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MÚSICA
Se celebré k matine de

música moderna
En el Palacio Municipal de Depor-

tes se celebró el domingo una sesión
matinal, de música moderna, al que
asistié un publico tan,numeroso como
bullicioso, que aplaudió, con excesivo
ardor a los conjuntos e intérpretes.

Esta matinal que figura dentro de la
llamada «Campaña de diversión y corte-
sía en la juventud» tuvo como ganador
al conjunto «Sirex» por su interpreta-
ción de «Que te deja de querer» quie-
nes recibieron un trofeo, por obtener
mayor número de votos. Por. su forma
moderna de interpretar «Ma vie» lo-
graron el segundo puesto «Los Catinos»,
de cuyo grupo sobresale un excelente
vocalista.

Entre los conjuntos presentados me-
recen señalarse por su escuela, técnica
y musicalidad «líos 4 de la Torre» que
deleitaron a los entendidos en música
moderna con sus números norteameri-
canos «Di si. es verdad» y «Ahora te
puedes marchar». También fueron muy
celebrados «Los Extraños» y «Los Pá-
jaros Azules» dos excelentes conjuntos
musicales, así como otros que actuaron
en esta matinal de ritmos dinámi-
cos. — P.

CASA DE MENORCA
Programa de cantos y danzas

menorquines
Anteayer, .a mediodía, tuvo lugar en

el local social de la «Casa de Menorca»
un festival, con motivo del cierre de la
suscripción para ofrendar una lámpara
votiva a l a Patrona de la isla, Nuestra
Señora de Monte Toro.

Con un extraordinario éxito de" pú-
blico y colecta, se desarrolló el pro-
grama con la intervención del joven
acordeonista Javier Pons. El tenor
Diego Monjo, acompañado al piano por
doña María Dolores Póveda de Mónjo
interpretó canciones populares y del
poeta Gumersindo Riera, todas ellas
musicadas por el maestro Galmés; tam-
bién cantó una canción, cuya letra y
música es del joven Compositor Diego
Monjo Póveda. Como final se presentó
por vez primera / el grupo de d. t ;a,
quienes, vestidos con los trajes típicos
de la isla, trenzaron con gran justeza
los bailes seculares de Menorca. El pú-
blico aplaudió con fervor y entusiasmo
a cuantos intervinieron en el Festival.

RADÍO y

PROGRAMAS PARA HOY
RADIO NACIONAL DE ESPAWA

EN BARCELONA. — A las 6'55, Aper-
tura; 7, Despertar alegre; 8'40, Pausa
musical; 8'50, Cada día, un éxito; 10,
La radio en el hogar; 12, «Ángelus»;
13'3O, Barcelona-actualidad; 14, SI mun-
do rueda; l6'35, «Los novios», de Man-
zoni; 17'20, Cantando al trabajar; 17'45,
«El final de Norma»; 18*15, Cita, a me-
dia tarde; 20'35, La vida es humor;
21'45, Baile de las naciones; 22'15, Me-
lodías nocturnales; 23, «La canción del
olvido»; 24, Compás de madrugada;
0'03, «¡Eh taxi!»; 3'33, Nocturno de Es-
paña; 5, Fin de transmisión.

Emisión en frecuencia modulada
A las 8'55, Apertura; 9'30, Feria de

melodías 10'30, «El murciélago», de
Strauss; ll'30, Concierto sinfónico popu-
lar; 12, «Ángelus»; 12'50, Álbum de re-
cuerdos; 13'30, Aperitivo musical; 14'10,
Páginas inmortales; 14'50, «In Terra,
pax», de Frank Martin; 16, Canciones
sin fronteras; 17, Sinfonías de Beetho-
ven; 18'30, «Ángelus»; 18'35, «La Favo-
rita», de Donizetti. Escenas del acto I;
19'30, «Sonata en re mayor, opus 94»,
para flauta y piano, de Prokofieff; 20,
«Cuarteto en fa mayor», de Beethoven,
y «Conciertos núm. 3, en sol mayor, y
núm. 4, en mi menor», de Vivaldi; 22'35,
«Conciertos en re mSyor y do mayor»,
de Vivaldi; «Sonata para clarinete y
piano», de Poulenc, y «Trío Dunky», de
Dvorak; 24, Servicio informativo; 0'20,
Fin de transmisión.

CENTRO EMISOR DEL NORDESTE.
A las 4'5S, Apertura; 5'05, Alborada mu-
sical; 6'05, E) club de los madrugadores;
7'05, Bachillerato radiofónco; 8'15, Viaje
sin pasaporte; 10'05, Su canción... nues-
tra canción; ll'2O, La mujer en la mú-
sica; 12, «Ángelus»; 12'3O, «Ramuncho»,
de Pierre Loti; 13'45, Habla la región;
15, Radiorama; 15'50, Feria del Libro;
17'05, «Concierto en re mayor», de
Haydn, y «Concierto núm. 2, en «i bemol
mayor», de Beethoven; 18'05, Selección
de «Don Gil de Alcalá», de Penella;
20'05, Habla la región; 20'20, Música
para el -crepúsculo; 20'30, España social;
21'30, Radio Gaceta de los deportes;
21'45, La palabra del Papa; 23, Perfil;
23'30, Carta de Roma; 2'05, Fin de trans-
misión.

E. A. 3. - 1. RADIO BARCELONA.
A las 4, Sintonía; 6'45, Santo Rosario;
10'05, Europa 65; 10'28, Radio-scope; 12,
«Ángelus»; 1205, Se desea una modelo;
12'30, «Tambor»; 13'25, La voz de la
mañana; 14'45, Punto de reunión; 16,
Tres novelas de amor; 16'30, La intru-
sa; 17'30, La casa de la discordia; 17'55,
Influyó en su destino; 18'30, La dama
vestida de blanco; 18'55, El niño Juani-
to; 19, El hombre de la boina blanca;
19'30, Consultorio para la mujer; 20'15,
El hechizo del arte; 21, Teatro de los
Quintero; 22'30, Los íelices añosv vein-
te, en Barcelona; 23, La zarzuela; 0'30,
Buenas noches, taxista; l'O5, Nocturno
de Barcelona; 3'55, Cierre.

Emisión en frecuencia modulada
A las 6'30, Apertura; 11'45, Sardanas;

12, «Ángelus»! 12'30, Cada jornada un
país; 13 05. «Tambor»; 13'20, Música pa-
ra los niños; 16'30, Temas famosos; 17,
Concierto de tarde; 19'05, El mundo en
Radio Barcelona; 19'SO, Bachillerato ra-
diofónico; 20'30. Música para soñar;
2215, Ondas show; 22'30, Radio teatro;
1, Cierre.

RADIO ESPAÑA DE BARCELONA.
A las 7, El Club de las Siete; 10'40,
Radio Fémina; H10, «Una luz en Vie-
na»; 12, Un minuto de psicología; 1219,
Consultorio femenino; 14, La vida des-
de las Ramblas; 15'30, La tarde en ca-
sa; 16, La mujer opina; 17, «Piel de
ámbar»; 1715, «Siempre en agesto»; 18,
Enciclopedia musical; 19'30, El persona-
je y su vida; 20'30, «Cascabel»; 20'45,
Información deportiva; 21'30, En busca
del 'culpable; 24, Noche de concierto;
2, Cierre.

Emisión en frecuencia modulada

A las 18, Servicio informativo; 18'05,
Atril sinfónico; 19'30, Voces célebres;
21, Música sin palabras; 21'30, Desde la
Quinta Avenida; 21'45, El folklore de
la música clásica; 2215, Jazz sesión;
23'40, Una voz de Hispanoamérica; 24,
Cierre.

Televisión Español»

PROGRAMA PARA HOY. — A la
1, Avance de telediario; l'O3, Nuevos ri-
cos; l'30, El mundo en que vivimos; 2,
Sonría, por favor; 2'50, En antena... el
cine; 3, Telediario; 3'20, Punto de vis-
ta; 3'30, La alegría del capitán Ribot;
3'50, Revista para la mujer; 4, Rodeo;
7, Avance de programas; 7'03, Inglés
para todos; 7'30, Temas de nuestro
tiempo, la educación de los padres; 7'55,

Información cultural; 8, Hombres d<
Oeste; 8*30, Aventura; 8'50, Dibujos aa
mados; 9, Tragedias de la vida vulga
9'30, La familia por dentro; 9'45, Tel«
diario; 10, Avance de programas; ÍO'Ó:
La unión hace la fuerza; 11, Los inte
cables; 12, Telediario. El programa d
mañana, despedida y cierre.

PROGRAMA PARA MAÍTANA. — 1
la 1, Avance de telediario; l'O2, «El va
gabundo de las islas; 1*30, El mundo ei
que vivimos: visión de arte; 2, Sonría
por favor; 2'50, En antena; 3, Telediarlo
3'20, Punto de vista; 3'30, La alegría de
capitán Ribot; 3'50, Revista para la mu
jer; 4, Caravana; 5, A media voz; 6*30
Por tierra, mar y aire; 7, Avance ti<
telediario; 7'03, Orientación profesional
7'30, Temas de nuestro tiempo. «Li
educación de los padres (III); 7'55, In-
formación cultural; 8, Sala de concier.
to; 8'30, Dibujos animados: «El león y e!
tristón»; 8'40, Rumbo a lo desconocido;
9'30, Encuesta; 9*43, Telediario; 10:
Avance de programas; 10*03, Esta es
su vida; 10'30, Primera fila; 12, Teledia-
rio. El programa de mañana, despedida
y cierra. í

TELEVISORES
SEN LETRAS
SIN ENTRADA
SIN FIADOR
SIN RECARGO

5 años plazo. Garantía total
SALÓN HOGAR CELAYA

Urgel, 55 (Junto Oran Vía)

¿Per qué el

Cine GOYA
continúa proyectando en

semana y
en exclusiva
(local único)

las aventuras ele un taxista
que goia de buena vista?

Porque el público lo ha pedido con In-
sistencia, deseoso de volver a asomarse
al panorama danés visto desde Mont-

marfere

Además!

LA CUADRILLA
DE LOS PNCE

con

Sisiatra - Dean Martín
(Autorizado para mayores de IB años)

¡3.' semana! en

T E A T R O S
APOLO. (Teléf. 241-40-06.) —

Hoy, 11 noche. Presentación
nueva Cía. Revistas Oolsada-
Estrene de la nueva revista
BIENVENIDA, MISS KETTY,
con la estrella portorriqueña
Addy Ventura, Primer actor,
Paquito de Osea. Primera vez
en Barcelona el Ballet inglés
«The Stafford Dancer» y Ba-
llet «Bataclan». Un alarde de
mujeres y comicidad.

BARCELONA. (Tel. 221-37-51.)
A las 6'15 y 10'45. Compañía
de comedia Ramón Clemente
presenta a Antonio, Garisa en
el éxito bicentenario: NOS
VENDEN EL PISO, de Alfon-
so Paso. ¡Atrevida y diverti-
dísima! ¡Última semana! Pró-
xima semana, estreno en Es-
paña de EL HAMBRE Y LAS
GANAS DE COMER, de Al-
fonso Paso.

CALDERÓN. (Tal. 221-80-30.) —
A las 6'15 y 10'45. Rafael Fa-
riña y La Paquera de Jerez
en BRONCE Y SOLERA, con
Esmeralda Mistral. (Todos los
públicos.) ¡Dos últimos dias!
Mañana, despedida.

CALDERÓN, (Tel. 221-80-30.) —
Jueves, noche, 10'45. Dolores
Vargas presenta su espectácu-
lo TABLAO, con José Caste-
llón, Trini Alonso. Ballet Al-
taisira, colaboración especial
de Tita Mora y otras grandes
figuras. (Todos los públicos. I

CANDILEJAS. (Tel. 232-43-35.)
6'30 y 1(T49. Luisa de Córdo-
ba-Carlos Lucena en VISI-
TANTES DE LA MUERTE.
tTres últimos días!

POLIORAMA. (Tel. 221-07-73.)
Hoy, 6*15 y 10'45. Cía. Lola
Cardona - Fernando Fernán
Gómez en LA SONATA A
KREUTZEB. de Tolstoi. ¡Un
éxito mundial! — Aviso: lu-
nes, miércoles y viernes, sólcT
función de tarde.

ROMEA (Tel. 221-51-47.) — En
su tercera semana de clamo-
roso éxito, todos los días-
613 y 10'45, la Compañía ti-
tular catalana presenta: UN
SENYOR D A M U N T D'UN
RUC, de J. Mas Bauza. Direc-
ción: Francisco Díaz. ¡Senti-
mentall ¡Moderna! ¡Diverti-
dísima!

TALJA. (Tel. 241-14-47.) — Tar-
de, 615. Noche, 10'45. Ethel
Rojo presenta su espectáculo
musical: |AL ROJO VIVO!.
Orlando Marconi, humorista
argentino; Willy y Sandro
Frediarii, procedentes de Las
Vegas: The Modern Jazz Dan-
cer's. Sonia and Betty, dúo

/ frivolo musical; Marina y
Alberto, del Qiympia de Pa-
rís, con su Latín American
Ballet y la actuación de
Blanca Aurora.

WINDSOR. (Tel. 228-65-86.) —
Tarde. 6'15. Noche. 10'45. Ale-
jandro Ulloa y Marta Pado-
van en el estreno de UNA
NOCHE DELICIOSA, de Jac-
ques Deval. con R a m ó n
Purán Dirección; Alej andró
tnioa,

VICTORIA. (Tel. 241-39-85.) -
A las 6 tarde y 10'45 noche.
¡Quinto mes triunfal! Joaquín
Gasa presenta su fabulosa su-
perproducción: ¡HISTORIAS
DEL PARALELO...!, con un
grandioso elenco de destaca-
dos artistas y dos ballets in-
ternacionales, encabezado por
nuestra genial Mary Santpe-
re. Se despacha con anticipa-
ción.

C I N E S
Salones de estreno

ALCÁZAR. (Tel. 221-17-01.) —
Tarde, 4'40. Noche, l S
«Tammy y el Soctor». (Apto
mayores 14 años.)

ALEXANDRA. (Tel. 215-05-06.1
Tarde, 4'30. Noche, 10'30. «Ma-
trimonio a la -italiana» .(4*50.
7 y 11) (No apto.)

AKC «.DÍA. — continua, 4'15.
«Matrimonio a la italiana»,
estreno (4'25. 7'40 y 11). Ade-
más, «Los terribles» (6 y 9'15).
(No apto.)

AKIBAU CINEMA. (T. 2436284.)
T a r d e , 5'45; noche, 10, nu-
meradas: «El cardenal». (No
apto.) Película, 6'15 y 10'30.

ARISXOS. — Continua desde
las 4. «Mary, Mary», «Viva la
familia» y No-Do. (No apto.)

ASTORIA. — «Vacaciones para
Ivetté». Tarde, continua des-
de las 4'35. Noche, numerada
a las 10'35. (Apta.)

ATLANTA. — Continua desde
las 4'15. «Matrimonio a la ita-
liana», estreno, y «¡Vaya par
de vivos!». (No apto.)

BORRAS. — Continua desde
las ,4. No-Do. Estreno «Tam-
my y el doctor» y «El sargen-
to negro». (Mayores de 16 a.)
AP1TOL. (Tel. 221-27-32.) —
Desde 3'30. «Santo, el enmas-
carado de plata, en el Museo
de Cera» (5'20 y 8'55) y «El
sabor de la venganza», con
Richard Harrison y Gloria
Milland (3'40, 7'12 y 10'37).
No-do (No apto.)

COLISEÚM. (Tel. 221-84-66.) —
Tarde, 4'30. Noche, 10'30. No-
Do, «El paladín ds la liber-
tad» (documento biográfico
de la vida de Winston Chur-¿
chjll) y «Ella y sus maridos».
(Apto 18 años.)

COMEDIA. (Tel. 221-51-72.) —
sBecket». (No apto.) Tarde.
4'10. continua. Noche. 10'15
sin numerar. (Localidades an-
ticipadas.) Horario película:
4'20. 7'10 y 10'35.

¡RI8TINA. — «Vacaciones para
Ivette». Tarde, continua desde
las 4'35. Noche, numerada a
las 10'35. (Apto.)

DIAGONAL. (Tel. 228-14-07.) -
Tarde. 4'30. Noche. IO'3O. nu-
merada. «Un lugar en la cum-
bre». (Autorizada mayores 18
años,)

FANTASÍO. — Tarde, a las
4'30. Noche, a las 10'30. nu-
merada «Topkapi». (No apto.)

FEM1NA. — Tarde 4'45, conti-
nua. Noche, 10'4Ó, numerada
«Pasión bajo la- niebla». (No
apto.) Película: 5.TÍO y U'W.

¡UNÉXITO QUE CRECE'

Autorizaría para t o d o s los públicos

(y recomendada para toda la familia)

FLORIDA CINERAMA. (Telé-
fono 224-16-06. Floridablanca,
núm. 135. Tarde, 5'30; no-
che, 10, numeradas. «El mun-
do está loco, loco, loco, loco»,
Technicolor. (Apto para todos
los públicos.)

KURSAAL. — Tarde, 4'20, con-
tinua. Noche, 10'25: «Una
trompeta lejana». (No apto.)
Película, 4'30, 7 y 10'50.

MONTECARLO. (T. 215-00-69.)
Tarde, 4'30 a 9: «Mary, Mary»
(No apto.) Noche, 10'30, nu-
merada, estreno: «San Fran-
cisco» y No-Do.. (Apto.)

NIZA. — Continua desde las 4.
«Mary. Mary», «Viva la fami-
lia» y No-Do (No ap'o )

NOVEDADES. (Tel. 232-80-13.)
Tarde. 4'20. Noche 10'3ü nu-
merada. No-Do y «Tom Jo-
nes», Technicolor. (No apto.)
Película: 4'30. 7 y 10'SO.

NUEVO CINERAMA. (Teléfo-
no 241-38-00.) — ¡Últimos
días! Tarde. 5*30; noche, 10,
numeradas. Cinerama y Me-
tro Goldwyn Mayer presentan
«La conquista del Oeste».
(Apta para todos los públi
eos.)

PARÍS. — Continua desde las
3'50. «Topkapi». (No apto.)

PELAYO. (Tel. 221-43-VO.) —
Continua, 3'35. «El nuevo caso
del inspector Clouseau» y
«Rapto en Hamburgo». (No
apto.)

PETIT PELAYO. (T. 221-43-70.)
Continua 11 mañana: «Mary.
Mary» y «Vida de familia».
(No apto.)

REÍilO PALACE. — Continua.
«La noche de la iguana» y
«La boda era a las 12». (No
apto.)

TTVOI.I fTel. 221-42-52.)—Tar-
de. Continua de 4'30 a 9. No-
che, 10'30, «Samba», por Sara
Montiel. (Autorizada mayores
de 18 años.) Horario película:
tarde. 4'30 y 7; noche. 11.

URGEL CINEMA. (T. 243 73 54.)
Hoy tarde, 5'20, y noche, 9'50,
numeradas: No - Do y «Law-
rence de Arabia» (Super-Pa-
navlslón 70 mm.j, (Apto.)
Horario película, 5'40 y Í010-

WINDSOR PALACE. (Teléfo-
no 228-44-28.1 — Tarde, i. No-
che, 10'25. numerada «El
tren», por Burt Lancaster y
Jeanne Moreau. (No apto.)

Salones de reestreno
ABC CINEMA ? (Ba'mes. 306,

Tel. 227-56-90) — Continua.
BEI enigma del nigth club» y
«Regalo para soltero», por
James Stewart y Sandra Dee.
(No apto.)

ADBIANO. — «Terror del ham-
pa» y «Viviré siempre conti-
go». (No apto.)

ALARCON. — «Sóio el valien-
te», Gregory Peck. y «El tuli-
pán negro», Alatn Delon.
¿Apto.}

ALONDRA. — «Un extraño en
mi vida» y «La muerte silba
un blues», (No apto.)

AMERICA. — «El día más cor-
to» y «La nueva Cenicienta».
(Apto.)

ARENAS, ALBENIZ y GAYA-
RRE. — «Sendas de barro» y
cLa mujer de paja».

ARGENTINA. — «Lemmy y las
espías» V «Hombres que de-
jan huella». (No apto.)

ARNAU. — «La visita del ren-
cor» y «Lulú». (No apto.)

ATENAS. (Balmes, 365. (Telé-
fono 247-49-80.) — Continua
desde las 4'10. «La primavera
romana de la señora Stone»,
Además. «Los culpables». (Au-
torizada mayores 18 años.)

ATLÁNTICO. (Ramblas, 122.)
Siempre apto Continua, 10'30
mañana. «Después de la muer-
te de Churchill». «Johnson to-
ma posesión de la Presiden-
cia, «Técnica de ayer y de
hoy» (más de un siglo de ade-
lantos) «Mag_iZÍne» (curiosi-
dad), «Cartagena de Indias»

- (color) "y «La ballena rosada»,
dibujo.

AVENIDA. — «Un extraño en
mi vida» y «La muerte silba
un blues». (No apto.)

AVENIDA DE LA LUZ. (Telé-
fono 231-41-88:) - - Continua
desde las II de la mañana.
«Solimán el conquistador» y
«¡Qué me importa el dine-
ro?» (Apto.)

BALMES. — Continua, 3'20..
«La rubia tuvo la culpa» y
«Duelo en el mar», (No apto.)

BARCELONA. — «Pelusa» y
«Piso de ¡ona». (Apto.)

BARCINO. (Tel. 219-30-96. Ma-
quinista, 46.) — «Puente al
so!» y «Los tártaros». (No
apto.)

BOHEMIO y GAUtLEO.—«Lem-
my. y las espíass y «Hombres
que dejan huella». (No apto.)

BONANOVA. — «Charada» y
«Satanás nunca duerme». (No
apto.)

BOSQUE. (TeL 227-07-93.—Con-
tinua. 4. «La primavera ro-
mana de la señora Stone» y
«Los culpables». (No apto.)

CASTILLA. — «La puerta del
diablo» y «Las travesuras de
Susis (Apto.)

CATALUÑA.—Continua a par-
tir de las 3'30. «Crucero de
verano», estreno (color) y «La
cárcel vacía». (No apto.)

CENTRAL ¡Aribau, 8 Total-
• mente reformado.) — «Raices

profundas», por Alan Ladd y
Van Heflin. y «El chico va-
liente», por José Rojo de la
Vega y Marina Camacho.
(Apto.)

CÉNTRICO. (Tel. 221-52-00.) -
«Fiebre en la sangre» y «Ju-
ventud alegre y loca». (No
apto.)

CERVANTES. — «Regalo para
solteros y «El enigma del

club». (No apto.)

CINEMAR. — Continua desde
las 10'30. Estreno No-Do B.
«La banda del terror» y «San
Francisco Story».

CHILE. — «Regalo para solte-
ro» y «La mujer de paja
(No apto.)

DELICIAS, (Travesera de Gra-
cia, 224. Tel. 236-65-98.)—«La
primavera romana de la se-
ñora Stone», por Vivfen Leigh
y Warren Beatty (Technico-
lor) y «Los culpables», por
Susana Campos. (No apio.)
Domingos y festivos, matinal.

DIANA. — «Fiebre en la san-
gre» y «Juventud alegre y lo-
ca»: (No apto.)

DIORAMA. (Local dotado de
calefacción.) — «Policía Mon-
tada del Canadá» (colotí- y
«El circo» No-Do. (Apto?)

DORADO — «Los culpables» y
«La primavera romana de la
señora Stone». (No apto-)

DUCAL. — «Marnie la ladrona»
y «Gringo». (No apto.)

EDÉN. — «Regalo para soltero»
y «El enigma del nigth club».
(No apto.)

EMPORIO. — Henry Fonda en
«Fiebre en la sangre» (color)
y Aznavbur, Hallyday y Les
Surfs en «Juventud alegre y
loca», (No apto.)

ESLAVA. — «La nueva Ceni-
cienta» y «El día más corto»
(Apto.)

ESPAÑOL. — «Cien mil dóla-
res al sol» y «La calle de los
conflictos» (Apto.)

EXOELSIOR. — Continua, 4.
«Dinero en llamas» y «Molly
Brown». (Apto.)

GALERÍA CONDAL. — Cont
11 mna. (No apto.) «Siempre
hace buen tiempo». Gene Ke-
lly, y «Esplendor en la yer-
ba». Natalie Wood. Ambas en
color. No-Do.

GOYA. — 2.» semana de éxito
«Tres danesas en París» y «La
cuadrilla de los once». (No,
apto.)

GLORIA. — Continua, 3. «Hom-
bres que dejan huella» y
«Lemmy y las espías». (No
apto.)

GRANVIA. — «Un extraño en
mi vida» y «La muerte silba
un blues». (No apto I

INFANTA. (Avenida de Sa-
rria, 33-35.) — «América
América» y «Cuatro bodas y
pico»,

IRIS, — «La mujer de paja» v
«Send'ts de barro». (No apto.)

LATINO. - «Winchester 73» y
«El hombre de las pistolas
de oro». (No apto.)

LICEO. — «Lulú» y «La visita
del rencor».

LIDO. (Panilla panorámica
P." Je -San Juan 27 Teléfo-,
no 225-49-19.) — ¡Doble pro-
grama! «Él hombre de Okla-
homa». Joe McCrea. Bárbara
Halen y «El éxito», Vittorio
f

LORETO. — «La nueva Ceni-
cienta» y «El dia más corto».
(Apto.)

MALDA. — «Gringo» y «En-
cuentro en París». (No apto.)

MANILA - Continua a partir
de las 3'30. «Fiebre en la san-
gre» y «Las voluniarias», am-
bas en co^or. (No apto.)

MARAGALL. (T. 236-51-10.) —
Cont. a las 4. «Los conflictos
de Irene» y «La gran eva-
sión». (No apto.)

MAKYLAND. — Continua, 3'20.
«La rubia tuvo la culpa» y
«Duelo en el mar». (No apto.)

MERIDIANA. — «Sendas de ba-
rro» y «La5 mujer de paja».
(No apto.)

MODERNO.—«¿Qué me impor-
ta el dinero?» y «Solimán el
conquistador», (Apto.)

MUNDIAL. — «Piso de iona» y
«Huida a Berlín». (Apto.)

ÑAPÓLES. (Tel. 236-51-25.) —
Conünua desde las 3'50 tarde:
«Regalo para soltero», James
Stewart y Sandra Dee, y «El
enigma del nigth club», por
Adrián Hoven Henata Evart
No-Do. (No apto.)

NURIA.—«Perro golfo» y «Sen-
das de barro» (No apto.)

ORIENTE. — «Gringo» y «Mar-
nie la ladrona». (No apto.)

PADRO. — «El circo» y «Poli-
cía Montada del Canadá» (co-
lor). No-Do. (Apto.)

PALACIO DEL CINEMA. —
Continua a partir de las 3'45,
«Siete días de mayo» y «La
Revoltosa» (en color). (No
apto.)

PRINCESA. — Continua a par-
tir de las 3'30. «Marnie la la-

. drona» (en color) y «Juven-
tud alegre y loca». (No apto.)

PRINCIPAL. (Gracia Teléfo-
no 227-84'82.) — Desde 4'10.
«Gringo», con Richard Harri-
son y Mikaela (4'30 y 8*37) y
«Marnie la ladrona», con Tip-
pi Hedren y Sean Connery
(6'06 y 1013). No-Do. (No
apto.)

PRINCIPAL PALACIO. — Con-
tinua. «La primavera romana
de la señora Stone» y «Los
culpables». (No apto.)

PRO VENZA. — «Juventud ale-
gre y loca» y «Fiebre en la
sangre».

PROYECCIONES. — «Un extra-
fio en mi vida» y «La muerte
silba un blues». (No apto.)

PUBU. (Teléí. 215-18-03.) —
Continua 11 mañana (Apto.)
Imágenes núm. 1047. «Técnica
de ayer y de hoy». Servicios
No-Do: En la muerte de
Churchill. Biografía del esta-
dista. Salón náutico londinen-
se. Esqu, in.eruacii:na, en
ínsbruck. Toma de posesión
del presidente Jhonson. Cine
en los ferrocarriles etc. La
gran pareja cómica Stan Lau-
:£'. y ulive. Hardy en «Des-
,i le cómico». Risas de todos
los tiempos.

«AMBLAS. — «Un extraño *n
mi vida» y «La calle de los
eosíllctosi. (No apto.)

REGINA. (Séneca, 22. Teléfo-
no 217-18-94.) — «El rifle del
forastero» y «La misteriosa
dama de negro». (No apto.)

REX. — «La mujer de paja»
y «Sendas de barro». (No
apto.)

BIALTO. — Estreno No-Do A
«La visita, del rencor» y «Lu-
lú». (No apto.)

RIO CINEMA. (Matanzas. 40 -
Pinar del Río, 24-26, junte
Viviendas del Congreso. Telé-
fono 251-13-22.) — «Roma da
mis amores» y «F.B.I. frente
a Scotiand Yard». (No apto.)

RONDAS.—Continua desde 3'05.
«América, América» y «Cua-
tro bodas y pico». (No apto.)

KOXV. — Continua, 315. «Cien
mi! dólares al sol» y «La calle
de los conflictos». (Apto.)

SANLLEHY. — «América Amé-
rica» y «Cuatro bodas y pico».
(No apto.)

SAVOY. (Teléf. 215-37-76.) —
Mat. 1O'3O. Tarde y noche,
cont. Natalie Wood, Jane
Mansíie'a, Roben Wagner.
Trak Gordon y Nico Minar-
dos en un extraordinario pro-
grama: «Sucedió en Atenas»,
divertida y picaresca come-
dia, y «Los jóvenes caníba-
les», un tema de palpitante
actualidad. Ambas %n Cine-
mascope y color. (Apto sólo
para mayores.)

SELECTO. (Gracia.) — «Un-mi»
litar y medio» y «Charada».
Variedades pre-verano. (No
apto.)

SPBINO. — «Viviré siempre
contigo» y «La máscara d«
Scaramouche».

TETUAN. — «La mujer de pa-
ja» y «Sendas de barro». (No
apto.)

Í'EIANA (Totalmente reforma-
do.) .— «Los normandos» y
«El último superviviente».
(Apto.)

TRIUNFO. (R«ch Condal, 20.)—
«El especulador» y «Primave-
ra en París». (No jipto.)

VERDI. (Teléf, 228-51-33.) —
Continua desde las 3'50 tarde:
«La visita del re-ncor», por
Ingrid Bergman y Anthony
Quinn, y «Lulú», por Maruji-
ta Díaz. No-Do. (No apfo.)

VERGARA. (Teléf, 221-76-46.)—
Semana única «Los culpa-
bles» (2'55. 6'10 y 9'35) y «La
primavera romana de ie-
fiora Stone» (4'20. 7'45 y 1110)
(en Technicolor), por V ven
Leigh y Warren Beatty. (No
apto.)

VÜR.8ALLES. — «El mundo de
Suzie Wong» y «Cuatro ba-
lazos». (No apto.)

VICTORIA. (San Andrés. Tele-
fono 251-67-53.) — «El ^ p i -
tan Bloods y «El ú "'ni, su-
perviviente». (Apto i

DIVERSIONES
NEW YORK. — B-.ile cada ai

de 10 a 3'30 noche. Y un show
arrevistado como nunca se
vio en Barcelona Es algo
fino, elegante, con ritmo ma .
demo y fuere de *erl«.


