, operetas y bsu. 
Uets, con un montaje perfecto. 
Ijos dias 28 y 29 de febrero, oom. 
pañía de revista con "SI embaí 
razado", a cargo de Manolito 
Dias. 

El 13 y 14 de maz^o. sendos 
recitales de iMereedes Sosa (jan

te y guitarra), pasando del 18 
al 21 de marao a la comedia 
con la compañía de lanael Mer
lo, que representó "La mucha
cha sin retomo", fil 27 y 28 ac-
tuó con su espectáculo de varie
dades, Juanito Valderrama. 

En abril vuelve la comedia oon 
la obra "Dna visita Inmoral", 
en la que actuaba como prime
ra actriz Trini Alonso. Tras el 
paréntesis de algunas semanas 
de cierre, llegó en mayo, los 
días 7, 8 y 9, la comedia "En. 
señar a un Sinvergüenza", con 
José Rubio como primer -actor. 
Del 15 al 17 de mayo, María Aŝ  
querino con "Aniltos para una 
dama", alcanzó notable éxito, ^i 
21, la Escuela de Arte Dramá
tico de! Consentirlo murciano 
repiesentó "La casa de Bernar
da Alba '̂. El 22 y 23 de mayo, 
y. oon el Jtítulo de "BI destape 
y la canclátt". se ofreció un "b*. 
lo", de variedades arrevistadas. 

Junio se inició el 6, oon un 
festival de danza de la escuela 
local de María ESena Dávalos. 
El 13 lo baria la academia de 
dsns'.a de María Angele."! Cazón; 
el 15, la de Margarita Muñoz ZieL 
linski, y el 20, la de María Lul-' 
sa Valvérde. Se Inicia entonces 
el ^réntesis veraniego. 

Se reanuda la temporada del 
6 al 8 de sei^enü>re con Andrés 
Pajares, gue ofrece la revista 
"ISea ooro al caño". Del 11 at 
13, es la oompafiia Tirso de iSo^ 
lina, que encabeza José María 
Rodero «orno actu*. la que ral 
presenta la obra "Los emigra. 
djos", que alcanzó notable éxito 
de crltíca y públioa. 

I>el 9 al 12 de ocbíbre, repor 
sición de "Halr". la ( ^ l a rock 
que vino mermada de alguna de 
sus principad figuras. Del IS 
al 17, revista coa Una llorgan, 
que representaría "Pura meta^ 
lúrgica". los días 2S, 23 y 24, 
Carlos lArrañaga oon su compa
ñía de comedias representa "PSL. 
to a la naranja", una de sus' 
creaciones, ya conocida del pú
blico murciano. 

- SM 33 de octu(n« al 1 de no>-
Tlembre, Revistas Goteada ofre-
oe "Un, dos tres, desnúdeme 
otra vez", CD^O éxito aconseja
ría su «jiosicióa precisamente 
en.estos primeras días de enero 
del 77. Del 5 al 7 de noviembre, 
Zori^Santos, al frente de su com
pañía de revistas, ofrecen "iJos 
sinvergüenzas tienen eso". 

Éxito sin precedentes: el 3 de 
noviemlHe. y oomo obsequio a 
murcia de la Caja de Ahorros 

de Alicante y Murcia en la con. 
memoración del Día Universaí 
del Ahorro, actúa en el Romear 
la Orquesta de Cámara de Bra-
sev, qué recibe los más largos 
y cálidas aplausos que record». 
mos por su completa actuación^ 
vitoreada entusiásticamente pof 
el público. El acto fue de acco. 
so gratuito. 

Del 12 al 14 de noviembre, la 
compañía de comedias que en. 
cabezan Paco Moran y la mur. 
ciana María Jesús Sirvent, ra. 
presentaron "Quédate a desayu. 
nar". El 24 de noviembre, "Ffea. 
tival de la Tercera Edad", or. 
ganizado por el Hogar del Pea. 
sionista de la Seguridad SociaL 
El 3 de diciembre, recital paé 
el "Grupo Jarcha", con graa 
acogida juvenil. Del 4 al 8 ao-
tuó la compañía lírica "Isaao 
Albéniz"; y del 10 al 13 de dk 
ciembre, Lola Cardona y Fraik 
cisco Piquer representaban otrg 
obra de éxito: "La doble histou 
ría dei doctor Valmy", muy bien 
acogida por el público rnúrci». 
no. Los día? 18, 20 y 22 de dU 
ciembre, el Romea se abrió par» 
ofi'ecer los conciertos programeu 
dos oon motivo de la V Sema
na de Música en la Navidad^ 
con María Oran y Rosa Sabater 
(canto y plano); la orquesta y 
coro universitario de Valencia, f 
la Orquesta Sinfónica Nacional 
de España, bajó la dirección del 
cartagfenéro Benito Lauret. 

El año se «errarla con sendaa 
revistas: del 25 al 28, con Alt 
cia Tomás (la vedette torera>; 
como figura, que representarl* 
"Luoecito" ("Del caño al coro*, 
de Pajares, remodelada), j lo* 
días 30 y 31 de diciembre, y coa 
el cómico Julio Riscal en la es. 
becera del cartel, "El último 
tongo de París", que atoarrot* 
las localidades ante la seguridad, 
de'un "generoso." destapé íisl. 
co. • 

El resumen global por especia, 
lidades arroja nueve compañía» 
de revista e igual cifra de con». 
pañias de comedia y de vari«. 
dades (incluyendo aquí el "Halr* 
y el "Brasiliana"), siete del gá. 
ñero lírico y cinco actuaciones 
de danza escolar. 

Fue Un año movido, en el quS 
los murcianos tuvieron ocasióii 
de contemplar -algunas de laS 
obras de mayor atracción ea las 
carteleras del país, y solazaras' 
con Un género que en esta zonai 
goza de especial atracción: la ra> 
vista, que totalizaría 36 reprs. 
sentaciones. , 
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BLAS FIÑáH, DIRECTOR ÜEL INSTITUTO 
i l CULTORA HISPÁNICA 

RiBiz—üiinéneff ^testigo de la toma de 
El préndente de~ la República de Aus. 

tria, doctor' Koerner. ba fallecido eñ Vle. 
•na, a'ios- 83 años .de .gdad. Se encontraba 
enfermo desde bace-na!gijn~ tiempo. No 
obstante, en el comunicado cecial no se 
indican las causas de su- muerte. Fue ge. 
ueral del emperador Francisco José de 
Austria. Aunque húngaro de nadmioato, 
vivió ca^ toda su vida en Austria, dtmda 
realizó sus estudios militares y ea cuya 
Escuela de Guerra fue profesor durante 
algún tiempo. 
# El presidente egipcio, Gámal Abder 

Nasser. ha publicado un decreto mili
tar poniendo Sn a la ^censura sobre las 
noticias de Prensa y faís cables de Prensa 
que se envíen fuera del país. 

posesión 
• Los bienes inmuebles del ex presldents 

de la Argentina Juan Domingo Perón 
van B ser vendidos en pública subasta. 

• El ministro de Asun'^s EHt8|jores, Al
berto iVlartiñ Artajo, na deSio posesión 

de su cargo ai nuevo director del Institu
to de Cultura Hispánica, Blas Pinar. Al 
acto, que se celebró en el salón de emba
jadores del Instituto, asistieron ei ex mi
nistro S^^ar -Huiz Giménez; ei director 
saliente, señar*SSncJ^ez- ^?lla, y varios em
bajadores hispai^amQi^Káíígs: J»ronuncia-
ron discursos Alberto 'MartíH>.vÁtjaio y 
Ría . Piño,. "Ao Blas Pinar. 

JUANDE 
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