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HOY 
"•" írogramas seleccionados' 
MUSICALES: 
; 10,15: "La canción del olvido" 

(Serrano). 
' 11,00: Italia canta en la voz de 
; Nilla Pizzi. ' • 

l i . íSj Viollnes zíngaros. 
ll,30":'Ün nuevo triunfador de 

la canción: Rafael Men
doza. 

12,02: Orquestas del mundo: 
Larry Douglas. 

12,30: España cañi. 
16,30: Canciones • de ayer y 

música de hoy. 
16,50: Norrie Paramor y su or-

. qúesta. 
17,00: "Cdppelia" ("ballet" de 

Leo Delibes). 
18,15: Poker de valses. 
1?,Ü0: Minutos bailables. 
20,30: Una "estrella" ds la re-

vis ¿a española: Q u e t a 
Claver. 

20.45: Rudy Ventura y su con
junto*. ' , 

21,00: Pai^tasía musical. 
21.20: Los Xey. 

: 22,50: Éxitos en cien estrías. • 
23,30:-Fantasía de ritmos. 

; 0,03: "Sinfonía núme.o 2 en 
si menor" (de Borodin).. 
"Escenas caucasianas", 

* • opus 10 (de Ivanov). 

flíFORMATlVOS: 
9,00: El diario de Murcia (erti-

ción ce la mañana) ' 
15.15: El diario de Murcia (edi-

. " ~ clon de la tarde) 
22.:i5: El diario de Murcia (ecu-

ción dr la noche) . " 
•"1.30: Madrugada y noticia , 

DEPORTIVOS: 
750: Depwjrtes en la mañana. 

14,45: Olimpiada 
21.40: Comentarios deportivos 

ESPECIALES; . . . , 
10,00: Agencia dé empleos. 

•! 13,45: El mundo en 19 pulga
das. 

18,30: Infantilandia. 
' 19,30: Bachillerato radiofónico. 
, 22,45: Arte y letras al' viento. 

24,u0: La hora cero. 
; • " 1,45: 15 minutos término. 

. Estas emisiones y otras mas po
drá escuchar hoy, - día' 24, desde 
las siete de' la manar, a dos de 
la madrugada, por una frecuencia 
de 1.106 kilociclos, equivalente a 
271,2 ""metros. 

R A D I O P O P U L A R 
PROGRAMAS PARA HOIT 

Matinal.—7: Apertura. Sintonía 
Lectura de programas. 7,05: Des
pertar feliz. J-, Bolsa del trabajo. 
8,15: Escaparate musical. 9: La 
ihañana es joven. 10: Melodias 
ipara andar por casa. 10,15: El 
•último organillo. 10,30: El bo-
rriquillo de la suerte. 10,45: El 
continente perdido, l i : Pídanos su 
musical 11,30: Los platers y Los 
Diamonds. 11,45: Los mejores rit
mos. 

Mediodía:.—12: Ángelus. Lectura 
de programas. 12,05: Santo del día. 
12,10: ASÍ cantan Los P y P. 12,30: 
Cartelera de--espectáculos. 12,35: 
Selección -de la zarzuela "Lal pa
rranda". 1,15: Escaparate P. D. 
•1,30: El ritmo' alegre de García 
Alcaraz. 1,45: Canciones de la pelí
cula "La perrichola". 2: Panorama 
desde el Puente. 2,15: Telegramas 
deportivos. 2,25:-Bendición de la 
mesa. 2,30: Diario hablado de Ra
dio . Nacional. Lectura de pro
gramas. 2,55: Cita con -lá fama. 
.8,10: Madrid, hora cero. 3,30: Al-
biun musical. ' 

Tarde.-^4",30:' Nuestro concierto. 
6: Tómbola; á,20: La voz de Bab-
by Bel. 5,30: Cartelera de espectácu
los. 5,35: Horóscopo musical. 6: Do
lor de madre. 6,15: Pan y chocola
te . '6 ,45: Rezo del santo rosarlo. 
7,05: Atardecer musical. 7,20: Octa-
•varió por la unión de las Iglesias. 
7,30: Saludos amigos. 8,15: Juzga
do de guardia. 8,30: Aléeos pandas 
y Nana Mouskburí. '8,45: Valencia 
y su 'música.- ; • " • i 

Noche.'— 9:' Nuevos cantánties.. 
" 8,20; -'Max Greger 'y sus -meiodiks.' 
' 4,30: •'Nuestra ciudad. 9,45:' Crea

ciones de'Tomniy.'^Doísey. 10: Dliario 

hablado de Radio Nacional de Es
paña. Lectura de programas. 10,20: 
La verdad sólo tiene una cara. 
10,30: Minutos deportivos. 11: Aca
demia. 11-;15: Vbces inolvidables. 
11,30: Melodías para la intimidad. 
12: Voces en la noche. 12,30: Can
tares. 12,35: Desfile de éxitos.' 
12,45: Despedida bajo las estrellas. 
1: Cierre de la emisión. 

:"M10YILLMllS<^ 
ÉL mmmi PARRÍSA Y AUREÜO 

;¥ISOR 
DEBE SER UH FAMOSO 

CRUZ DEL SUR 

. Continuando la relación —por 
orden alfabético de ca tá logo -
de los pintores que han concu
rrido al "Premio Villacis" de es
te año, hoy corresponde tratar 
de los sigqlientes: 

ÁNGEL MARTINES RODRÍGUEZ 

Aborda e.3té pintor en Ips tres 
cua.dros que presenta al certamen 
los temas de figura, bodegón y 
paisaje. Los tres —y, en especial, 

subjetivas, haciendo equilibradas y 
armoniosas las concepciones más 

fcaaiiaiiiM r f f g l 
U1STF.IBUIDOR: 

Cbdío 

Zarandona, i.—^Puxmarlna, 4 
Tels. 17636' - 18393—MURCIA 

Teie visión 
PROGRAMAS PARA BOY 

• Programa d3 sobremesa. — 2,17: 
Primera página. 2,30: Páginas es
peciales. 3: Telediario.' 3,30: Para 
vosotras. ¿Por qué es así? 3,40: 
"Llegada de noche". 4: Final del 
programa. 

Programa cultural.—6:. Academia 
TV. 6,30: Bachillerato TV. 7: 
Campas y paisajes. ~ 

Programa de noche, -r- 7,3(j: 
"X-IS": Telefllni"seriado. 8: LÓs 
viernes, concierto. 8,30: BÚgs'Bun-
ny. '8,40: Campeones. Espacio de7 
portivo. '8,55:" Mundo ligero. Sy 
Confidencias. 9,30: Telediario. 9,47: 
El tiempo. 9,52:,Marcando ei;.com
pás. 10: "Espejo del destino'?. Te
lefilm seriado, de largo metraje. 

La noche,-aj^ habla. 12: TeleT 
di£u-io. 12,20: El programa de ma
ñana. 12,23: Medianoche. "l2,3Ó: 
Cierre. . • '..' 

pa 
Ue: 
I 11 

Zambra"; .por A. Martínez 

los titulados "Zambra" y "Bode-
g'ón"— han sido reiueltos c»n 
sentido. de absoluta identidad ha
cia el modelo, aunque se haya 
permitido 'el autor al emplear los 
cojores ciertas omisiones en el di
bujo y confusión de formas con 
manifierto deseo de modernidad. 

JOSÉ PARRAGA LUNA 

La pintura de este artista, po
see u n ! carácter tenebroso. Pigu-
'•as resueltas de manera retorcida, 
en siniestros perfiles de con-,truc. 
cióri -monstruosa; color que abun
da, "oón - su • tétrica monotonía dé 
apagadas' entonaciones, "a la ma
cabra •'impresión. • Y aunque todo 
•ello supone' 'un. evidente contra-

Cuadro presentado por Fárraga 

ingratas para compensar su efec
to depresivo de primer intento. 

AURELIO PÉREZ MARTÍNEZ 

. En ' el .anterior- "Prenilo Villa
cis" llamó la atención un par ''de 
cuadi'os de este mî amo pintor" mur.-
ciano.' Sé ' mostraba eri ellos con 
un vigor especial, fruto de uña 
valiente - simplificación del paisaje 

I y del empleo con prodigalidad de 
la materia en grandes masas de 
color. 

PHILIPS 

tina garantía 
i di^Hnitiva 

.GARCÍA ALCARAZ 
Platería, 15. Teléfono 11808 

.^WWWWVV^Vt^^VVWVWMyW»»» 

'.'Paisaj^' de Lorca", original de 
Aurelio 

La obra presentada al actual 
concurro. —^pai¿aje ' también— go. 
za dé aquellas mismas meritorias 
cualidades; pero suina'a ellas el 

.'•'^tido para la alegre juventud y grato efecto de una evidente poe-
cordialidád del pintor, lo cierto es 
>"qué se'-impené-como un estilo per-1 
-féctamente definido ya, en el quei 
Párragá -'-ha logrado situarse coni 
e^vidente' "personalidad en sus obras 
más' recientes. Arí .crea 'Párraga,; 
-forjando eñ cada Uñea visiones 

VX'%*%»%V»%»»»V>i»»»»»%»»^Í4^Í»%%»»»»t^»»»»»WW»^%*%»V»»»»»»% 

TEATRO ROMEA 
Empresa INIESTA Teléf. 11646 

¡UN SUCESO ARTÍSTICO EXTRAORDINARIO! 
H O Y , VIERNES, 24 DE ENERO DE' 1964 "" 

Tarde, a las 7,30 —; ' ' Noche'; a las 10,45 
PRESENTACIÓN de 

(LA VOZ DE HUMO) '. 

El más famoso'cantor de melodías modernas,, con su maravilloso 
espectáculo de ARTE MODERNO -

((NOtHEldMONOA» 
LOÍS nOMEfíOS ' 

, ', ' ; . Conjunto de arte español 

MABIAÍMARTIN y PACO TOIRES 
- ^ Pareja de baile "• " : i • . . . 

HERMAHáS JÍAVARRÍ 
• • - . • Dtíeto- músico vocal 

CARMÍN IARA - ÍES (OSEPHINES 
"Estrella" de la canción Acordeonistas 

ÍARIMA y ACERO 
Aristócratas de la danz»^' 

Dirección musical: , , . Concertista de guitarra:' 

JAVIER UTRERA/ • ; ; s ; RAFAEL PRIETO 
Autorizado para todos los públicos-^ '—',-

USTED ADMIRO.A RAPHAEL Y SE ENTUSIASMO EN SUS 
DISCOS Y'.\A TRAVÉS';DEíLA^ RADIO ;Y TV. ^ - : . - ¡ O Í G M J O ' 

AHORA PERSONALMENTE I ; . . : ' " ' , '. 

sía, que es el resultado de expri
m i r ' l a esencia miTima de l . lugar 
para " dotarle , en. la reproducción 
de su personal sentido sinóptico. 
Cómo en otra' ocasión dijimos de 
Aurelio, este tiello cuadro respon
de á'esa difícil facilidad del artis-
.ta.para'captar'I03 objetos .con in-
fención creadora,-hasta> el punto 
.dé elevarlos a la categoría de sim
ples impresiones^ fundamentales 
tal como si el 'pintor, contemplan-
'tío la naturaleza, la -tradujese en 
'sus cuadro^; con la emotiva ,taqui. 
grafía de; una delicada sensibili
dad. Luz -radiante^ del paisaje lor-
quinó,' que es eí' resultado de un 
colorido limpio, audaz y de am
plias y ponderadas superficies. 

__EMPRÉSA iN i t iM 
(Locales oe sesión continua 

desde las 4) 
CINE REX. — (Mayores de 

18 años.) MUNDO DE NCXJHE. 
Scope y color. Horario; 4. 6,05, 
8,20 y 10,45; la película, 11. 

CINE "COY. — (Mayores de 
18 años.) VENUS IMPERIAL. 
Scope y color. Gina Lollobvi^i-
da. Horario- 4, 6,05, 8,25 y 10,45; 
la película, 11. 

CINEMA INIÉSTA. _ (Mayo
res de 18 años.) LA ALCOBA 
FLOTANTE. J. Scott. 6 V 9,40, y 
AGENTE 007 CONTRA EL 
DOCTOR NO. Color. Sean c o n -
nery. 4, 7,30 v 11,10. 

TEATRO CIRCO. — (Toleva-
das.) TORREJON CITY. Cclor. 
T. Leblanc. 6,05 v 9,40. y LA 
CORONA ENCADENADA. Sc-n-
pe y color, j . C. Pascal. 4, 7,30 
y n . . . . 

(Continua desde las 5) 
GRAN V-'.A. _ (Mayores de 

16 años.)' Día del productor. 
RIPIPI ENTRE LAS MUJE
RES. Tin Tan, y CENTAUROS 
DEL DESIERTO. Vistavisión y 
color. 

AVENIDA — (Mayores de 16 
años.) Día del productor. EL 
LAZARILLO DE TORMES y 
MI VIDA EN TUS MANOS. 
Color. 

SALÓN VIDAL. — (Mayores 
de' 16 años.) Día del productor. 
COWBOY. Scope, y color, y EL 
TERROR DE ' O S TOÑOS. Co
lor. 

POPULAR.— (Mayoves ''-e 16 
años.) Día del productor. .HER
CULES.. Color, v H'^RC^LÍS 
Y LA REINA DE LIDIA. Sco
pe-v color. 

TEATRO ROMEA.—7.3n t i r -
de y in.-iñ noche. Presentación 
de RAPHAEL, cori su es'nec-
tAculo de variedades mor'"".nas 
NCXÍHES. DE RONT^A. .C^l-lo.) 

COLISEÜM ^Continua desde 
las 4. NO-DO 1.098-C y estreno 
de SU GRATA COMPAÑÍA. 
Color. Por F^ed Astatre y Deb-
bie Reynolds. (A. mayores de 
16 años.) Pases aproximados: 
4, 6,10, 8,25 y 10,40; película, a 
las 10,55. 

N 

; 
C. MOLINA 

—Empresa J. P. G.— 

Adquiera - su , , localidad;. '/ai!iticipadái;;leiite., 

H O V ,. V I E R N E S 
• ESTRENO DEL "FILM" MAS DIVERTIDO 

DE .LA TEMPORADA 

ULU 
ÍIlBHIlNrER Cffivpgaj 

H A B Í A H E C H O S E I S MIL MILLAS- PARA DESHACER LA 
BODA DE SU HIJA.;.- Y TRAÍA SEIS MIL TRUCOS "PARA 

, " ' • CONSEGUIRLp; . . . - . • ; . • ; . 5 
iv'T.. j , . < . .. î ..-.—.'. --!« i,,. (Autí'mayores de J6 años) .1 

Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 24-01-1964. Página 13)


