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COMEDIA
Hoy noche# 10.40,

ESTRENO
CHRISTOPHER iONES

¡Más rebelde, más desa-
fiante, más agresivo...!

D
ROGERS

ANTHONY

HOPKIN5
DEGERMARK

EL ESPEJO DE LOS ESPÍAS
DIRECTOR FRANK R.PERS0N- EASTMANCOLOR • PANAVISIOM

La película de
hombres viriles,

implacables, que
acelerará su corazón...

(Venta anticipaba de localidades)
(Mayores 18 años)

TEATROS
APOLO. (Telél. 241-40-06.) —

Revistas Colsada A las 6' y
10,45. Nueva Compañía Viky
.Lusson • y Quique Camoiras,
Con' él grandioso éxito de la
revista cómica: ¡BLAS QUE
LAS DAS! El famoso «Inter-
nationad Ballet - París»,y un
magnifico reparto, tjespiaza-

, miento inmejorable. Autobu-
ses- 29, 57 y 64 y Metro Les-
seps-Pueblo Seco le ' dejarán

• 3 la puerta del teatro, - •
ARS. (Atetles, 27, Balmes - Mi-

tre. Tel- - 211-T5-43.) —Avul, 8
tarda i 11 nit: BESTIARI
de Joan Oliver (Pere Quart).
Música de «La Trinca». Com-
panyia titular. Direcció: Ven-
tura Pons. Estudiante 50 %
de descompte.'

BARCELONA. (T. 221-37*51.) —
Hoy tarde, 6.15. Noche, 10.45.
Sigue en cartel después de
ocho meses de éxito. Com-
pañía de Paco Moran era EL
APAGÓN, de Sfaaffer. Ver-
sióa:- Balart Con 'Paloma
Hurtado, María Isabel Palla-
res, Carlos Ibarzábal Leonor
Tomás. Miguel Granizo. Paco
Cambres y Carlos ViUafran-
ca en «Bring» . 3 últimas e
improrrogables semanas.

CALDERÓN. (Ronda San Anto-
nio. 38 Tel. 242-28-24.» —
Empresa Colsada. Tarde no
hay función. Nociie, a las
10,45 • Taifa, • S. A., presenta
a Fernando Fernán Gómez
en el estreno de UN ENE-
MIGO DEL PUEBLO, de

• Henrilt Ibsen-Arthur Miller.
Versión de J. Méndez He-
rreri$. Con María Luisa Pon-
te. Venta anticipada de lo-
calidades

CAPSA. (Teléfono 215-73-93.)—
Compañía titular. Hoy noche,
íá.45, presentamos el estre-
no de otro espectáculo ac-
tual que sigue la ¡ínea de
nuestro " Ciclo de Teatro
Contemporáneo; UNA GUE-
RRA EN CADA ESQUINA
de Luis Matilla Espacio es-
cénico: Fabiá Puigserver.
Dirección: Antonio Chic. Ven-
ta anticipada de localidades.

ESJ*ANVOL. (Te} 341-01-1».* r-
Direcció: Colsada. Nít, I'l.
«La Trinca» presenta: XAU-
XA Un musical jove!. de
Jaume Picas i «La Trinca».
Direcció: Márius Gas. Dl-

. martSi dimecres i divendres
sois • f uncí ó a "les nits. Ulti-
mes setmanes!

MORAX1N. (Muntaner, 246. Te-
léfono 217-82-06.) — ¡3 últi-
mos días! Hoy, 6.15 y 10.45.
Estreno Compañía invitada:
Amelia de la Torre - Enri-
que Diosdado, presenta: EL
TRIUNFADOR, de Torcuato
Luca de Tena (Premio Na-
cional de Teatro 1970). Ven-
ta anticipada de localida-
des. Apareamiento gratuito.
Jueves, 50 % dto. Próximo
día 3 de mayo: EL OKAPI,
de Ana Diosdado.

PALACIO MUNCiPAL DE' DE-1 PORTES. — ¡8 últimos días!
.Hoy. 10.30 noche. ¡El mayor
acontecimiento musical de to-
dos los tiempos! Compañía
Lírica Nacional. ANTOLO-

, GIA DE LA ZARZUELA.
Gran cuadro de cantantes,

'coros, ballet, orquesta titular,
rondalla y banda de cornetas
y tambores. ¡.200 intérpretes!
Dirección musical: Manuel
Moreno Buendía. Dirección:
José Tamayo, Taquillas en el
mismo Palacio y en la Plaza
•de Cataluña, de 10 a 1.30 y de
$ a 8.30. Servicio especial de
autobuses desde Plaza Cata-
luña a la entrada y salida
del espectáculo. Martes no
hay función por descanso de
.la Compañía. Localidades de
25 a 125 ptas. Jueves, sába-
dos y domingos, 'Í.3Ü a 10.45
noche. Jueves, 50 % dto. en
función de tarde. Ambiente
elimatizado.

POLIORAMA. (T 221-07-73.) —
Tarde, 6.30. Noche 10.45 13."
semana de éxito de Adolfo
Marsillach en SÓCRATES,
de Enrique Llovet Venta
anticipada de localidades, ¡15
últimos días!

ROMEA. (Te!. 221-51-47.) —
Hoy, 6.30 y 10.45. Carlos La-
rrañaga en el éxito mundial
del teatro de intriga: DES-
CANSA EN PAZ QUERIDA ..
de Durbridge, Adaptación:
Pombo- Ángulo. Con Mará
Goyanes. Colaboración: Cha-
ro Soriano y una gran Com-
pañía. ' Dirección: J A2pi!i-
cueta^ |Un policíaco sorpren-
dente! (Aparcamiento Plaza
Garduña, a 15 m del teatro.)

TALIA. (Teléí. 241-14-47.) —
Tarde, 6,15. Noche, 10.45. |7."
semana de éxito! Nuria To-
rray en la comedia con bai-
les' y canciones: MIRANDO-
LINA EN SU POSADA HA-
CE LO QUE LE DA LA GA-
NA Versión y dirección:
Guerrero Zamora.

VICTORIA- iTel-éf' 241-39-8S.)—
Hoy. 6 tarde y 11 noche- Luis
Aguilé presenta su gran Com-
pañía de Comedias Musi-
cales: LA GRAN NOCHE,
con Ámbar La Fox. El fabu-
loso ballet «Ferrari Travels»
Venta anticipada de locali-
dades. Martes, descanso de la
Compañía,

MÚSICA
P4LACIO DE LA MÚSICA.—

Hdy .nociré, a las 10.30; Agru-
pación Coral «í. mué! -Ira-
diera de Vitoria. Dtor.: Miro.
Emilio Ipinza Exclusivamen-
te socios de «Asociación de
Cultura Música}».

Cafés - teatro
CALiOPE. (La boite-discoteea

de todos los barceloneses en
Balmes, 245 Ahora en su do-
ble faceta de café-teatro.) —
Pasea: 11,30 y 1,30 noche. 18

. semanas de éxito de la obra
cómica: LA SEXY CATETA,
de Víctor Fernández Con
Pilar Montoya. Carlos David,
Pilar Montejo v el iniguala-
ble Fernando Brounchud en...

• ¡Averigüelo usted! Páselo en
grande en el ya famoso am-
biente nocturno de CALIO-
PE. Reserve su mesa antici-
padamente. Tels. 217-30-13 y
217-99-00. a partir 5 tarde.
Domingo noche pases s las
11.30 y 1.30 noche. Lunes, día
1, no hay representación por
descanso de IQS artistas.

GASLIGHT. (Su teatro - club,
su discoteca relax. Tuset, 3.
T. 217-45-47.) - Todos, los
días. 11.30 y 1.30 noche; fes-
tivos, 8 tarde y 12 noche.
presenta a Gabriel Agustí,
Asunción Victoria y Alberto
Fresno en ANATOL (reco-
mendado para caballeros), de
Arturo Schnitzler. Dirección:

, Marcos Visiedo.
MARTIN'S. <P." de Gracia, 130.

Tel. 227-20-80.) — Presenta
cada noche, a l*s 11.30. Café-
teatro con la Cía.' de Lucio
Romero en NI ROMEO NI
JULIETA, de Alfonso Paso
(cómicamente divertida)... En
su hora frivola a Paloma
Hurtado en PALOCA SHOW,
de E. Laguna y Mtro. De la
Prada. Aparque en la misma
puerta.

CINES
Salones de estreno

ALCÁZAR. (Teléf. 231-61-17.) —
«Hospital, hora cero». (Mayo-
res 18 años.) Tarde, conti-
nua 5 Noche, 10,45. Pelícu-
la 5,10. 7.10 y 11.10.

ALEXANDRA. (T. 215-05-06.)—
Tarde, de 4 a 9.45, continua.
Noche, 10.35, numerada: «Sin
móvil aparente». (Mayores
de 18 años.) Película: 4.10,
6.15, 8 y 11.

AMERICA. —" «Fugitivos en
Siberia» y «M - ojo del hu-
racán». (No apto.)

ARD3AU CINEMA. (T. 2545108.)
Tarde, 5.15, numerada. No-
che, 9.45, numerada: «El vio-
linista en el tejado». (Mayo-
res 14 años.) Película: 5.40
y 10.10.

ARS.- (Atenas, 27. Balmes-Mi-
tre. Tel. 211-75-43.) — El pri-
mer cine de Barcelona pen-
sado exclusivamente para sus
hijos. Todas las tardes con-
tinua de 4 a 7.30: «Torbelli-
no va a la guerra». Película:
4.20 y 6.10.

ASTORIA. (Teléf. 218-47-00.) —
Tarde, 4. Noche, 10.35 «Ciudad
sin piedad». Pase película:
4..12, 6.25, 8.10 y 11. (Mayo-
res 18 años.) •

ATENAS. (Balmes. 365 Telé-
fono 247-49-80.) — Tarde.
3,45. Cine familiar: «Abel,
tu hermano». Además: «Pe-
ter Pan». (Apto.) Noche,
10,40: «Pigaile... barrio pro-
hibido». (Mayores 18 años,)

BALMES. (Tel. 227-84-26.) —
Tarde, 4-30: «La garbanza ne-
gra, q. e. p. d.», con Tip y
Coi!. Película, 4.40, 6.20 y 8.
(18 años.) Noche, 10.40, estre-
no «El bulevar del ion». con
Brigitte Bardot y Lino Ven-
tura. Película: 11. (18 años.)

BORRAS. (Tei. 222-56-27.) —
Continua: No-Do, «Látigo» y
«Pescador pescado». (Apto.)

BOSQUE. CTel. 227-07-93.) —
Continua .4; «Látigo» (estre--
no) y «Pescador .pescado».
(Apto todos los públicos.)
Festivos, matinal.
APITOL. (Teléf. 221-27-32.) —
Desde las 3,30: «-Corrupción»,
con Peter Cushing '3.41. 7,13,
10.50) y «El Sol bajo la Tie-
rra», con Fabio Testi y Charo
López (5.11, 8.48). (No apto.)
OLISEUM. (Tel. 221-84-M.) —
Tarde, 4,30. Noche, 10,30: «La
casa de las palomas». (Ma-
yores 18 años.) Película: 4 40,
7 y 11.

COMEDIA. (Tel. 221-51-72.) —
Tarde, 3.55, continua. Ulti-
mas de «Las melancólicas».
Noche, 10.40, numerada, es-
treno: «El espejo de los es-
pias». (Mayores 18 años.) Pe-
lícula: 4.05, 6.06, 8 y 11.

CONDAL. (Marqués del Due-
ro, 91. Tel. 241-76-49.) —
Continua 3,30: «Un hombre
de hoy» y «Más allá de la
ley». (Mayores 18 años.) Fes-
tivos, matinal 10.30.

DIAGONAL. Tel. 217-41-03.) —
Tarde. 4.45. Noche. 10.30. nu-
merada: «Vidas opuestas».
(Mayores 18 años.) Película1:
5. 7.15, 10,59.

EXCELSIOB. (Tel, 254-75-62.)
Tarde, 4: «La garbanza ne-
gra q e. p d.», con Tip y
Coll (4, 7.35, 11.10). Además,
«Bullit» (5,35. 9,10). (18 años)

FANTASIO. — Tarde, 5, conti-
nua. Noche, 10.40, numerada:
«Delirios de grandeza». (Ma-
yores de 14 años.) Pase pe-
licular 5, 7.10 y 11.05.

PEMINA. (Teléf. 222-00-39.) —
Tarde 4,45, continua. Noche,
10.35: «Yo vigilo el camino».
(No apto.) Película: 4.55 7
y 11.

MÓNTECARLO. (T. 215-00-69.)
Continua de 5 a 8.50. Noche,
10.45, numerada: «La mujer
más explosiva del mundo».
TNQ apto.) . ' , i

PRINCIPAL PALACIO —Con-
tinua: «Indio BTack» v «Ven-
te a ligar al Oeste» (Mayo-
res 18 años.)

NOVEDADES. (Tel 232-30-13 i
Tarde. 5,10. numerada No-
che 9,40, numerada: «La
hija de Ryan». (Autorizado
mayores 18 años.) Película:
5,30 y 10. Venta anticipada
de, localidades de 11 a 1 v
de 6 a 9

PALACIO BALASA. (Teléfo-
no 230-56-52. C. San Anto-
nio, 16, esquina Vallespir.
Sants.) — - Hoy, continua:
«Látigo» y «Fantomas contra
Scotland Yard». (Apto.)

PARÍS. — Continua desde 4,30:
«Delirios de grandeza» (Ma
yores de 14 años.)

P'ELAYO. (Teléf. 221-43-70.) —
Continua 4 tarde: «La mujer
más explosiva del mundo»,
con Mónica Vitti, y «Garrin-
go» • (Mayores de 18 años.)

PETIT PELAYO. (T. 2214370.)—
Continua 10 mañana: «El ojo
del .huracán» y «Fugitivos ¿n
Siberia», (Mayores 18 años.)

REX. (Av. José Antonio 463
Tel. 223-10-60.) — Tarde. 4
continua. Noche, 10,40, nu-
merada: «Le" llamaban Trini-
dad». Película: 4. 6,05 8,1o V
II. (Apto.)

SELECTO. (Gracia. T. 2171463.)
«El ojo del huracán» y «Fu-
gitivos en Siberia». '•

TIVOLI. (Teléf. 221-42-52.) —
Tarde, 4,30, continua. Noche,
a las 10.30, numerada: «Sol-
dado azul». (Autorizado ma-
yores 18 años.) Película: 4.40.
7.05 y 11.

URGEL CINEMA. (T. 2437954.)
«Supergolpe en Manhattan».
(Mayores 18 años.) Tarde, 5,
continua. Noche, 10.35. Pe-
lícula: 5.10, 7.05 y 11.

VERGARA. (Tel. 221-76-46.) - -
Continua desde las 3: «Psi-
cosis», por Anthony Perkins.
Película: 3, 5,05, 7.05, 9.05 y
11. (Autorizado para mayores
de 18 años.)

Salones de Cinerama
CINERAMA FLORIDA. (Te-

léfono 224-16-06. Florida bTSñ-
-ca, 135.) — Tard^ 4.30: «Ben-

Hur», en Cinerama. Pase pe-
lícula: 4.42. (Apto.) Noche, a
las 10.35, estreno: «La casia
de las Chivas». (Mayores 18
años.)
INERAMA NUEVO. (Teléfo-
no 241-38-00.) — Tarde, 4.30.
Noche, 9.30: «Los Diez Man-
damientos», en Cinerama; Pa-
se película: 4.42, 9.42 (Apto.)

CINERAMA WALDOKI'. iTe-
léf. 223-23-02. Calabria. 38.)
Tarde, 6. Noche, 10.30: «Las
petroleras», en Cinerama.
Pase película: 6.30 y 11. (Ma-
yores 18 años.)

Salones de Vistarama
REGIO VISTARAMA. (Telé-

fono 241-24-63.) — Tarde,
6,10. Noche, 10.30, numera-
das: .«El furor de la. codicia»,
presentada en Vista-rama Pe-
lícula: 6.10 y 10.50. (Mayores
18 años.) Venta anticipada de
localidades.

Salas especiales
ALEXIS 143. (Teléf. 215-05-06.

Vestíbulo «Alexandra».) '•—
Continua desde 10,30 maña-
na. Revisemos a Antonioni:
«La aventura», v. o. (10,30.
12,50, 3,10, 5.35, 7,56 y 10,20).
(Por larga duración, suspen-
dida «Sesión 5 duros») (No
apto.)

ALEXIS 143. — A las 0.35 ma-
drugada: «El ángel extermi-
nador», de Buñuel.

AQUITAN1A. (AV Sarria. 81.
Teléf. 230-50-07.) — Tarde, a
la s 4-15. Noche, 10.45. Buster
Keaton en «Él maquinista
de la general». Película:
4.35, 6,25, 8,15 y 11,15. (Apto.)

ARCADIA. (Tel. 228-65-16.) —
Tarde continua de 4 a 9.50
Noche, a las 10.45, numerada
«Motiterey pop», v. o (Jo-
plin, Hendrlx. Redding, Ma-
mas and Papas Shankar. et-
cétera) (4, 5.25, 7, 8,30 y
11,05) y «Loco por Machín»,
corto. (14 años.)

FILMOTECA NACIONAL. (C.
Mercaders. 32. T. 319-17-00.)—
Hoy, día 28. Hollywood. Los
años dorados (II): «The ma-
riage circle» (1924), m., de
Ernst Lubitsch, con Adolphe
Menjou y Florenee Vidor (6
y 9.15). Retrospectiva Festi-
val San Sebastián: «La no-
che de la Iguana» (1964),
v. o., sub. franc, de John
Huston (.4, 7.15 y 10.30).

MARYLAND. (Tel 222-18-66.)
Tarde, 4.15 Noche 10,40:
«Laura nuda» (laura á. des-
nudo), en v. o. Película:
4.25. 6.20. 8.15 y 11. (18 anos.)

Salones de reestreno
ABC U1MSMA — «50 millo-

nes y una mujer» e «Indio
Black» 'No apto)

ADRIANO. - «El armario del
tiempo» y «Cuando los dino-
saurios dominaban la Tierra».
(Apto.)

ALARCON. — «El valor de un
cobarde» v «¿Por qué ,peca-
mos a los 40?» > '$:

ARENAS j UAVAKKE. - «A¿-
sassinaíion» (sólo se muere
una vez) y «La Liga no es
cosa de hombres».

ARNAU. — «La Liga no es co-
sa de hombres» y «Un co.t
por cuatro cirios». (Mayore:
de 18 años,) '

ASTOR, (Teief. 251-80-84.) —
«Tres parejas» v «Cerco ie
terror».

ATLÁNTICO (Ramblas, 122.)
Siempre apto Continua 11
mañana j a m e s Steward
Ruth Román en «Tierra., le-
janas» (Technicolor). Estre-
no: «Lanzarote» (color) Es-
treno: Revista No-Do A v 8

AVDA. DE LA LUZ. (Tele
fono 231-41-86. Continua des-
de Ja s 11 de la mañana:. «E;

. último hombre., vivo» y «E'.
apartamento de la tenta-
ción» (No apto.)

B A Í Í C E L O N A . - «Las 8 cam-
panadas» v «Johnnv el ven-
gador»

[BARCINO, (Tel 219-30-96 Ma-
quinista, 46.) — «La Liga no
©s cosa de hombres» y «Un
revólver por cuatro cirios»
(Mayores 18 años.)

BOHEMIO y (ÍALILEO.—«Prés-
tame- 15 días» y «El retrato
de Dorian Gray». Ambas en
color.

BONANOVA, (Bigay e. Tele
fono 247-34-02.) — «Los cien
rifles» y «El único iueuo ™
la ciudad»

CATALUSA. — Tarde continua
desde las 4: «La furia del
hombre lobo» y «Hermanila
Dinamita». Ambas en color
(No apto.)

CASTILLA. — «Jó, un cadáver
revoltoso» y «Waterloo».

CENTRAL. t-Aribau. 8.1 - «Los
dientes del diablo» (Antho
tiy Quinn) y «Más allá de .a
ley» (Lee Van Ceef) (No
apto.)

CÉNTRICO;.— «Historias ae
una- chica; sola»-y «La que-
brada dei diablo», por -Be-
kim Fimheu V Richard Cren-
n,a. Ambas en .color.

CERVANTES. (P, San Juan,
"rí.* 49. TeT 220-29-69.) — «Los
violento^ , de Kelly», Clint
ÉaStwo<M,; .y; «Lá vil seduc-
ción». (No apto.)

CINEMAR. — Continua desde
las 10,45 Estreno No-Do B
«Maldone» y «Los compa-
ñeros».

DELICIAS. (Travesera de Gra-
cia, 224 Tel 213-43-40 i -
«Indio Black» y «50 millones
y una mujer». (No apto.)
Domingos y festivos, matinal
a las 10.30.

DIAMANTE. (Tel. 251-07-36.)
«Morir por amar» y «Jaque
mate internacional»

DIANA. — «El poder y la glo-
ria» y «¡Qué hermosa es la
vida».

DIORAMA.—«La guerra tíe los
Murphy» .-(color) y «Agoni-
zando en. el crimen», (color)
No-Do.

DORADO. -»• «Indio Black» v
«50 millones y una mujer».
(No apto.)

DUCAL. ~ «Tres parejas» y
«Cerco de terror».

EDÉN. — «Los violentos ele
Kelly» y , «La ciudad sin
hombres» ' (No apto.)

EMPORIO. — Doble programa
en color con:. Carroll Baker
y Michael Crag en «La úl-
tima señora Anderson». Yul
Brynner; Steve Me Queen v
Charles Bronso en «Los siete
magníficos» (14 años.)

BMPORIUM. (C. Independen-
cia, 238.) — ¡Lá bombonera
dei Clot! «Más allá de la ley»
y «Dr. Tersilli»
ALERIA CONDAL (Telé-
fono 222-70-91.) — Cont. 11.
mna. (No apto.) «Las Ibéri-
cas, F. C.» Yani, Garbo y
«Ahora me llaman señor
Tjbbs». Sidney , Poitier.

GOYA. — «La Liga no es CO-
SS de hombres» y «Los vio-
lentos dp Kelly». (No apto )

IDEAL. (Pueblo Nuevo. Telé-
/fono 308-31-27.) — Tarde,
continua: «Préstame, 15 días»
y «El retrato de ' Ooriaíi
Gray». (No 'apto.)

IRIS. — «La Liga no es cosa
dé hombres» y «Los v olen-
tos de Kelly». (No apto i

JAIME : 1- (Avda. República
Argentina, 267-269 Tejéfimo:
247-11-02 y 247-43-96.) — «La
fortaleza», Burt Laneasiter.
Patrick O'Néall y . «Entren
sin: llamar», Richard Tpdd.
E'.Ké Sommér í '

LATINO. (Ramblas 27.) —
«Un tipo difícil tí/e matar», y.
«20 pasos, para lá muerte»

LEVANTE. (Guipúzcoa, s?Ó- 72.
«El valle dé loé héroes»: y «El
profe»,: por : Cantinflas^.

LJCEO. - «Él precio del f ra-
caso» y «No desearás; la: mu-
jer dé tu prójimo».

LIDO. (Paseo San J u a n / 27
Tél 223-49-lá) — «Lá muer-
te no tiene sexo», Rbbert
Hoffmán, John Miüg v «007
al - servido secreto de : Su
Majestad».- Georges : Lazem-
meby,': Terryí Sayalas. . i; •

LORETO. — «Waterloo» y «JO.
un cadáver revoltoso».

MALDA- — «Lo .quiero..,muer-,
"••to»f;"y '<Ja<aue>-mateíJ|((|Brna-

MARAGALL. (T. 236-51-10,)—
«Waterloo» y «Jo. un cadáver
revoltoso».

MARINA. (Ginebra ó, casi P."
Nacional. Barceloneta Telé-
fono 319-64-64.) — «El con-
quistador de la Atlántids» y
«La dama y el vagabundo».

¡VlARTIM<,í\81S. tMonun» » v
11 Te 2?fl-18-25» i Tes-
sa», por Patt Boone, Nancy
kWai. v <<li;spias en act:¡on>;
Tony Franciosa. Sandra Dee

MODERNO • (Tei 257-16-47.) -
Tarde continua: «El último
hombre vivo» por Charj.
ton Heston y «El aparta-
mento de la tentación por
Carmen Sevilla y Juan Luis
Gallardo (Mayores 18 años.)

ÑAPÓLES. (Avda San Anto-
nio. M.- Claret. 168 Teléfo-
no 236-51-25.) - «Los vio-
lentos de Kelly», por Clint
Eastwood v «La vil seduc-
ción» (No apto.)

NIZA — «La (una del tiom-
nre lobo» v «El sabor de la
venganza» (No apto )

ODIÍON. (Tel. 251-67-32 Nue-
vo equipo de proyección.) -
Continua desde las 3,45:
«Tres parejas» v «Cerco de
terror». , '

ORIENTE. - . «oeste Nevada
Joe» y «Los tre s mosquete-
ros», por Cantinflas.

PADRO. — «Los tres super-
men en la selva», «El planeta
de las tormentas» y dibujos.

(Apto.)
PALACIO DEL CINEMA. —

Continúa 3.30: «El precio
del fracaso» y «La gradua-
da». Ambas en color. (No
apto.)

I'HDRO IV. (Alfonso V el Mag-
nánimo. .59 Te: 3Ü;-1)6-6&>-
Tarde. continua: «El último
hombre vivo»» y «El apar-
tamento de la tentación
(Ño apto.)

PRO VENZA. — «La quebrar! t'
del díab'.ó» y «Misión torpe-
do». Arribas en color.

REGINA 'Séneca 22 Telé
fono 22Í-S4-01.) — «El últi-
mo valle» v «Las nenas del
mini-mini (No apto.)

R-IA'LTO iTeléf 227-45-61.) —
Tarde, 4, continua Estreno
No-Do «Rachel Rachel» y
«La Lola dicen que no vive
sola» (Mayores 18 años.)

RIO CINEMA (Matanzas * 40
Pinar del Rio. 24-26 iunto
Viviendas de. Congreso Te-
léfono 25!-13-22.1 - «Por
mis pistolas» v «Guapa tn
trépida y espía»

KIVOLI. (Av Meridiana. 248
Tel 349-09-2(1. Aire acondi-
cionado Carrier.) — Conti^
nua. No-Do «Indio Black»
y «50 millones y una mujer»
(18 años.)

SANLLEHY - «La última
carta» v «El paseíllo» (No
apto.)

SAVOY. (Teléf. 215-37-76.) -
Mát 10.30 Tarde y noche,
cont.: «Días de viejo color»,
filme para ios jóvenes que
hace pensar a los que no lo
son (color) y «El séptimo se-,
lio», lo mejor de la Trilogía
de i Bergman iCine her-
mético, cine total y sin con-
cesiones! (Mayores 18 años.)

TEXAS. —. «Uoirltace» v «La
hermanita Dinamita».

TRIUNFO. — Programa explo-
sivo: «La guerra,de ¡os Mur-
phy» y «La rubia de Pekín».

TRIUNFO (Pedro IV. 202 Te-
léfono 3ÜU-19-98.) — «Tres pa-
rejas» y «La quebrada' del
diablo»

VERDI. (Verdi. 32. T. 228-S1-33.)
«Los vioJentos de Kelly», por
Clint Eastwood v «La Vi! se-
ducción» (No apto )

VENECIA CINEMA. (Dante, 18
y Tajo, 57. Tel 229-60-49,
Horta.) — «El retrato de Do-
rian Gray» y «Préstame 15
días». (No apto.)

VERNEDA. (Guipúzcoa, 99. Te-
léfono- 307-62-37.) — «Tres
parejas» y «La quebrada .del
diablo».

VERSALLES. — ¡Máximo con-
fort! «El ojo del huracán» y
«Fugitivos en Siberia».

VICTORIA. (San Andrés.) -
«El último hombre... vivo»,
por Charlton Heston y «El
apartamento de la tenta-
ción» \(No apto.) : :

INFANTILES
PEQUES. (Trav. de Gracia, 55,

entre BaJmes y Aribau. Telé-
fono 228-58-30.) — Domingo,
a las 5: «Chitty... chitty.
Bang... bang» y dibujos Tom
y Jerry. Sorteo de juguetes.

BOITES
AQUARIUM. (Moyanés. 50. Te-

léfono 325-56-46.) — Todos
los días desde 6 tarde (ex-
cepto lunes no festivos); fes-
tivos desde 5.30.

BOITE Hl - Vi. — Abierto todo
el año. Calle 5, Oastelldeíels-
playa entrando por Km. 18
autovía.

BOITE «JS». — El mejor sonido
junto a la técnica más per-
fecta en iluminación hacen
de ella la boite preferida de
Barcelona.. Tardes, de 5.30 a
10 noche, y vísperas festivos,
de 11 a 4 madrugada. C. Bru-
niquer, 61 (esquina Escorial
y sanjurjo) Teléf. 214-61-S9.
BOITE «JS».

BUCANEROS. (Sócrates, 68.)—
THE WORLD'S POP - HITS.
Sábados y domingos, 5 tarde.

CABRILS. (Amigó, 43.) — Sa-
íón-estar audiomusical.

CIRO'S. (C. Muntaner, 244.)—
Todas las tardes, a las 6; fes-
tivos, 5.30, última3 novedades

COM1X,—¡Bienvenidos al nue-
vo mundo! Torios los- días,
de 6 a 10; vísperas, tarde y
noche Ruiz de Alda, 82. Ba-
dalona.

DRAC ROIG DE SARDANYO-
LA. — El Liceo de las boites.
La sala de fiestas más gran-
de de Europa Vísperas y fes-
tivos tarde, de 5.30 a 9.30:
vísperas festivos noche, de
11 a 4 madrugada. Sábado,
día 29, tarde: Selecta disco-
teca, y noche la actuación de
JÚNIOR. Domingo, día 30,
tarde: SAGITARIO, y no-
che el show de JÚNIOR y
DEKAROS CLUB.

ELIPSE BOITE. Música actual.
ambiente agradable. (Avda
Guipúzcoa, 131.) 5.30 a 10.

GALAXIA'S CLUB. (C Violan-
te de Hungría, 128. debajo
Avda Madrid.) — Todos ios
martes y jueves, actuación de
conjuntos. Teléfono 321-65-49.
Abierto todos los días» de 6
a 9 30 h. Sábados, tarde y no-
che Domingo tarde, dé 5.30
a 9.30 h..

OREEN PLAZZA. (Plaza Cata-
luña, 15.) — Boite-discoteca.
¡Sdcodélica! Todas las tar-
des, de 6 a 10.

JARDINES PEDRALBES. (Ca-
rretera de Esiplugas, 47. Telé-
fono 203-30-82.) — Todos los
días grandes bailes sin inte-
rrupción hasta madrugada.
Restaurante, Bodas y Fiestas.
Salones independientes. Apar-
camiento particular asegura-
do. Autobuses, JS y BC.

NOSTKE MON. — La origina/
boite «psicocrática» de línea
europea. Baile tarde y noche.
Pza. Lesseps, 3.

PAKADI8O. (Vía Augusta. 90)
Salón estar aurliomusical

OROTAVA CLUB. (Casano-
va, 57. T 253-53-20.) — Todos
los días, 6.30 a 10 (festivos,
de 5.30 a 10). . •

PESCECANE. (Badalona - pla-
ya.)—Abierto todos los días.
Lunes, cerrado, excepto Vi-
gilias y festivos.

PIPPER'S. (Meridiana, 134.) —
Tardes a todo «pop».

ROMANOFF. (Santa ' Colonia
de Gramanet. García Mora-
to, 22-24.) — Todas las-tar-
des, laborables. 25 ptas.: fes-
tivos, 100 y 50. ptas,, consu-
mición incluida. Fina] auto-
buses 35. 3. SM y SC

SALÓN RIGAT DE SARDA-
'•, NYOLA. ^ El stop- de la'Ju-

ventud. Domingo, día 30, tar-
de de 5.30 a 9.30, las actua-
ciones de SAGITARIO, EE-
KAROS.CLUB y JÚNIOR y
su Conjunto. . ,

SUNSET.-Discoteea. (Can Mé-
lich, en San Justo Désvern.)
Vísperas y festivos. '

VENUS. (Bailen, 196.). .— Té-
baile. 5.15 a 9.30. Domingo
tarde y noche y lunes tarde:
Diango.

SALONES DE BAILE
NILO. (Violante de Hungría,

núm. 153, Sants.) — Un lo-
cal a estilo europeo. Sábado
tarde: TABACO. Un-fabuloso
Conjunto para un fabuloso
ambiente.

SALAS DE FIESTA
CIRO'S. (C. Muntaner, 244.) —

Presenta todas las noches su
show internacional, de 11 a

' 4.30 madrugada.
LA COVA DEL DRAC. (Tu-

set, 30. Teléfon 217-56-42.) —
Nit, a les 11.15 (vigílies de
festius, a les 12): TABEB-
NA-2 canta a Josep M.?. de
Sagarra amb Rosmi i Ignasi
Roda. Acompanyats per coa-
junt musical. Bal} a carree
de la orquestra ALS BLAPg.
Reserva de taules per teléfou.

iMARIO'S. (Carretera de Esplu-
gas, Pedralbes/ T.--2O3-82-26
y 203-30-84.) — Presenta to-
das las noches a Jorge Sepúl-
veda y Escamujo, Merche
Mar, Lola y Carlos, Mónica,
Lidia, 80 CENTAVOS y TRO-
PICAL MARIO'S.

MR. DOLLAR. (Plaza Calvo So-
telo - Infanta.) — Su espec-
táculo todo vedettes, sexys de
primera clase, Su ambiente
y sitio lo mejor de España.
Shows noche: 11.30. 1.15, 3.15.

NEW YORK. — E31 night club
music-hall, sexy variado me-
jor de Euroia como espec-
táculo de grai categoría sexy.
Shows noches. 11.30, 1.15. 3.15.

SOKOA. (Avda. Sarria, 44. Te-
léfono 230-01 K50.) — ¡La "bom-
bonera de Barcelona! Presen-
ta, a las 12.30 y 3, a Carmen
de Lirio en BOY FRIEND,
ca.puchinada musical d e Con-
cha Llorca, con Hugo Astar,
Silvia Lyenas y el cantante
Mario Simón. Dirección: con-
cha Llorca.

ATRACCIONES
PARQUE DE ATRACCIONES

MONTJÜICH. — Sábados, do-
mingos y festivos abierto des-
de 11 mañana. Domingo:
Gran matinal infantil con la
actuación de Los Mikel's, pa-
yasos, y el mago Vilajosana.
Funicular desde Paralelo. Au-
tobuses 101 desde Arco Triun-
fo y Pza. España.

TIBIDABO. — ¡Paraíso d e ni-
ños y mayores! Abierto todo
el año. Aparcamiento entre
pinos. Gran zona de «pic-
nic». Aire purísimo, sin con-
taminación atmosférica. Di-
versiones para todos.

HOTEL DEL PARQUE * • • *

SAN ANDRÉS DE LLAVANERAS
ESTANCIAS ESPECIALES PARA FINES DE SEMANA

RESTAURANTE

(ESPECIALIDADES REGIONALES)

7.000 m.2 DE PARQUE Y JARDINES
TENIS-PISCINA

BODAS-COMUNIONES-BANQUETES-CONVENCIONES
PARA INFORMES: LLAVANERAS. TEL. 12

DR. BARBETA LABALL
NUEVO TELEFONO

230-73-34


